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INTRODUCCIÓN 
 

El proceso de gestión del riesgo comprende el establecimiento y aplicación de las 
políticas, procedimientos, metodología e instrumentos que permiten brindar una seguridad 
razonable para controlar y responder a los acontecimientos potenciales, que puedan 
afectar los objetivos y resultados institucionales. 

 

La Política de Administración Integral del Riesgo, se define como la declaración de la 
dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del 
riesgo (NTC ISO31000 Numeral 2.4). 

 
Esta política es la expresión del compromiso de la alta dirección frente a la identificación, 
tratamiento y control de los riesgos y oportunidades, que influencian los resultados de la 
gestión y facilitan el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo 
Institucional de la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 

La adopción e implementación de la Política de Administración Integral del Riesgo, 
involucra mediante un ámbito estratégico y cuatro líneas de defensa, a todos los 
funcionarios de la empresa, soportándose en los mecanismos de comunicación 
disponibles, y cubriendo todas las responsabilidades institucionales, las de cada proceso 
y las propias de cada empleado. 

 
Así mismo, hacen parte fundamental del lenguaje y herramientas disponibles para la 
administración de riesgos de la Empresa Social del Estado IMSALUD, los niveles de 
aceptación de riesgo, los ciclos de establecimiento y seguimiento, los niveles de 
calificación y la identificación de riesgos. 

 
Es importante resaltar, que la presente política se formuló acorde a las directrices 
establecidas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en 
entidades Públicas v.05, suscrita por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, los lineamientos para la Gestión 
de Riesgos de Seguridad Digital en entidades públicas (Ministerio de las TIC - Modelo de 
Gestión de Riesgos de Seguridad Digital “MGRSD”), la guía para la identificación de los 
peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC-45), 
Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de 
Activos y de la Financiación del Terrorismo LA/FT. 

 
A continuación, se presenta la Política de Administración de Riesgos de la ESE 
IMSALUD, donde se establecen las acciones que permitirán tomar decisiones relativas 
para minimizar los riesgos que puedan llegar a presentarse en la consecución de los 
objetivos estratégicos de la empresa. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, en coherencia con el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, le corresponde monitorear y controlar los riesgos que puedan 
impedir el cumplimiento de los objetivos estratégicos establecidos en el Plan de Desarrollo 
Institucional y a los compromisos definidos en el Plan de Gestión, tomando como 
referencia la metodología establecida en la guía para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas V.5, suscrita por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. 

 
Así mismo, dando cumplimiento a las actividades formuladas en el componente Gestión 
del Riesgo de Corrupción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, se establece la presente Política de Administración Integral 
del Riesgo. 

 
2. MARCO NORMATIVO 

 

✓ Constitución Política de Colombia 1991. Artículo 209. (…) La Administración 
Publica, en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los términos 
que señale la Ley. Artículo 269. En las entidades públicas, las autoridades 
correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus 
funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas. 

✓ Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno 
en las entidades y organismos del estado y se   dictan   otras   disposiciones. 
Artículo 2. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los principios 
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el desarrollo 
del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes objetivos 
fundamentales: (…) Literal f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar 
y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 
logro de sus objetivos. Artículo 4. Elementos para el Sistema de Control Interno. Toda 
entidad bajo la responsabilidad de sus directivos debe por lo menos implementar los 

siguientes aspectos que deben orientar la aplicación del control interno: (…) Literal b. 
Definición de políticas como guías de acción (…). 
✓ Ley 1474 de 2011. 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. Artículo 73. mediante el cual se establece el 
Plan anticorrupción y de Atención al Ciudadano, señala como requisito previo la 
identificación de los riesgos de corrupción en los diferentes niveles de la entidad utilizando 
las metodologías definidas por la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la 
República. 
✓ Decreto 1083 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité Institucional 
de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité Institucional de 
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Coordinación de Control Interno: (…) Literal g. Someter a aprobación del representante 
legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en especial a la 
prevención y detección de fraude y mala conducta. Artículo 2.2.21.5.3 De las oficinas de 
control interno. Las Unidades u Oficinas de Control Interno o quien haga sus veces 
desarrollarán su labor a través de los siguientes roles: liderazgo estratégico; enfoque 

hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, evaluación y seguimiento, 
relación con entes externos de control. Artículo 2.2.21.5.4 Administración de 

riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las 
entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de 
administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o 
quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden 
llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con 
miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas 
entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e 
integradas de manera inherente a los procedimientos. 
✓ Decreto 648 de 2017. Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, 
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública. Artículo 4. Adiciónese el Capítulo 

1 del Título 21 del Decreto 1083 de 2015. Artículo 2.2.21.1.6 Funciones del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno. Son funciones del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno: (…) Literal g. Someter a aprobación del 
representante legal la política de administración del riesgo y hacer seguimiento, en 
especial a la prevención y detección de fraude y mala conducta. 
✓ Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el 
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 
✓ Decreto 403 de 2020. Por el cual se dictan normas para la correcta implementación 

del Acto Legislativo 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal. Artículo 149. 
Organización del control interno. De conformidad con el artículo 209 de la Constitución 
Política, todas las entidades del Estado deberán implementar un sistema de control 
interno encargado de proteger los recursos de la organización, y contar con una 
dependencia responsable de medir y evaluar la eficiencia y eficacia del sistema y la 
efectividad de los controles de forma permanente (…). 
✓ Acuerdo Junta Directiva No.022 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de gestión 
gerencial 2020-2024. 
✓ Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de 
desarrollo de la ESE IMSALUD 2020-2024. 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&T.21
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866&1083
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descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la Dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

 
Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 

mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social 
del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades operativas a partir del 1° de Enero del 
2000. 

 
De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

 
3.2 Ubicación 

 
La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

 
3.3 Portafolio de Servicios 

 
La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 

4.1 Misión 
 

Imsalud es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de Cúcuta, 
cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, garantizando la 
calidad y eficiencia con su red. 
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4.2 Visión 
 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

 
4.3 Valores 

 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos de 
vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con derechos y 
deberes como paciente. 
✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 
✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia de 

una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la institución 
sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 
✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 
cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es hacer 
de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y compromiso, sin 
perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que servimos y la comunidad 
en la cual estamos. Por esto, implica asumir las consecuencias sociales de nuestros actos 
y responder por las decisiones que se toman en los grupos de los que formamos parte. 

 

4.4 Principios 
 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a hacer 
más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, agradecimiento y/o 
admiración. 
✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 
los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 

humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello que 
es justo. 
✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 
demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de los 

otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas intenciones, 
sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 
✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 
actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 

compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y metas 
comunes. 
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✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 
Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, esa 
otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen nuestro 
reconocimiento y protección. 

 

4.5 Imagen Corporativa 

4.5.1 Isotipo 
 

4.5.1.1 Significado del Isotipo 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 
✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 
✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la integra. 
✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos que 
integran nuestra sociedad. 
✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la gran 
diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que nos hace 
un todo como sociedad. 

4.6 Objetivos Estratégicos 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 
✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-09 

Versión: 02 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO 

Fecha: 14/05/2021 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 12 de 41 

 

✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 
✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

5.1 General 

Establecer el marco general para la gestión del riesgo en todos los niveles de la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, así como los potenciales eventos que impidan el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa, a través de la identificación y 
tratamiento de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital, teniendo en cuenta el 
contexto interno y externo, el modelo de operación por procesos, los niveles de 
aceptabilidad del riesgo y las responsabilidades para su reporte, monitoreo y seguimiento 
a partir de las responsabilidad por cada línea de defensa. 

5.2 Específicos 

✓ Unificar los lineamientos en los aspectos comunes de las metodologías para la 
administración de todos los tipos de riesgos tanto de tipo de gestión, de seguridad digital y 
de corrupción fortaleciendo el enfoque preventivo con el fin de facilitar a las entidades, la 
identificación y tratamiento de cada uno de ellos. 
✓ Suministrar una metodología actualizada que permita a la ESE IMSALUD gestionar de 
manera efectiva todos los riesgos que afectan el logro de los objetivos estratégicos y de 
proceso. 

✓ Actualizar la Política de Administración Integral del Riesgo según los cambios del 
marco normativo ajustando la adoptada por la ESE IMSALUD para identificar, analizar, 
evaluar los riesgos y determinar roles y responsabilidades de cada uno de los servidores 
públicos, contratistas, colaboradores o terceros de la empresa (esquema de las líneas de 
defensa) en la gestión integral de los riesgos. 
✓ Suministrar lineamientos basados en una adecuada gestión del riesgo y control a los 
mismos, que permitan a la alta dirección de la empresa tener una seguridad razonable en 
el logro de sus objetivos. 

✓ Definir los parámetros requeridos para realizar una oportuna administración de los 
riesgos de la organización a través de los elementos de la metodología establecida por el 
Gobierno Nacional, que garanticen la aplicación de las medidas necesarias para su 
mitigación, para evitar con ello la afectación institucional por la materialización de los 
riesgos, asegurando con ello el normal funcionamiento de la entidad, que garantice el 
cumpliendo de los objetivos estratégicos de la ESE IMSALUD. 

5.3 Alcance 

La Política de Administración Integral de Riesgos es aplicable a todos los procesos, 
planes institucionales, programas, proyectos y a las acciones ejecutadas por los 
servidores públicos, contratistas, colaboradores y terceros que tengan relación con la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, durante el ejercicio de sus funciones y 
obligaciones, respectivamente. 
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Incluye lineamientos para el tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos de: gestión, 
corrupción, seguridad digital, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT. 

5.4 Nivel de Cumplimiento 

El nivel de cumplimiento de la Política de Administración Integral del Riesgo de la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, será responsabilidad de la alta dirección y de las 
líneas de defensa establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, 
encaminadas a prevenir la materialización del riesgo. 

 

5.5 Declaración de la Política de Administración Integral del Riesgo 
 

La Empresa Social del Estado IMSALUD como empresa pública prestadora de 
servicios de salud de primer nivel de complejidad del municipio de San José de Cúcuta, 

se compromete con sus grupos de valor a controlar los riesgos de gestión, corrupción, 
seguridad digital, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y lavado de activos 
y financiación del terrorismo LA/FT, identificados por la empresa, minimizando así la 

materialización de los mismos en beneficio del cumplimiento de las líneas estratégicas de 
“IMSALUD FIRME”. 

 

Asumimos la administración de riesgos como una herramienta de gestión participativa y 
dinámica, tanto en la fase de identificación y valoración de los riesgos como en la fase de 
control y seguimiento a los controles establecidos para cada uno de los riesgos 
identificados, en cumplimiento de la legislación vigente y en concordancia con la 
metodología adoptada para tal fin. 

 
6. ESTRUCTURA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO 

 
6.1 Acciones para la Implementación de la Política de Administración Integral del 
Riesgo 

6.1.1 Responsabilidades Frente a la Política de Administración Integral del Riesgo 
 

La responsabilidad está definida mediante las líneas de defensa establecidas por el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión v.04 - Criterios Diferenciales de la Política de 
Control Interno, acorde a los resultados de la evaluación al sistema de control interno 
realizada en la vigencia 2020, donde arrojó un nivel intermedio para la Empresa Social del 
Estado IMSALUD. 

6.1.1.1 Línea Estratégica 

La responsabilidad está a cargo del Gerente de la ESE IMSALUD y el Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI. 
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✓ Establecer la política de administración del riesgo y los lineamientos para el 
funcionamiento del sistema de control interno SCI (integridad, comunicaciones, estatuto 
de auditoría, entre otras). 
✓ Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en la política de 
administración del riesgo, con énfasis en los de fraude y corrupción. 
✓ Analizar el resultado de las evaluaciones de la gestión del riesgo, elaboradas por la 
segunda y tercera líneas de defensa, para determinar el estado del SCI y definir los 
ajustes o modificaciones a que haya lugar. 

✓ Determinar las acciones a seguir en el caso de que exista la materialización de riesgos, 
una vez informado por parte la primera línea de defensa o la tercera línea de defensa. 

6.1.1.2 Primera Línea de Defensa 

La responsabilidad de la primera línea de defensa, corresponde a los Líderes de los 
Procesos estratégicos, misionales y de apoyo de la ESE IMSALUD y sus equipos de 
trabajo. 

 

✓ Identificar, valorar y definir la opción de tratamiento a los riesgos (gestión, corrupción, 
seguridad digital, fraude, financieros, entre otros) que pueden afectar el logro de los 
objetivos de los procesos, programas o proyectos en los cuales participe, acorde con la 
política de administración del riesgo. 
✓ Identificar cambios que incidan en los riesgos y proponer los ajustes correspondientes. 

✓ Identificar la posibilidad de fraude en los procesos, programas o proyectos en los 
cuales participe e informar oportunamente. 
✓ Revisar en coordinación con la segunda línea de defensa en la identificación de 
riesgos. 
✓ Definir y diseñar los controles a los riesgos. 

✓ Establecer responsabilidades para la ejecución de las actividades de control 
(implementar acciones para mitigar el riesgo, definir controles en materia de TIC, 
implementar políticas de operación, monitorear la implementación de los lineamientos del 
riesgo y evaluar la gestión del riesgo e informar a la alta dirección sobre la materialización 
de los riesgos para tomar acciones inmediatas). 
✓ Elaborar los mapas de riesgo, que incluyan los riesgos de gestión, corrupción, fraude y 
de seguridad digital, entre otros. 
✓ Identificar cambios en los riesgos establecidos y proponer ajustes a los controles. 

✓ Efectuar seguimiento a los riesgos y la efectividad de los controles de los procesos, 
determinar y proponer posibles mejoras en los mismos. 
✓ Cumplir con las políticas y lineamientos para generar y comunicar la información 
relevante, de manera accesible, oportuna, confiable, íntegra y segura, que facilite las 
acciones de control en la empresa. 

 
6.1.1.3 Segunda Línea de Defensa 

La responsabilidad de la segunda línea de defensa está a cargo del Asesor de 
Planeación y Calidad de la ESE IMSALUD. 
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✓ Verificar en el marco de la política de riesgos institucional, que la identificación y 
valoración del riesgo de la primera línea sea adecuada frente al logro de objetivos y 
metas. 
✓ Verificar la adecuada identificación de los riesgos relacionados con fraude y corrupción. 

✓ Monitorear y evaluar el desarrollo exposiciones al riesgo de gestión, fraude y 

corrupción, seguridad digital, seguridad y salud en el trabajo, ambientales y lavado de 
activos y financiación del terrorismo LA/FT. 
✓ Generar recomendaciones a las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea 
estratégica), a partir de la información relacionada con la verificación a la identificación y 
valoración del riesgo. 

✓ Verificar la adecuada identificación de los riesgos en relación con los objetivos 
institucionales o estratégicos definidos desde el Direccionamiento Estratégico. 
✓ Identificar los cambios significativos que se presenten en el entorno de la empresa y 
que afecten la efectividad del Sistema de Control Interno. 
✓ Acompañar y revisar en coordinación con la primera línea de defensa en la 
identificación de riesgos. 

✓ Verificar que los controles contribuyen a la mitigación de riesgos hasta niveles 
aceptables. 
✓ Verificar que el diseño del control establecido por la primera línea de defensa sea 

pertinente frente a los riesgos identificados, analizando: los responsables y su adecuada 
segregación de funciones, propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, 
forma de ejecutar el control y evidencias de su ejecución, y efectuar las recomendaciones 
a que haya lugar ante las instancias correspondientes (primera, segunda, y línea 
estratégica). 
✓ Verificar que los responsables estén ejecutando los controles tal como han sido 
diseñados. 
✓ Asegurar que los riesgos son monitoreados acorde con la política de administración de 
riesgo establecida por la empresa. 

✓ Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos estratégicos o 
institucionales. 
✓ Verificar el diseño y ejecución de los controles que mitigan los riesgos de fraude y 
corrupción. 
✓ Evaluar la gestión del riesgo de la entidad con énfasis en: la exposición al riesgo, 

acorde con los lineamientos y la política institucional. El cumplimiento legal y regulatorio. 
Logro de los objetivos estratégicos o institucionales. Confiabilidad de la información 
financiera y no financiera. 
✓ Comunicar las deficiencias a la alta dirección o a las partes responsables para tomar 

las medidas correctivas, según corresponda, como resultado de la evaluación de la 
gestión del Riesgo. 

 
6.1.1.4 Tercera Línea de Defensa 

 

La responsabilidad de la tercera línea de defensa está a cargo del Jefe de Control 
Interno de la ESE IMSALUD. 
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✓ Verificar y evaluar que la empresa haya definido una política de administración del 
riesgo, atendiendo los lineamientos establecidos en la metodología adoptada (Rol 
Enfoque hacia la prevención). 
✓ Evaluar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en todos los niveles 
de la empresa. (Rol Evaluación de la Gestión del Riesgo). 
✓ Identificar y alertar al Comité de Coordinación de Control Interno posibles cambios que 
pueden afectar la evaluación y tratamiento del riesgo. (Rol Evaluación de la Gestión del 
Riesgo). 

✓ Evaluar y alertar oportunamente sobre cambios que afecten la exposición de la 
empresa a los riesgos de corrupción y fraude. (Rol Enfoque hacia la prevención). 
✓ Evaluar las actividades adelantadas por la segunda línea de defensa frente a la gestión 

del riesgo (oficina de planeación, direcciones o gerencias de riesgo), específicamente 
frente al análisis de contexto y de identificación del riesgo y de ser necesario asesorarlas, 
a fin de incorporar las mejoras correspondientes. (Rol Evaluación de la Gestión del 
Riesgo). 
✓ Evaluar que el diseño del control establecido sea adecuado frente a los riesgos 
identificados, analizando: los responsables y su adecuada segregación de funciones, 

propósito, periodicidad, tratamiento en caso de desviaciones, forma de ejecutar el control 
y evidencias de su ejecución, y generar los informes ante las instancias correspondientes 
(primera, segunda, y línea estratégica). Se incluyen los controles tecnológicos y 
relacionados con riesgos de seguridad digital, los de fraude y de corrupción. (Rol de 
Evaluación de la Gestión del Riesgo). 
✓ Evaluar la efectividad de los controles, a partir de resultado del análisis del diseño, 

ejecución y la no materialización de los riesgos, y generar los informes ante las instancias 
correspondientes (primera, segunda, y línea estratégica). Se incluyen los controles 
tecnológicos y relacionados con riesgos de seguridad digital, los de fraude y de 
corrupción. (Rol de Evaluación de la Gestión del Riesgo). 
✓ Evaluar que los mapas de riesgos se encuentren actualizados. (Rol de Evaluación de 
la Gestión del Riesgo). 
✓ Evaluar en coordinación con la segunda línea de defensa la efectividad de los 
controles. (Rol de Evaluación y Seguimiento). 
✓ Establecer y ejecutar el plan anual de auditoría basado en riesgos, priorizando aquellos 
procesos de mayor exposición, así como la verificación del funcionamiento de los 

componentes de control interno e informar las deficiencias de forma oportuna a las partes 
responsables de aplicar las medidas correctivas (Línea estratégica, primera y segunda 
línea de defensa). (Rol de Evaluación y Seguimiento). 
✓ Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas por la segunda línea de defensa 

en aspectos como: cobertura de riesgos, cumplimientos de la planificación, mecanismos y 
herramientas aplicadas, entre otros, y generar observaciones y recomendaciones para la 
mejora. (Rol de Evaluación y Seguimiento). 

 
6.1.2 Lineamientos de la Política de Administración Integral del Riesgo 

 

Para el establecimiento de la Política de Administración Integral del Riesgo, la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, seguirá los siguientes lineamientos: guía para la 
administración del riesgo y el diseño de controles en entidades Públicas v.05, suscrita por 
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la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, los lineamientos para la Gestión de Riesgos de Seguridad Digital en 
entidades públicas (Ministerio de las TIC - Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad 
Digital “MGRSD”), la guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC-45), Sistema de Gestión Ambiental y el 
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del 
Terrorismo SARLAFT . 

1. Objetivo de la Política 
2. Alcance 
3. Niveles de Aceptación del Riesgo 
4. Apetito del Riesgo 
5. Tolerancia del Riesgo 
6. Capacidad del Riesgo 
7. Niveles para Calificar la Probabilidad 
8. Niveles para Calificar el Impacto 
9. Tratamiento de Riesgos 
10. Monitoreo y Revisión (acciones, responsable, fecha, indicador) 

6.1.3 Marco Conceptual Política de Administración Integral del Riesgo 

Dentro de los lineamientos para la Política de Administración Integral del Riesgo, la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, adopta los valores de probabilidad e impacto 
definidos en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas, para riesgos de gestión, corrupción, seguridad digital, ambientales y lavado de 
activos y financiación del terrorismo v.05, suscrita por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública (DAFP) y la guía para la identificación de los peligros y la valoración de 
los riesgos en seguridad y salud ocupacional (GTC-45), con el objetivo de determinar la 
capacidad, tolerancia y apetito del riesgo 

6.2 Lineamientos para la Gestión y Control de Riesgos 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, en relación al proceso para determinar los 
riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital adopta los lineamientos establecidos en 
la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, 
para riesgos de v.05, suscrita por el Departamento Administrativo de la Función Pública 
(DAFP). 

6.2.1 Riesgos de Gestión 

6.2.1.1 Identificación del Riesgo 

Esta etapa tiene como objetivo identificar los riesgos que estén o no bajo el control de la 
ESE IMSALUD, para ello se debe tener en cuenta el contexto estratégico en el que opera 
la empresa, la caracterización de cada proceso acorde al mapa de procesos vigentes, que 
contempla su objetivo y alcance y, también, el análisis frente a los factores internos y 
externos que pueden generar riesgos que afecten el cumplimiento de los objetivos 
estratégicos establecidos en el plan de desarrollo institucional. 
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Se deben identificar los puntos de riesgo, estableciendo las actividades dentro del flujo del 
proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de 
riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla 
con su objetivo 

6.2.1.1.1 Áreas de Impacto 

El área de impacto es la consecuencia económica o reputacional a la cual se ve expuesta 
la organización en caso de materializarse un riesgo. Los impactos que aplican son 
afectación económica (o presupuestal) y reputacional. 

6.2.1.1.2 Factores de Riesgo 

Son las fuentes generadoras de riesgos. Dentro del desarrollo del proceso de gestión 
integral de riesgos la ESE IMSALUD determina los siguientes factores de riesgos tanto 
internos como externos. 

 
Es importante resaltar que dentro del proceso de las actividades encaminadas a la 
formulación de los mapas de riesgos se pueden incluir factores de riesgos adicionales a 
los establecidos en este documento. 

Tabla No.1: Factores de Riesgo Internos 
 

FACTORES 
INTERNOS 

 
DEFINICIÓN 

 
DESCRIPCIÓN 

Procesos Eventos relacionados con 
errores en las actividades que 

deben realizar los funcionarios 
y/o empleados de la ESE 
IMSALUD. 

Falta de procedimientos. 

Errores de grabación, autorización. 

Errores en cálculos para pagos internos y externos. 

Falta de capacitación. 

Falta de documentos asociados. 
Asignación de responsables. 

Talento Humano Incluye seguridad y salud en el 

trabajo. Se analiza posible dolo 
e intención frente a la 
corrupción. 

Gestión del conocimiento. 

Comportamientos no éticos de los empleados. 

Soborno. 

Corrupción. 

Carga Laboral. 

Evaluación del Desempeño Laboral. 
SGSST. 

Tecnología Eventos relacionados con la 
infraestructura tecnológica de la 
ESE IMSALUD. 

Daño de equipos. 

Confidencialidad de la información. 

Conectividad. 

Errores en software y hardware. 

Falta de mantenimiento. 

Disponibilidad. 
Uso inadecuado. 

Infraestructura Eventos relacionados con la 
infraestructura física de la ESE 
IMSALUD. 

Inventarios de bienes. 

Falta de mantenimiento instalaciones. 

Incendios, inundaciones, destrucción. 

Falta de señalización y demarcación de áreas 

Espacios inadecuados. 
Planos estructura de la empresa. 

Recursos Financieros Eventos relacionados con el 
manejo de los recursos 

financieros a cargo de la ESE 
IMSALUD. 

Falta de planificación presupuestal. 

Recortes de recursos financieros. 

Mala distribución. 

Falta de pólizas manejo de los recursos. 

Disminución venta de servicios. 

Falta de definición de políticas contables para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos. 
Corrupción. 
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Estructura Eventos relacionados   con   la Ajustes a la estructura organizacional. 

Organizacional estructura organizacional de la 
ESE IMSALUD. 

Formulación del manual de funciones. 

Estudio financiero planta de personal. 

Estudio de cargas laborales. 

Direccionamiento 
Estratégico 

Eventos relacionados con la 
toma de decisiones del equipo 
directivo de la ESE IMSALUD. 

Confianza. 
Compromiso institucional. 

Corrupción. 

Mala gestión. 

Implementación de políticas. 

Evaluación y seguimiento institucional. 
Operatividad de comités. 

 

Tabla No.2: Factores de Riesgo Externos 
 

FACTORES INTERNOS DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN 
 Situaciones externas que afectan la Cambio de Gobierno. 
 ESE IMSALUD desde lo político. Políticas Públicas. 

Político 
 Decisiones Gobernantes. 

Coaliciones. 
  Reformas. 
  Credibilidad. 
 Situaciones externas que afectan la Desplazamiento. 
 ESE IMSALUD desde lo social. Expansión Demográfica. 
  Conflicto Armado. 

Social  Narcotráfico. 
  Seguridad. 
  Población Flotante. 
  Salud pública. 

 Situaciones externas que afectan la 
ESE IMSALUD desde lo cultural. 

Diversidad. 
Acceso. 

  Participación. 

Cultural  Protección. 
  Destrucción. 
  Conservación. 
  Preservación. 
 Situaciones externas que afectan la Inflación. 
 ESE IMSALUD desde lo económico. Pandemias. 

Económico 
 Globalización. 

Inestabilidad. 
  Balanza Comercial. 
  Desempleo. 
 Situaciones externas que afectan la Recorte Transferencias. 
 ESE IMSALUD desde lo financiero. Recaudo. 

Financiero 
 Categorización. 

Tributos. 
  Crédito. 
  Regalías. 

 Situaciones externas que afectan la 
ESE  IMSALUD  desde  el  medio 
ambiente. 

Emisiones Atmosféricas. 

Generación de Ruido. 
Generación Residuos Peligrosos. 

Ambiental  Derrame de Sustancias. 
  Vertimientos de Aguas Residuales. 

  Deforestación. 

 Situaciones externas que afectan la 
ESE IMSALUD desde lo jurídico y 
normativo. 

Cambios. 

Desconocimiento. 

Ausencia. 

Legal  Beneficio. 
  Aplicabilidad. 
  Tramité. 
  Inestabilidad Jurídica. 

 

6.2.1.1.3 Descripción del Riesgo 

La descripción del riesgo debe contener todos los detalles que sean necesarios y que sea 
de fácil entendimiento tanto para el líder del proceso como para personas ajenas al 
proceso. 
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Se propone una estructura que facilita su redacción y claridad que inicia con la frase 
POSIBILIDAD DE y se analizan los siguientes aspectos: 

 

La anterior estructura evita la subjetividad en la redacción y permite entender la forma 
como se puede manifestar el riesgo, así como sus causas inmediatas y causas 
principales o raíz, esta es información esencial para la definición de controles en la etapa 
de valoración del riesgo. Desglosando la estructura propuesta tenemos: 

Impacto: las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del 
riesgo. 

 

Causa inmediata: circunstancias o situaciones más evidentes sobre las cuales se 
presenta el riesgo, las mismas no constituyen la causa principal o base para que se 
presente el riesgo. 

Causa raíz: es la causa principal o básica, corresponden a las razones por la cuales se 
puede presentar el riesgo, son la base para la definición de controles en la etapa de 
valoración del riesgo. Se debe tener en cuenta que para un mismo riesgo puede n existir 
más de una causa o subcausas que pueden ser analizada. 

6.2.1.1.4 Clasificación del Riesgo 

Permite agrupar los riesgos identificados, los cuales se clasifican en las siguientes 
categorías: ejecución y administración de procesos; fraude externo; fraude interno; fallas 
tecnológicas; relaciones laborales; usuarios, productos y prácticas; daños a activos fijos/ 
eventos externos. 

6.2.1.2 Valoración del Riesgo 

En esta etapa se establece la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de 
consecuencia e impacto, con el fin de estimar la zona del riesgo inicial (RIESGO 
INHERENTE). 

6.2.1.2.1 Análisis de Riesgos 
 

En este punto se busca establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus 
consecuencias o impacto. 

 
 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-09 

Versión: 02 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO 

Fecha: 14/05/2021 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 21 de 41 

6.2.1.2.1.1 Determinación Nivel de la Probabilidad 

Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Para efectos de este análisis, la 
probabilidad de ocurrencia estará asociada a la exposición al riesgo del proceso o 
actividad que se esté analizando. De este modo, la probabilidad inherente será el número 
de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

 

Tabla No.3: Criterios para definir el Nivel de Probabilidad 
 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

RANGO FRECUENCIA DE LA ACTIVIDAD PROBABILIDAD 

Muy Baja 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como 
máximos 2 veces por año 

20% 

Baja 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 
veces por año 

40% 

Media 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 
veces por año 

60% 

Alta 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 
veces al año y máximo 5000 veces por año 

80% 

Muy Alta 
La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 
5000 veces por año. 

100% 

 

6.2.1.2.1.2 Determinación Nivel de Impacto 
 

En esta tabla se definen los impactos económicos y reputacionales como las variables 
principales, y cuando se presenten ambos impactos para un riesgo, con diferentes 
niveles, se debe tomar el nivel más alto. 

 
Tabla No.4: Criterios para definir el Nivel de Impacto 

 
NIVEL DE IMPACTO 

RANGO 
AFECTACIÓN ECONÓMICA 

O PRESUPUESTAL 
PÉRDIDA REPUTACIONAL 

Leve 20% 
Afectación menor a 10 

SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de alguna área de la 
organización. 

 

Menor-40% 
 

Entre 10 y 50 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, 
de conocimiento general, nivel interno, de junta 
directiva y accionistas y/o de proveedores. 

Moderado 60% Entre 50 y 100 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos 
usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. 

 

Mayor 80% 
 

Entre 100 y 500 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto 
publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, 
nivel departamental o municipal. 

 

Catastrófico 100% 
 

Mayor a 500 SMLMV 
El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel 
nacional, con efecto publicitarios sostenible a nivel 
país. 

 

A partir del análisis de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o 
impactos, se busca determinar la zona de riesgo inicial (RIESGO INHERENTE). 
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Tabla No.5: Matriz de Calor de los Niveles de Severidad del Riesgo 
 

 
PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico 

20% 40% 60% 80% 100% 

Muy Alta 100% Alto Alto Alto Alto Extremo 

Alta 80% Moderado Moderado Alto Alto Extremo 

Media 60% Moderado Moderado Moderado Alto Extremo 

Baja 40% Bajo Moderado Moderado Alto Extremo 

Muy Baja 20% Bajo Bajo Moderado Alto Extremo 

ZONA DE RIESGO 
NO ADMISIBLE 

EXTREMO 
Debe ponerse en conocimiento de la alta dirección y ser 
objeto de seguimiento continuo. 

ALTO Requiere la atención de la alta dirección. 

 
ZONA DE RIESGO 

ADMISIBLE 

MODERADO 
Debe ser objeto de seguimiento por parte de los jefes de 
áreas o dependencias. 

BAJO 
Debe ser objeto de seguimiento por parte de los líderes 
de procesos. 

 

6.2.1.2.1.3 Niveles de Aceptación del Riesgo 
 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, para la definición de los niveles de aceptación 
del riesgo (capacidad, tolerancia y apetito del riesgo) tuvo en cuenta los objetivos 
institucionales del plan de desarrollo, el plan de gestión, la capacidad financiera, el 
manejo presupuestal, los sistemas de información, el modelo de operación por procesos, 
la gestión del talento humano, la prestación del servicio y el compromiso de la alta 
dirección. 

 
La Capacidad de Riesgo, se define como el valor máximo que, según el buen criterio de 
la alta dirección y bajo los requisitos del marco legal aplicable a la entidad, puede ser 
resistido por esta antes de perder total o parcialmente la capacidad de cumplir los 
objetivos estratégicos. Esta resulta de combinar la probabilidad y el impacto. 

 

La Tolerancia de Riesgo es el valor de la máxima desviación admisible del nivel de 
riesgo con respecto al valor del apetito de riesgo determinado por la entidad. Para 
determinar la tolerancia de riesgo, se debe definir un valor que es igual o superior al 
apetito de riesgo y menor o igual a la capacidad de riesgo.   El límite o valor de la 
tolerancia de riesgo es definido por la alta dirección y no puede ser superior al valor de la 
capacidad de riesgo. La determinación de la tolerancia de riesgo es optativa para la 
entidad y su uso está limitado a determinar el tipo de acciones para abordar los riesgos, 
dado que las acciones que se desprendan a partir del análisis de riesgos deben ser 
proporcionadas y razonables, lo cual se puede determinar en función del valor del nivel de 
riesgo residual obtenido y su comparación con el apetito y tolerancia de riesgo. 

 
El Apetito de Riesgo, es el valor máximo deseable del nivel de riesgo que podría permitir 
el logro de los objetivos institucionales en condiciones normales de operación del modelo 
integrado de planeación y gestión en la entidad, este equivale al nivel de riesgo que la 
entidad puede aceptar, relacionado con sus objetivos, el marco legal y las disposiciones 
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PROBABILIDAD Leve 
20% 

Menor 
40% 

IMPACTO 

Moderado 
60% 

Mayor 
80% 

Catastrófico 
100% 

Muy Alta 
100% 

Alta 

80% 

Media 
60% 

Baja 

40% 

Muy Baja 
20% 

 

de la alta dirección. El apetito de riesgo puede ser diferente para los distintos tipos de 
riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

 
Tabla No.6: Determinación de la Capacidad, Tolerancia y Apetito del Riesgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Bajo 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Extremo 

 

Como se observa el apetito del riesgo deseado para el cumplimiento de los objetivos 
institucionales en condiciones normales para la ESE IMSALUD, se encuentra en una zona 
media del 50%, la tolerancia al riesgo se determinó con un 70%, de igual forma la 
capacidad de riesgo máxima resistido por la empresa antes de perder total o 
parcialmente la capacidad de cumplir los objetivos estratégicos es del 90%. 

 
Para los riesgos de corrupción no es posible aceptar algún nivel de riesgo, su tratamiento 
siempre estará definido para evitar su materialización y sus acciones y controles deben 
tener una frecuencia en su seguimiento mayor que los riesgos de gestión. 

 

6.2.1.2.2 Valoración de Controles 
 

En primer lugar, conceptualmente un control se define como la medida que permite 
reducir o mitigar el riesgo. Para la valoración de controles se debe tener en cuenta: 

✓ La identificación de controles se debe realizar a cada riesgo a través de las 
entrevistas con los líderes de procesos o servidores expertos en su quehacer. En 
este caso sí aplica el criterio experto. 

✓ Los responsables de implementar y monitorear los controles son los líderes de 
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proceso con el apoyo de su equipo de trabajo. 
 

6.2.1.2.2.1 Estructura para la Descripción del Control 
 

Para una adecuada redacción del control se propone una estructura que facilitará más 
adelante entender su tipología y otros atributos para su valoración. La estructura es la 
siguiente: 

✓ Responsable de ejecutar el control: identifica el cargo del servidor que ejecuta 
el control, en caso de que sean controles automáticos se identificará el sistema 
que realiza la actividad. 

✓ Acción: se determina mediante verbos que indican la acción que deben realizar 
como parte del control. 

✓ Complemento: corresponde a los detalles que permiten identificar claramente el 
objeto del control. 

 

6.2.1.2.2.2 Tipos de Control 
 

A través del ciclo de los procesos es posible establecer cuándo se activa un control y, por 
lo tanto, establecer su tipología con mayor precisión. 

 

✓ Control Preventivo: control accionado en la entrada del proceso y antes de que 
se realice la actividad originadora del riesgo, se busca establecer las condiciones 
que aseguren el resultado final esperado. 

✓ Control Detectivo: control accionado durante la ejecución del proceso. Estos 
controles detectan el riesgo, pero generan reprocesos. 

✓ Control Correctivo: control accionado en la salida del proceso y después de que 
se materializa el riesgo. Estos controles tienen costos implícitos. 

 

Así mismo, de acuerdo con la forma como se ejecutan tenemos: 

✓ Control Manual: controles que son ejecutados por personas. 

✓ Control Automático: son ejecutados por un sistema. 

6.2.1.2.2.3 Atributos para el Diseño del Control 

 
A continuación, se analizan los atributos para el diseño del control, teniendo en cuenta 

características relacionadas con la eficiencia y la formalización. 
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Tabla No.7: Atributos Diseño del Control 
 

Características Descripción Peso 

 
 
 
 
 
 

Atributos de 
Eficiencia 

 
 

 
Tipo 

Preventivo 
Va hacia las causas del riesgo, 
aseguran el resultado final esperado. 

25% 

 

Detectivo 
Detecta que algo ocurre y devuelve el 
proceso a los controles preventivos. 
Se pueden generar reprocesos. 

 

15% 

 

Correctivo 
Dado que permiten reducir el impacto 
de la materialización del riesgo, tienen 
un costo en su implementación. 

 

10% 

 
 
 

Implementación 

 

 
Automático 

Son actividades de procesamiento o 
validación de información que se 
ejecutan por un sistema y/o aplicativo 
de manera automática sin la 
intervención de personas para su 
realización. 

 

 
25% 

 

Manual 
Controles que son ejecutados por una 
persona., tiene implícito el error 
humano. 

 

15% 

 
 
 
 
 
 

 
Atributos de 
Formalizació 

n 

 
 

 
Documentación 

 
Documentado 

Controles que están documentados en 
el proceso, ya sea en manuales, 
procedimientos, flujogramas o cualquier 
otro documento propio del proceso. 

 
- 

 
Sin Documentar 

Identifica a los controles que pese a 
que se ejecutan en el proceso no se 
encuentran documentados en ningún 
documento propio del proceso 

 
- 

 
 

Frecuencia 

 

Continua 
Este atributo identifica a los controles 
que se ejecutan siempre que se realiza 
la actividad originadora del riesgo. 

 

- 

 
Aleatoria 

Este atributo identifica a los controles 
que no siempre se ejecutan cuando se 
realiza la actividad originadora del 
riesgo 

 
- 

 
Evidencia 

Con Registro 
El control deja un registro que permite 
evidenciar la ejecución del control 

- 

Sin Registro 
El control no deja registro de la 
ejecución del control 

- 

 

Los atributos informativos solo permiten darle formalidad al control y su fin es el de 
conocer el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos; sin 
embargo, estos no tienen una incidencia directa en su efectividad. 

 
6.2.1.2.2.4 Estrategias para Combatir el Riesgo 

 
Decisión que se toma frente a un determinado nivel de riesgo, dicha decisión puede ser 
aceptar, transferir, reducir o evitar. Se analiza frente al riesgo residual, esto para 
procesos en funcionamiento, cuando se trate de procesos nuevos, se procede a partir del 
riesgo inherente 

 
6.2.2 Riesgos de Corrupción 

 
El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que, por acción u omisión, se use 
el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 
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La ESE IMSALUD, dentro del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de cada 
vigencia, establece dentro de sus componentes la gestión del riesgo de corrupción, el cual 
se articula con los demás establecidos para el desarrollo del plan, ya que se trata de una 
acción integral en la lucha contra la corrupción. 

 
Para la identificación de los riesgos de corrupción la ESE IMSALUD, tendrá en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 

✓ El riesgo de corrupción se define como la posibilidad de que, por acción u omisión, 
se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

✓ Los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. 

✓ El riesgo debe estar descrito de manera clara y precisa. Su redacción no debe dar 
lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos 

 
6.2.2.1 Generalidades Riesgos de Corrupción 

 

✓ Entidades encargadas de gestionar el riesgo: lo deben adelantar las entidades del 
orden nacional, departamental y municipal. 

✓ Se elabora anualmente por cada responsable de los procesos al interior de las 
entidades, junto con su equipo. 

✓ Ajustes y modificaciones: después de su publicación y durante el respectivo año de 
vigencia, se podrán realizar los ajustes y las modificaciones necesarias orientadas a 
mejorar el mapa de riesgos de corrupción. En este caso, deberán dejarse por escrito los 
ajustes, modificaciones o inclusiones realizadas. 

✓ Monitoreo: en concordancia con la cultura del autocontrol al interior de la entidad, los 
líderes de los procesos junto con su equipo realizarán monitoreo y evaluación permanente 
a la gestión de riesgos de corrupción. 

✓ Seguimiento: el jefe de control interno, o quien haga sus veces, debe adelantar 
seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es necesario que en 
sus procesos de auditoría interna analicen las causas, los riesgos de corrupción y la 
efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción. 

 

6.2.2.2 Identificación del Riesgo de Corrupción 

 
Las preguntas clave para la identificación del riesgo son: 

 
¿Qué puede suceder? 

¿Cómo puede suceder? 

¿Cuándo puede suceder? 

¿Qué consecuencias tendría su materialización? 

 
Con el fin de facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se presenten 

confusiones entre un riesgo de gestión y uno de corrupción, se sugiere la utilización de la 

matriz de definición de riesgo de corrupción porque incorpora cada uno de los 

componentes de su definición. 
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Si en la descripción del riesgo, las casillas son contestadas todas afirmativamente, se 

trata de un riesgo de corrupción, así: 
 

MATRIZ DEFINICIÓN RIESGO DE CORRUPCÍON 

Descripción del Riesgo Acción u 
Omisión 

Uso del 
Poder 

Desviar la 
Gestión de lo 

Público 

Beneficio 
Privado 

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier 
dádiva o beneficio a nombre propio o de 
terceros con el fin de celebrar un contrato. 

X X X X 

 

6.2.2.3 Valoración del riesgo 

6.2.2.3.1 Determinación Nivel de la probabilidad 

Para determinar la probabilidad (posibilidad de ocurrencia del riesgo) en los riesgos de 
corrupción se utiliza el mismo proceso establecido para los riesgos de gestión. 

6.2.2.3.2 Determinación Nivel del Impacto 

Para la determinación del impacto frente a posibles materializaciones de riesgos de 
corrupción se analizarán únicamente los siguientes niveles moderado, mayor y 
catastrófico, dado que estos riesgos siempre serán significativos, en tal sentido, no 
aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para las demás 
tipologías de riesgos. 

Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción 
 
 

FORMATO PARA DETERMINAR EL IMPACTO 

No. PREGUNTA: ¿Si el riesgo de corrupción se materializa 
podría? 

RESPUESTA 

SI NO 

1 Afectar al grupo de funcionarios del proceso.   

2 Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la 
dependencia. 

  

3 Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad.   

4 Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que 
pertenece la Entidad. 

  

5 Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 
reputación. 

  

6 Generar pérdida de recursos económicos.   

7 Afectar la generación de los productos o la prestación de 
servicios. 

  

8 Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad 
por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos. 

  

9 Generar pérdida de información de la Entidad.   

10 Generar intervención de los órganos de control, de la 
Fiscalía, u otro ente. 

  

11 Dar lugar a procesos sancionatorios.   

12 Dar lugar a procesos disciplinarios.   

13 Dar lugar a procesos fiscales.   
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14 Dar lugar a procesos penales.   

15 Generar pérdida de credibilidad del sector.   

16 Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas.   

17 Afectar la imagen regional.   

18 Afectar la imagen nacional.   

19 Generar daño ambiental   

 

Respuestas: 

 
Responder afirmativamente de 1 a 5 preguntas(s) genera un impacto Moderado. 
Responder afirmativamente de 6 a 11 preguntas genera un impacto Mayor. 
Responder afirmativamente de 12 a 19 preguntas genera un impacto Catastrófico. 

 
6.2.2.3.3 Análisis Preliminar (riesgo inherente) 

 
En esta etapa se define el nivel de severidad para el riesgo de corrupción identificado, 
para lo cual se aplica la matriz de calor establecida en el numeral 3.2.1 de la presente 
guía, teniendo en cuenta el ajuste frente a los niveles de impacto insignificante y menor 
mencionados en la determinación del impacto, lo que implica que las zonas de severidad 
para este tipo de riesgos se delimita como se muestra a continuación 

 

Tabla No.8: Matriz de Calor para Riesgos de Corrupción 
 
 

 
PROBABILIDAD 

IMPACTO  

Leve Menor Moderado Mayor Catastrófico 

20% 40%  60% 80% 100%  

 
Muy Alta 

 
100% 

   

Zon a Apli able 

 
Alta 

 
80% 

   Ri 

C 

esgos 

orrupci 

de 

ón 
 

Media 

 
60% 

      

 
Baja 

 
40% 

      

 
Muy Baja 

 
20% 

      

    

 
 

 
Moderado 

 
Alto 

 
Extremo 

 
6.2.3 Riesgos de Seguridad de la Información 

 
La ESE IMSALUD, para el proceso de riesgos de seguridad de la información tendrá en 
cuenta los lineamientos establecidos en el Modelo de Gestión de Riesgos de Seguridad 
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Digital (MGRSD), publicado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones. 

 
De igual forma, los lineamientos establecidos Norma Técnica NTC-ISO/IEC colombiana 
27001:2013, Tecnología de la Información, Técnicas de Seguridad y Sistemas de Gestión 
de la Seguridad de la Información (SGSI). 

 
6.2.3.1 Identificación de los activos de seguridad de la información 

 
Como primer paso para la identificación de riesgos de seguridad de la información es 
necesario identificar los activos de información del proceso. 

 

Un activo es cualquier elemento que tenga valor para la organización, sin embargo, en el 
contexto de seguridad digital, son activos elementos tales como: 

✓ Aplicaciones de la organización. 

✓ Servicios web. 
✓ Redes. 
✓ Información física o digital. 
✓ Tecnologías de información TI. 

✓ Tecnologías de operación TO (entorno digital). 

La identificación de los activos de información, permite determinar qué es lo más 
importante que cada entidad y sus procesos poseen (sean bases de datos, archivos, 
servidores web o aplicaciones clave para que la entidad pueda prestar sus servicios). 

 

La entidad puede saber qué es lo que debe proteger para garantizar tanto su 
funcionamiento interno como su funcionamiento de cara al ciudadano, aumentando así su 
confianza en el uso del entorno digital. 

 
6.2.3.2 Identificación del riesgo 

 
Se podrán identificar los siguientes tres (3) riesgos inherentes de seguridad de la 
información: 

 

✓ Pérdida de la confidencialidad. 

✓ Pérdida de la integridad. 

✓ Pérdida de la disponibilidad 
 

Para cada riesgo 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. 
6.2.3.3 Valoración del riesgo 

 
Para esta etapa se asociarán las tablas de probabilidad e impacto definidas numeral 6.2.1 
riesgos de gestión de esta política. 
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6.2.4 Riesgos Seguridad y Salud en el Trabajo 
 

El Gobierno Nacional, mediante el Decreto No. 1072 de 2015, único reglamentario del 
sector trabajo, en el Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2, establece el Sistema 
de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales, requiriendo por parte 
de los integrantes de dicho Sistema General, el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de prevención de riesgos laborales, así como en el desarrollo y aplicación de los 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

Así mismo, mediante la Resolución No.0312 de 2019, establece los estándares mínimos 
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, que corresponden al 
conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los 
empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las 
condiciones básicas de capacidad técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y 
financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en 
el Sistema de Gestión de SST. 

 
La ESE IMSALUD, Para el manejo de los riesgos relacionados con el sistema de gestión 
de seguridad y salud en el trabajo acogerá los lineamientos establecidos en la Guía para 
la Identificación de los Peligros y la Valoración de los Riesgos en Seguridad y Salud 
Ocupacional GTC-45, expedida por ICONTEC. 

 

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en 
seguridad y salud en el trabajo, es entender los peligros que se pueden generar en el 
desarrollo de las actividades, con el fin de que la ESE IMSALUD, 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 seguridad y salud en 
el trabajo, 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 
debería ser un proceso sistemático que garantice el cumplimiento de su propósito. 

 
6.2.4.1 Identificación de Peligros 

 

Para identificar los peligros, se recomienda plantear una serie de preguntas como las 
siguientes: 

 

¿existe una situación que pueda generar daño? 
¿quién (o qué) puede sufrir daño? 
¿cómo puede ocurrir el daño? 

¿cuándo puede ocurrir el daño? 
 

Para la descripción y clasificación de los peligros la ESE IMSALUD, tendrá en cuenta la 
tabla de peligros de la Guía GTC-45, página 19. 
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Tabla No. 9: Descripción y Clasificación de Peligros 

 

6.2.4.2 Efectos posibles 

Cuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o 
salud de los trabajadores, se debería tener en cuenta preguntas como las siguientes: 

¿Cómo pueden ser afectados el trabajador o la parte interesada expuesta? 
¿Cuál es el daño que le(s) puede ocurrir? 

Se deben tener en cuenta las consecuencias a corto plazo como los de seguridad 
(accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de 
audición). Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en 
las personas. 

Tabla 10: Descripción de Niveles de Daño 
 

6.2.4.3 Identificar los controles existentes 
 

Es importante identificar los controles existentes para cada uno de los peligros 
identificados, y clasificarlos en: fuente, medio e individuo. De igual forma, considerar 
también los controles administrativos que la empresa ha implementado para disminuir el 
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riesgo, por ejemplo: inspecciones, ajustes a procedimientos, horarios de trabajo, entre 
otros 

 
6.2.4.4 Valorar el riesgo 

 
La valoración del riesgo incluye: 

 

✓ La evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los controles 
existentes. 

✓ La definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo. 

✓ La decisión de si son aceptables o no, con base en los criterios definidos. 

 

6.2.4.5 Definición de los criterios de aceptabilidad del riesgo 
 

Para determinar los criterios de aceptabilidad del riesgo, la ESE IMSALUD, tendrá en 
cuenta entre otros aspectos, los siguientes: 
✓ Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y otros. 
✓ La política de SG-SST. 
✓ Los objetivos y metas de la empresa. 
✓ Los aspectos operacionales, técnicos, financieros, sociales y otros. 

✓ Las opiniones de los grupos de valor. 

6.2.4.6 Evaluación de los riesgos 
 

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad de que 
ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante el uso 
sistemático de la información disponible. 

 
Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se debería determinar lo siguiente: 

 
NR = NP x NC 

 
En donde: 

 
NP = Nivel de probabilidad. 
NC = Nivel de consecuencia. 

 
A su vez, para determinar el NP se requiere: 

 
NP = ND x NE 

 
 

En donde: 
 

ND = Nivel de deficiencia. 
NE = Nivel de exposición. 
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6.2.4.7 Determinación Nivel de Probabilidad 
 

Dentro de la evaluación del riesgo, se debe determinar el nivel de probabilidad, 
estableciendo el nivel de deficiencia y el nivel de exposición; así: 

 
NP (Nivel de Probabilidad) = ND (Nivel de Deficiencia) x NE (Nivel de Exposición) 

 
6.2.4.7.1 Nivel de Deficiencia 

 
NIVEL DE 

DEFICIENCIA 
VALOR NIVEL DE 

DEFICIENCIA 
SIGNIFICADO 

 

Muy Alto (MA) 

 

10 

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) 
como posible la generación de incidentes o 
consecuencias muy significativas, o la eficacia del 
conjunto de medidas preventivas existentes 
respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. 

 
Alto (A) 

 
6 

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que 
pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), 
o la eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es baja, o ambos. 

 
Medio (M) 

 
2 

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a 
consecuencias poco significativas o de menor 
importancia, o la eficacia del conjunto de medidas 
preventivas existentes es moderada, o ambos. 

 
 

Bajo (B) 

 

 
No se 

Asigna Valor 

No se ha detectado consecuencia alguna, o la 
eficacia del conjunto de medidas preventivas 
existentes es alta, o ambos. El riesgo está 
controlado. 

  Estos peligros se clasifican directamente en el 
nivel de riesgo y de intervención cuatro (IV). 

 

6.2.4.7.2 Nivel de Exposición 
 

NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

VALOR NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

SIGNIFICADO 

 

Continua (EC) 
 

4 
La situación de exposición se presenta sin interrupción 
o varias veces con tiempo prolongado durante la 
jornada laboral. 

Frecuente (EF) 3 
La situación de exposición se presenta varias veces 
durante la jornada laboral por tiempos cortos. 

 

Ocasional (EO) 
 

2 
La situación de exposición se presenta alguna vez 
durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo 
corto. 

Esporádica (EE) 1 
La situación de exposición se presenta de manera 
eventual. 
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NIVEL DE PROBABILIDAD 

NIVEL DE EXPOSICIÓN 

4 3 2 1 

 

NIVEL DE 
DEFICIENCIA 

10 MA - 40 MA - 30 A - 20 A - 10 

6 MA - 24 A - 18 A - 12 M - 6 

 
2 M - 8 M - 6 B - 4 B - 2 

 

6.2.4.7.3 Significado del Nivel de Probabilidad 
 

NIVEL DE 
PROBABILIDAD 

VALOR NIVEL DE 
EXPOSICIÓN 

SIGNIFICADO 

 
Muy Alto (MA) 

 
Entre 40 y 24 

Situación deficiente con exposición continua, o muy 
deficiente con exposición frecuente. Normalmente la 
materialización del riesgo ocurre con frecuencia. 

 

Alto (A) 

 

Entre 20 y 10 

Situación deficiente con exposición frecuente u 
ocasional, o bien situación muy deficiente con 
exposición ocasional o esporádica. La 
materialización del riesgo es posible que suceda 
varias veces en la vida laboral. 

 
Medio (M) 

 
Entre 8 y 6 

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien 
situación mejorable con exposición continuada o 
frecuente. Es posible que suceda el daño alguna 
vez. 

 

Bajo (B) 

 

Entre 4 y 2 

Situación mejorable con exposición ocasional o 
esporádica, o situación sin anomalía destacable con 
cualquier nivel de exposición. No es esperable que 
se materialice el riesgo, aunque puede ser 
concebible. 

 

6.2.4.8 Determinación Nivel de Consecuencia 
 

Dentro de la evaluación del riesgo, se debe determinar el nivel de consecuencia, se tiene 
en cuenta lo establecido en la siguiente tabla. 

 
NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
VALOR NIVEL DE 
CONSECUENCIA 

SIGNIFICADO 

Mortal o Catastrófico (M) 100 
Muerte (s) 

Muy grave (MG) 60 
Lesiones o enfermedades graves irreparables 
(Incapacidad permanente parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral 
temporal (ILT). 

Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que no requieren 
incapacidad. 

 

6.2.4.9 Nivel del Riesgo 
 

Para obtener el nivel del riesgo se deben cruzar el nivel de probabilidad con el nivel de 
consecuencia, como se puede observar en la siguiente tabla. 
 

 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               1 / 1

 
GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 
Código: DIE-01-P-05-PC-09 

Versión: 02 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO 

Fecha: 14/05/2021 

 

 
Av. Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, San José de Cúcuta 

Norte de Santander-Colombia, Teléfono (7) 5784980 
http/:www.imsalud.gov.co 

Página 35 de 41 

NIVEL DEL RIESGO 
(NR = NP X NC) 

NIVEL DE PROBABILIDAD (NP) 

40 - 24 20 - 10' 8 - 6' 4 - 2' 

 
 

NIVEL DE 

 
100 

(I) 
4 000-2 400 

(I) 
2 000-1 200 

(I) 
800-600 

(II) 
400-200 

CONSECUENCIAS 
     

      

(NC) 
60 

(I) 
2 400-1 440 

(I) 
1 200-600 

(II) 
480-360 

(II) 
240 

(III) 
120 

  
25 

(I) 
1 000-600 

(II) 
500-250 

(II) 
200-150 

(III) 
100-50 

 
10 

(II) 
400-240 

(II) 
200 

(III) 
100 

(III) 
80-60 

(III) 
40 

(IV) 
20 

 

6.2.4.9.1 Zona de Riesgo 
 

 
ZONA DE RIESGO 
NO ACEPTABLE 

I 
No Aceptable. 

II 
No Aceptable o Aceptable con control 
específico. 

 
ZONA DE RIESGO 

ACEPTABLE 

III 
Mejorable. 

IV 
Aceptable. 

 

6.2.4.9.2 Significado del Nivel de Riesgo 
 

NIVEL DE 
RIESGO 

VALOR NIVEL DE 
RIESGO 

SIGNIFICADO 

I 4000 -600 
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo 
esté bajo control. Intervención urgente. 

 

II 
 

500 - 150 
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin 
embargo, suspenda actividades si el nivel de riesgo está por 
encima o igual de 360. 

III 120 - 40 
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la 
intervención y su rentabilidad. 

 
IV 

 
20 

Mantener las medidas de control existentes, pero se 
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer 
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún 
es aceptable. 

 

6.2.5 Riesgos Gestión Ambiental 
 

El logro de equilibrio entre el medio ambiente, la sociedad y la economía, se considera 
esencial para satisfacer las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de 
las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades. 

 
El desarrollo sostenible como objetivo se logra mediante el equilibrio de los “tres pilares” 
de la sostenibilidad. Las expectativas de la sociedad en cuanto a desarrollo sostenible, 
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transparencia y responsabilidad y rendición de cuentas han evolucionado dentro del 
contexto de legislaciones cada vez más estrictas, presiones crecientes con relación a la 
contaminación del medio ambiente, uso ineficiente de recursos, gestión inapropiada de 
residuos, cambio climático, degradación de los ecosistemas y pérdida de biodiversidad. 

 

Esto ha conducido a que las organizaciones adopten un enfoque sistemático con relación 
a la gestión ambiental mediante la implementación de sistemas de gestión ambiental, 
cuyo objetivo es contribuir al “pilar ambiental” de la sostenibilidad (NTC-ISO 14001:2015) 

 
 

6.2.5.1 Identificación de Riesgos Ambientales 
 

En la identificación de los riesgos ambientales la ESE IMSALUD, tendrá en cuenta lo 
establecido en la NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, estableciendo los 
riesgos y las oportunidades para su manejo. 

 
Estos riesgos y oportunidades están relacionados con los aspectos ambientales. Los 
aspectos ambientales pueden crear riesgos y oportunidades asociados con impactos 
ambientales adversos, impactos ambientales beneficiosos y otros efectos para la 
empresa. 

 

6.2.5.2 Determinación Nivel de la probabilidad 
 

Para determinar la probabilidad (posibilidad de ocurrencia del riesgo) en los riesgos 
ambientales, se utiliza el mismo proceso establecido para los riesgos de gestión. 

 
6.2.5.3 Determinación Nivel del Impacto 

 
Para la determinación del impacto frente a posibles materializaciones de riesgos 
ambientales se tendrá en cuenta la siguiente tabla, donde se puede observar la afectación 
económica o presupuestal y la descripción. 

 
 

NIVEL DE IMPACTO 

RANGO 
AFECTACIÓN ECONÓMICA O 

PRESUPUESTAL 
DESCRIPCIÓN 

Leve 20% Afectación menor a 10 SMLMV 
Sin lesiones, perdida financiera baja, impacto 
ambiental insignificante. 

 

Menor-40% 
 

Entre 10 y 50 SMLMV 
Tratamiento de primeros auxilios, liberación tóxica 
en el sitio contenida inmediatamente, perdida 
financiera media. 

 

Moderado 60% 
 

Entre 50 y 100 SMLMV 
Exige tratamiento médico, liberación tóxica en el 
lugar contenida con asistencia externa, perdida 
financiera alta. 

 
Mayor 80% 

 
Entre 100 y 500 SMLMV 

Lesiones extensas, pérdida de la capacidad 
productiva, liberación tóxica en lugares alejados 
contenida con asistencia externa y poco impacto 
nocivo, perdida financiera importante. 

Catastrófico 100% Mayor a 500 SMLMV 
Muerte, liberación de tóxicos en lugares alejados 
con efecto nocivo, enormes costos financieros. 
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En relación a los niveles de severidad del riesgo ambiental se hará uso de la matriz de 
calor establecida para los riesgos de gestión. 

 

6.2.6 Riesgos Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo LA/FT 
 

La Ley 1474 de 2011, 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, en el Artículo 12, crea el Sistema Preventivo de Prácticas Riesgosas 
Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
que permita la identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas conductas. La 
Superintendencia Nacional de Salud definirá para sus sujetos vigilados, el conjunto de 
medidas preventivas para su control, así como los indicadores de alerta temprana y 
ejercerá sus funciones de inspección, vigilancia y control sobre la materia. Dicho sistema 
deberá incluir indicadores que permitan la identificación, prevención y reporte de eventos 
sospechosos de corrupción y fraude en el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
El no reporte de información a dicho sistema, será sancionado conforme al artículo 131 de 
la Ley 1438 de 2011. 

 
La Superintendencia Nacional de Salud, mediante Circular No.009 del 21 de abril de 
2016, imparte instrucciones relativas al sistema de administración del riesgo de lavados 
de activos y la financiación del terrorismo SARLAFT. 

 
Hay que tener claro que este tipo de riesgos pueden aparecer en cualquier momento y 
que su impacto es muy alto, que afecta el valor humano, financiero, de negocios y de 
infraestructura, llegando hasta el impacto reputacional y legal, esto sin importar el tamaño 
de la compañía, lo que lleva a que se dificulte el cumplimiento de los objetivos. 
Más allá de las exigencias normativas, cada día la relación con clientes, usuarios, 
empleados, accionistas, proveedores, contrapartes y corresponsales, va girando en torno 
a los cambios tecnológicos y a las exigencias del mercado. Las nuevas tendencias sobre 
la forma de hacer negocios, obliga a que se impregne de dinámica la forma como se le 
debe hacer seguimiento a los riesgos, que en últimas están soportados en los 
procedimientos que le permiten a la empresa cumplir con sus objetivos estratégicos 
establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. 

 
6.2.6.1 Identificación de Riesgos LA/FT 

Para la identificación de riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo la ESE 
IMSALUD, hará uso de la metodología establecida para los riesgos de gestión, donde se 
inicia con la definición de los procesos vulnerables a la materialización de riesgos y la 
identificación de los riesgos inherentes a los que está expuesta. 

Es importante en la identificación de los riesgos LA/FT, establecer los siguientes criterios: 

1. Enumerar los eventos de riesgo: Hacer un listado de los riesgos que han surgido o 
que puedan llegar a surgir en cada una de las áreas de la ESE IMSALUD, tanto interna o 
externamente. 
2. Definir qué puede suceder: Una vez se tengan los riesgos identificados a estos se les 
debe agregar los incidentes que se puedan presentar, esto con el fin de saber qué 
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consecuencias e impacto puede traer en caso de que aparezcan. 
3. Definir cómo puede suceder: Acá se determinará las causas, es decir en qué 
situaciones el riesgo se puede materializar, entender el origen de su naturaleza. 

 
6.2.6.2 Medición de los riesgos LA/FT 

En esta etapa se debe determinar el nivel de probabilidad de ocurrencia del riesgo y el 
impacto que este traería en caso de llegar a materializarse. 

Para esta etapa la ESE IMSALUD, para determinar el nivel de probabilidad e impacto 
tendrá como referencia la estructura establecida para los riesgos de gestión. 

 
6.2.7 Acciones Ante los Riesgos Materializados 

 
Cuando dentro del seguimiento realizado por parte de las líneas de defensa se establece 

la materialización de uno o más riesgos en la Empresa Social del Estado IMSALUD; se 

deben adoptar las siguientes acciones: 

Tabla No.9. Acciones de Respuesta a Riesgos 
 

RIESGO DE CORRUPCIÓN – LA/FT 

Primera Línea de Defensa 
(Líderes de los Procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de la ESE 
IMSALUD y sus equipos de trabajo). 

✓ Informar a la segunda línea de defensa 
(Asesor de Planeación y Calidad) sobre el 
posible hecho encontrado y establecer la 
alerta de posible materialización del riesgo. 

✓ Una   vez    surtido    el    conducto    regular 
establecido por la empresa y dependiendo 
del alcance (normatividad asociada al hecho 
de Corrupción – LA/FT materializado), 
determinar la aplicabilidad del proceso 
disciplinario acorde la normatividad vigente. 

✓ Identificar      las       acciones       correctivas 
necesarias y documentarlas en el plan de 
mejoramiento. 

✓ Efectuar el análisis de causas y determinar 
acciones preventivas y de mejora. 

✓ Revisar los controles existentes y actualizar 
el mapa de riesgos. 

✓ Informar los posibles actos de corrupción a la 
entidades de control. 
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Tercera Línea de Defensa 
(Oficina de Control Interno de Gestión de 

la ESE IMSALUD) 

✓ Informar al líder del proceso y a la segunda 
línea de   defensa,   quienes   analizarán   la 
situación y definirán las acciones a que haya 
lugar. 

✓ Convocar al Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno e informar 
sobre los hechos detectados, desde donde 
se tomarán las decisiones para iniciar la 
investigación de los hechos. 

✓ Informar los posibles actos de corrupción a la 
entidades de control. 

RIESGOS DE GESTIÓN – SEGURIDAD DIGITAL – SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Primera Línea de Defensa 
(Líderes de los Procesos estratégicos, 

misionales y de apoyo de la ESE 
IMSALUD y sus equipos de trabajo). 

✓ Informar a la segunda línea de defensa 
(Asesor de Planeación y Calidad), el evento o 
materialización del riesgo. 

✓ Proceder de manera inmediata a aplicar el 
plan de contingencia o de tratamiento de 
riesgos que permita la continuidad del 
servicio o el restablecimiento de este (si es el 
caso) y documentar en el plan de 
mejoramiento. 

✓ Realizar los correctivos necesarios frente a 

los grupos de valor e iniciar el análisis de 
causas y determinar acciones correctivas, 
preventivas, y de mejora, así como la revisión 
de los controles existente, documentar en el 
plan de mejoramiento institucional y 
actualizar el mapa de riesgos. 

✓ Dar cumplimiento al procedimiento plan de 
mejoramiento (SGC). 

Tercera Línea de Defensa 
(Oficina de Control Interno de Gestión de 

la ESE IMSALUD) 

✓ Informar al líder del proceso sobre el hecho 
encontrado. 

✓ Informar a la segunda línea de defensa con 
el fin de facilitar el inicio de las acciones 
correspondientes con el líder del proceso, 
para revisar el mapa de riesgos. 

✓ Verificar que se tomen las acciones y se 
actualice el mapa de riesgos 
correspondiente. 

✓ Si la materialización de los riesgos es el 
resultado de una auditoría realizada por la 
Oficina de Control Interno, esta verificará el 
cumplimiento del plan de mejoramiento y 
realizará el seguimiento respectivo. 

RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Línea Estratégica 
(Gerencia) 

 
Primera Línea de Defensa 

(Líderes de los Procesos estratégicos, 
misionales y de apoyo de la ESE 

IMSALUD y sus equipos de trabajo). 

✓ Informar al   Profesional   Especializado   de 
Seguridad y Salud en el Trabajo de la 
empresa, sobre el posible peligro encontrado 
y establecer la alerta de su materialización. 

✓ Informar a la administradora de riesgos 
laborales sobre la situación presentada en el 
término establecido para tal fin. 

✓ Identificar las acciones correctivas 
necesarias y documentarlas en el plan de 
mejoramiento de seguridad y salud en el 
trabajo. 

✓ Determinar las causas de desviaciones y 
determinar acciones de mejora. 

✓ Entrenar a  los trabajadores  en 
procedimientos seguros acorde a  la 
normatividad vigente. 

✓ Retirar o transferir a los trabajadores que se 
encuentren momentáneamente, mental o 
físicamente, incapaces de cumplir con sus 
funciones o actividades laborales. 

 

 
Tercera Línea de Defensa 

(Oficina de Control Interno de Gestión de 
la ESE IMSALUD) 

✓ Incluir dentro del plan anual de auditorías 
basadas en riesgos, el sistema de gestión de 
seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

✓ Si la materialización de los peligros es el 
resultado de una auditoría realizada por la 
Oficina de Control Interno, esta verificará el 
cumplimiento del plan de mejoramiento y 
realizará el seguimiento respectivo. 

 

7. COMUNICACIÓN 

La divulgación de la Política de Administración Integral del Riesgo, debe ser transmitida e 
implementada a través de las diferentes dependencias que conforman la estructura 
organizacional y jerarquía de la Empresa Social del Estado IMSALUD, por parte de presa 
y comunicaciones. 

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

El seguimiento y evaluación es un instrumento indispensable para la implementación 
adecuada de la Política de Administración Integral del Riesgo. Se trata de contar con la 
opción de supervisar el avance o, en su caso, los problemas que registre el desarrollo de 
la misma para de manera oportuna tomar decisiones para el mejoramiento continuo de la 
institución. 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Administración Integral del Riesgo, la 
Empresa Social del Estado IMSALUD, se determinó el siguiente indicador. 
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INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de (Número de   actividades   ejecutadas   en   la 
Administración Integral del Riesgo. vigencia / Número de actividades programadas 

 en la vigencia)*100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Administración Integral del Riesgo, estará a 
cargo del Jefe de Control Interno de Gestión de la Empresa Social del Estado IMSALUD, 
quien presentará ante el Comité Institucional Coordinador de Control Interno el respectivo 
informe. 
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