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Resumen
La implementación de un sistema de gestión de riesgos operativos es de gran valor para
una clínica pues es emplear una herramienta que le ayudará a identificar los riesgos
operativos que se pueden generar al interior de esta en el momento de la ejecución de los
procesos quirúrgicos y administrativos teniendo en cuenta que cada área maneja sus
respectivos procesos se considera que se desconoce el alcance de las pérdidas económicas
que pueden presentar.

Palabras clave

Riesgo operativo, pérdidas, procesos, políticas, medición, gestión.

Introducción

Clínica Da Vinci se encuentra en el sector económico terciario y Según la CIIU se
encuentra clasificada como un empresa prestadora de servicios de salud siendo su objetivo
primordial ofertar servicios de cirugía ambulatoria a médicos adscritos a sus instalaciones
de manera independiente, Davinci, se soporta en un modelo de administración consciente
enfocado en la seguridad de sus usuarios, para lo cual cuenta con el talento humano
calificado, infraestructura acorde con el nivel de complejidad y equipos

médicos

especializados, cumpliendo con los estándares de calidad, sin embargo se han identificado
deficiencias en la identificación de riesgos operativos los riesgos operativos que se pueden
generar y que pueden llegar a afectar directamente la seguridad del paciente generando
pérdidas económicas a la clínica.

Por lo anterior, se ha decidido diseñar y proponer un Sistema de gestión de Riesgo Operativo
que se adapte a las necesidades de la Clínica y que mitigue el impacto de los riesgos que se
presentan actualmente mejorando sus procesos internos y la toma de decisiones.
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Para diseñar la propuesta se han establecido varias etapas que permitirán identificar los
riesgos operativos que se presentan, en el primer capítulo se desarrollará un diagnóstico que
permita ver la situación actual de la clínica basándose en información existente y fuentes de
información consultada que será clave para identificar los riesgos operativos. En el segundo
capítulo se realizará la medición de los riesgos identificados y se establecerá que tanto
impacto tiene estos en el desarrollo de las actividades de la Clínica. En el tercer capítulo se
establecerá la propuesta del sistema de gestión de los riesgos creando los controles para
mitigar los riesgos y por último en el cuarto capítulo se presentará la viabilidad de la
implementación de la propuesta.

Se espera que el trabajo de investigación sirva también para motivar a otras empresas que se
encuentran al nivel de la Clínica Davinci, que no cuentan con un Sistema de gestión de
riesgos Operativos para que al implementarlo aprendan a identificar los riesgos que se puedan
presentar internamente y que impactan de alguna u otra forma sus actividades.

Tema
Propuesta de implementación de un sistema de riesgos operativo para la Clínica Davinci.

Línea de investigación
Gestión, administración y organización.
Planteamiento del problema
A pesar de la existencia de información pública suficiente para la implementación de un
Sistema de gestión de Riesgo Operativo, gran cantidad de esta información es aplicada en su
mayoría en empresas del sector financiero. Muchas empresas en distintas ramas de la
economía no ven en el manejo del riesgo operativo una unidad clave para que su
funcionamiento sea adecuado y tampoco son conscientes de que una buena gestión de los
riesgos aporta un elemento de valor a su empresa, por el contrario, creen que lo único que
puede traer esto es un alto costo de implementación.
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Según (Dinero, 2013) Bogotá es una de las ciudades que presenta mayores ventajas de
participación a la hora de hablar del turismo de salud, al presentar una alta calidad en los
servicios de salud ofrecidos; según (El Espectador, 2012), el total de las personas que optan
por hacer uso de los servicios ofrecidos en este sector, el 20% acuden a los establecimientos
ubicados en Bogotá. (Trabajo de grado “Caracterización de la cadena de valor en el sector
turismo de salud zona candelaria de la ciudad de Bogotá” )

En la actualidad se ha aumentado el mercado de la cirugía plástica con pacientes extranjeras,
quienes son contactadas por los médicos cirujanos para luego solicitar los servicios de las
clínicas, esto ha generado un fuerte impacto a la clínica Davinci por los cuidados y protocolos
necesarios para atender las condiciones físicas y mentales de este tipo de pacientes, es por
esto que se considera de gran importancia diseñar una propuesta para la implementación del
Sistema de Riesgo Operativo para la Clínica Da Vinci especializada en cirugía plástica que
permitirá gestionar de manera adecuada sus riesgos operativos, y que ayude a mitigar o evitar
pérdidas derivadas del Riesgo Operativo y que no implique el uso de excesivos recursos de
la empresa.

Pregunta de investigación
¿Qué beneficios genera para la clínica el diseño de la propuesta de implementación de un
sistema de riesgos operativos? Y ¿Cuál es la viabilidad de su implementación?

Objetivos
Objetivo general
Diseñar y presentar una propuesta de un Sistema de Riesgos Operativos para su posible
implementación en la Clínica Davinci.
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Objetivos específicos
• Identificar los riesgos operativos por medio de un diagnostico que permita
establecer claramente su impacto en las actividades de la clínica.
• Realizar una medición de los riesgos operativos identificados evaluando la
posibilidad de su materialización.
• Proponer un sistema de gestión de riesgos operativos en la Clínica Davinci que
permita generar más confianza en el buen desarrollo de los procesos de manera que
reduzca el riesgo a pérdidas económicas.
• Determinar la viabilidad de la implementación de la propuesta y sus beneficios en la
Clínica Davinci

Justificación
Justificación Teórica:
La presente propuesta de implementación de un sistema de gestión de riesgos operativos
en la clínica Davinci tiene como propósito que todas las personas que hacen parte de las
clínicas de cirugía plástica logren entender la importancia de que todos los procesos de la
organización son importantes para el buen funcionamiento y una correcta toma de decisiones.
Justificación Práctica:
La propuesta se realiza por la necesidad de la Clínica de identificar oportunamente los
riesgos de pérdidas económicas y la afectación al negocio que se genera por la falta del
cumplimiento de políticas y procedimientos establecidos dentro de la misma.
Justificación Metodológica:
A través de la metodología que se empleará para el diseño de la propuesta se busca crear
conciencia de que las pérdidas económicas de las instituciones no surgen solo por el riesgo a
la decisión de lanzarse a un nuevo negocio sino también por malos controles en los procesos
y la falta de un sistema de riesgos que ayude y facilite la identificación del riesgo a perdidas
monetarias futuras.
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Marco referencial
Marco conceptual
Riesgo:
Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que puede entorpecer el normal desarrollo
de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

Gestión del riesgo:
Es un proceso sistemático que permite la mejora continua en la toma de decisiones, la
planificación y, en consecuencia, el desempeño de las organizaciones, en aras de lograr
minimización de las pérdidas y maximización de ganancias. (Puerto Jiménez, 2011)

La

gestión del riesgo debe formar parte de la cultura organizacional de cualquier institución, con
el fin de que esta gestión haga parte del cumplimiento de los objetivos instituciones en los de
una gestión eficiente en los recursos escasos de la economía: Tiempo y Dinero. (Norma
técnica colombiana 5254)

Riesgo operativo:
Es la posibilidad de incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el
recurso humano, los procesos, la tecnología, la infraestructura o por la ocurrencia de
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a
tales factores». Esto quiere decir que el riesgo operativo se encarga de gestionar todos los
riesgos internos que puedan afectar el buen funcionamiento de la institución. (Control salud,
s.f.)

Riesgo operacional:
“El riesgo operacional como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o
de un fallo de los procesos, el personal o los sistemas internos, o bien como consecuencia de
acontecimientos externos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye el riesgo
estratégico y el riesgo reputacional”. (Basilea II )
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Antecedentes Riesgo Operativo
El “Nuevo Marco de Capitales de Basilea II” fue inicialmente propuesto en 1999;
desarrollado en el Segundo y Tercer Documento Consultivo en los años 2001 y 2003,
respectivamente; publicado en junio de 2004, así como complementado y extendido en
noviembre de 2005 y junio de 2006.

En términos amplios, el Nuevo Marco establece buenas prácticas y un marco para la
definición, medición, gestión, supervisión y difusión de los riesgos a los cuales se ven
expuestos las entidades financieras. Los riesgos mayormente cubiertos en el Nuevo Marco
de Capital son: riesgo de crédito, de mercado y operacional; éstos dos últimos no se
encontraban cubiertos (o de manera muy sucinta) en el Marco de Capital de Basilea I de
1998. Específicamente para riesgo operacional, Basilea II incluye:

i) Requerimientos de capital a las entidades bancarias, lo que se sustenta en una
definición del riesgo operacional; una categorización pormenorizada de los eventos de
pérdidas asociados; y tres métodos de estimación para la carga de capital por este tipo de
riesgo. Todo esto se encuentra cubierto dentro del Primer Pilar: Requerimientos Mínimos de
Capital.

ii) Principios de supervisión básicos, incluyendo recomendaciones específicas
relacionadas con la estimación y gestión del riesgo operacional; materias que se tratan en el
Segundo Pilar: Proceso de Examen Supervisor.

iii) Recomendaciones sobre la transparencia de mercado y divulgación de
información relacionada a aspectos cualitativos y cuantitativos de riesgo operacional; lo que
se aborda en el Tercer Pilar: Disciplina de Mercado.

Riesgo económico:
Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por fallas en los
procesos.
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El riesgo económico hace referencia a la incertidumbre producida en el rendimiento de la
inversión debida a los cambios producidos en la situación económica del sector en el que
opera la empresa. Así, a modo de ejemplo, dicho riesgo puede provenir de: la política de
gestión de la empresa, la política de distribución de productos o servicios, la aparición de
nuevos competidores, la alteración en los gustos de los consumidores, etcétera. (Mascareñas,
2008)

Riesgo legal:
El riesgo legal también incluye el riesgo regulatorio, el cual hace referencia a actividades
que podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales como la manipulación del
mercado, la operación con información privilegiada y restricciones de convencionalidad.
Para este caso se identificó que:

Riesgo reputacional: La reputación, usando una definición operativa para la gestión de
riesgos es un cúmulo de percepciones y opiniones que tienen los diferentes stakeholders
(clientes, trabajadores, proveedores, inversionistas, la comunidad, etc.) sobre una
organización, entonces riesgo reputacional se refiere a todo aquello que impacte negativa o
positivamente esta percepción.

Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO):
Es el conjunto de elementos tales como políticas, procedimientos, documentación, estructura
organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órgano de control, plataforma
tecnológica, divulgación de información y capacitación, mediante los cuales las entidades
vigiladas identifican, miden, controlan y monitorean el riesgo operativo. (Alturo, 2010)

Marco Normativo
• Circular 041 de 2007
Capitulo xxii reglas relativas a la administración del riesgo operativo
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En desarrollo de sus operaciones, las entidades sometidas a la inspección y vigilancia
de la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC) se exponen al Riesgo
Operativo (RO).
Por tal razón, dichas entidades deben desarrollar, establecer, implementar y mantener
un Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO), acorde con su
estructura, tamaño, objeto social y actividades de apoyo, estas últimas realizadas
directamente o a través de terceros, que les permita identificar, medir, controlar y
monitorear eficazmente este riesgo.
Dicho sistema está compuesto por elementos mínimos (políticas, procedimientos,
documentación, estructura organizacional, el registro de eventos de riesgo operativo,
órganos de control, plataforma tecnológica, divulgación de información y
capacitación) mediante los cuales se busca obtener una efectiva administración del
riesgo operativo. (SUPERFINANCIERA, s.f.)
• Resolución 1865 del 2007
TERCERO: Que de acuerdo con el Capítulo XXIII de la Circular Básica Financiera
y Contable (Circular Externa 100 de 1995), en especial, el numeral 3.2.8.3. Las
entidades deben revelar adecuadamente los gastos e ingresos de riesgo operativo, sin
perjuicio de registrar la línea y tipo de evento en cuentas auxiliares a nivel interno
creadas especialmente para ello.
• Ley 1164 de 2007 decreto 4192 de 2010 y resolución 3030 de 2014.
De acuerdo a lo establecido en la Ley 1164 de 2007, para el ejercicio de las
profesiones y ocupaciones del área de la salud se requiere acreditar los siguientes
requisitos:
1. Para egresados de programas de educación superior:
a. Título otorgado por una institución de educación superior legalmente
reconocida (técnico profesional, tecnólogo, profesional, especialización,
magíster, doctorado), en los términos señalados en la Ley 30 de 1992, o la
norma que la modifique adicione o sustituya. Si el título se obtuvo en el
extranjero, debe presentarse convalidación por parte de la autoridad
competente, que actualmente es el Ministerio de Educación Nacional.
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b. Los egresados de los programas de pregrado de Bacteriología, Enfermería,
Medicina y Odontología deberán acreditar el cumplimiento del Servicio
Social Obligatorio, conforme a lo establecido en el Artículo 33 de la Ley
1164 de 2007 y a la Resolución 1058 de 2010.
c. Inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud
(ReTHUS), según lo definido en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007
Efectuada la inscripción, se le expedirá al profesional una tarjeta como
Identificación Única Nacional del Talento Humano en Salud, en los casos
en que dicha función haya sido delegada a un Colegio de la respectiva
profesión.
2. Para egresados de programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano:
a) Quienes quieran ejercer una ocupación de la salud, como los técnicos
laborales o auxiliares en salud, deberán acreditar el certificado otorgado por
una institución de educación para el trabajo y el desarrollo humano,
legalmente reconocida, en los términos establecidos en la Ley 115 de 1994 y
sus reglamentarios.
b) Inscribirse en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud
(ReTHUS), según lo definido en el artículo 23 de la Ley 1164 de 2007.
Según la Ley 1164 de 2007 no se requieren requisitos adicionales o diferentes a los
arriba señalados, como se establece en su artículo 21:
“La presente ley regula general e integralmente el ejercicio de las profesiones y
ocupaciones y tiene prevalencia, en el campo específico de su regulación, sobre las
demás leyes.”
“Para el ejercicio de las profesiones y de las ocupaciones del área de la salud no se
requieren registros, inscripciones, licencias, autorizaciones, tarjetas o cualquier otro
requisito diferente a los exigidos en la presente ley”.
Por lo anterior resulta improcedente exigir o realizar inscripciones departamentales
diferentes a la del ReTHUS, que, como su nombre lo indica, es un registró único y
nacional. Esto sin perjuicio de lo contenido en leyes de la República que de manera
específica señalan aspectos relacionados con el ejercicio de algunas áreas del
conocimiento.
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•

Resolución 1403 de 2017 Cap. 6 art 22 lit. 3

3. Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - Invima. El Invima
ejercerá las funciones de inspección, vigilancia y control de los servicios
farmacéuticos de las instituciones prestadoras de servicios de salud y
establecimientos farmacéuticos, en los aspectos que se señalan a continuación:

a) Servicios farmacéuticos. El Invima certificará el cumplimiento de las Buenas
Prácticas de Elaboración por parte de los servicios farmacéuticos de las
instituciones prestadoras de servicios de salud, verificando el cumplimiento
de las condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos,
cuando en estos se realicen preparaciones magistrales y/o adecuación y ajuste
de concentraciones de dosis de medicamentos oncológicos y demás
medicamentos para cumplir con las dosis prescritas;
b) Establecimientos farmacéuticos. El Invima certificará el cumplimiento de las
Buenas Prácticas de Elaboración por parte de los establecimientos
farmacéuticos de qué trata el inciso segundo del parágrafo quinto del artículo
11 del Decreto 2200 de 2005, verificando para ello el cumplimiento de las
condiciones esenciales, requisitos y procedimientos establecidos para la
actividad y/o proceso que se realice.
•

Proyecto de Ley 92 de 2014

Artículo 1°. Objeto. La presente ley tiene por objeto regular la práctica de los procedimientos
médicos y quirúrgicos plásticos estéticos en Colombia; así como establecer
otras disposiciones relacionadas con los dispositivos, insumos y medicamentos aplicados a
los pacientes, sus registros, y responsabilidad de quienes practican estos procedimientos.
Artículo 2°. Requisitos para la práctica de los procedimientos médicos y quirúrgicos
plásticos estéticos en Colombia. Además de lo establecido en el artículo 2° de la Ley14 de
1962, únicamente podrá ejercer los procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos
inherentes a su especialidad, en el territorio nacional, quien cumpla con los siguientes
requisitos:
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1. Haber obtenido título en especialidad médico-quirúrgica con competencias formales
en procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. El contenido mínimo de los
programas de estas especialidades deberá capacitar al especialista para:
a) Participar en la elaboración de políticas, planes y programas de salud pública
y colectiva; en la detección y prevención de factores de riesgo en las
alteraciones estructurales, estéticas y funcionales, utilizando los métodos de
investigación, diagnóstico y terapéutica, rehabilitación y paliación, vigentes
en las especialidades que incluyen entre sus competencias la medicina
estética, los procedimientos médico-quirúrgicos con fines estéticos;
b) Participar en la elaboración de políticas y planes y programas orientados a la
adopción de tecnologías y a la evaluación de los dispositivos, insumos y
tecnologías relacionados con el ejercicio de los procedimientos que incluyen
entre sus competencias la medicina estética, los procedimientos médicoquirúrgicos con fines estéticos;
c) Diagnosticar la condición estructural, estética y funcional mediante la
evaluación integral del paciente que le consulta;
d) Manejar médicamente la condición estructural, estética y funcional de
acuerdo con el diagnóstico realizado y las necesidades del paciente, por medio
de procedimientos médicos estéticos;
e) Manejar quirúrgicamente las condiciones anatómicas, estructurales, estéticas
y funcionales de acuerdo con el diagnóstico realizado y necesidades del
paciente por medio de procedimientos médico-quirúrgicos estéticos.
2. Que los especialistas en especialidad médico-quirúrgica con competencias en
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos hayan obtenido u obtengan el
respectivo título otorgado por alguna de las Instituciones de Educación Superior (IES)
reconocidas por el Estado colombiano, que funcionen, hayan funcionado o
funcionaren en el futuro en el país, o
3. Que los especialistas en especialidad médico-quirúrgica con competencias en
procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos hayan obtenido u obtengan su título
en un establecimiento docente en países que tengan celebrado o celebren con
Colombia tratados o convenios sobre validez de títulos académicos, siempre que los
documentos pertinentes estén refrendados por autoridades competentes colombianas
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representativas en el país de origen del título correspondiente, previo reconocimiento
por las autoridades académicas competentes del país de origen.
4. Los especialistas en especialidad médico-quirúrgica con competencias en
procedimientos médicos y quirúrgicos, reconocidos por el Estado colombiano
deberán inscribirse ante el Ente Territorial de Salud en donde hayan de ejercer la
especialidad, de acuerdo con la reglamentación que el Estado establezca para tal fin.
5. Estar inscrito en el Registro Nacional de Médicos Especialistas en Especialidad
Médico-Quirúrgica con Competencias en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos
Estéticos que trata el artículo 5° de la presente ley.

Parágrafo. Para los casos contenidos en el numeral 3 de este artículo los especialistas en
especialidad médico-quirúrgica con competencias en procedimientos médicos y quirúrgicos
estéticos que hayan adquirido sus títulos de posgrado, en establecimiento docente extranjero
que no sea reconocido por el Estado colombiano, o con los que este no haya celebrado
tratados o convenios sobre reciprocidad de títulos, deberán convalidar u homologar sus títulos
según reglamentación que para tal efecto dicte el Gobierno nacional, quien contará con la
asesoría del Consejo Técnico de las Especialidades Médico-Quirúrgicas con Competencias
en Procedimientos Médicos y Quirúrgicos Estéticos de Colombia (CTEEMQ), incluido en el
artículo 7° de la presente ley.
Parágrafo transitorio. Los médicos que a la entrada en vigor de la presente ley se encuentren
practicando los procedimientos propios de especialidades médicas y/o quirúrgicas con
competencias en procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos sin el título o certificado
correspondiente, contarán por una sola vez con un período de cuatro (4) años para acreditar
la norma de competencia académica correspondiente expedida por una Institución de
Educación Superior (IES) legalmente reconocida por el Estado.
Durante el periodo contenido en este parágrafo, el médico que se encuentre acreditando la
norma de competencia académica, deberá estar inscrito en el registro establecido en el
artículo 5° para continuar practicando los procedimientos, propios de especialidades médicas
y/o quirúrgicas con competencias en procedimientos médicos y quirúrgicos estéticos. En la
inscripción se dejará claramente establecido que el proceso de acreditación se encuentra en
trámite.
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El Gobierno nacional adelantará las acciones necesarias para incentivar y facilitar a las
Instituciones de Educación Superior a crear suficientes programas especiales para estas
acreditaciones.

El Gobierno nacional a través de los Ministerios de Salud y Educación reglamentará en el
término de dos años los mecanismos para acreditar las competencias y los títulos de los
médicos que al momento de la expedición de la presente ley no ostenten el título.
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Metodología

Elaboración de la propuesta de la implementación de un sistema de gestión de riesgos
operativos en la Clínica Davinci teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Tipo de Investigación
El proceso que se aplicó fue una exploración proyectiva la cual se desarrolló por medio
de una propuesta que sirvió de base para diagnosticar las condiciones en las que se encuentra
la Clínica Davinci y por cuanto es necesario establecer un Sistema de Administración de
Riesgo Operativo. Este tipo de investigación consiste en la elaboración de una propuesta, un
plan, un programa o un modelo, como solución a un problema o necesidad de tipo práctico,
ya sea de un grupo social, o de una institución, o de una región geográfica, en un área
particular del conocimiento, a partir de un diagnóstico preciso de las necesidades del
momento, los procesos explicativos o generadores involucrados y de las tendencias futuras,
es decir, con base en los resultados de un proceso investigativo. (Hurtado, 2014)

Fuentes de información
Para la realización de la propuesta se utilizaron fuentes primarias; como encuestas y
entrevistas realizadas al personal que lidera cada área en la clínica esta selección de personal
no se realizó de manera probabilística por cuanto el tamaño muestral no es grande de manera
que las encuestas realizadas se aplican únicamente a los jefes de cada área, se realizan dos
tipos de encuestas, una es la encuesta de identificación de riesgos la cual genera una visión
general de la clínica en cuanto a los riesgos y el conocimiento que tiene el personal hacia el
manejo de riesgos de la clínica, estas se aplicaron a 8 personas. La otra es la encuesta de
identificación de riesgos por procesos que da a conocer de manera más detallada las fallas
que se presentan en los principales procesos de la clínica de las cuales se aplicaron a 10
personas; y fuentes secundarias como libros, normas técnicas, documentos oficiales de
instituciones públicas entre otras.

Para obtener la información necesaria, los temas tratados en las encuestas se basan en:
26

•

Eventos de pérdida dentro de la Clínica.

•

Impacto monetario de los eventos de pérdida.

•

Áreas de la Clínica con fallas en sus procesos.

•

Estructura Organizacional, es decir, si la Clínica cuenta con comités de Riesgo
Operativo.

(Ver anexos)

Método de Investigación
El método descriptivo permitió través de las entrevistas y encuestas identificar situaciones
que se presentan al interior de la Clínica y que pueden afectar el desarrollo de las actividades
dentro de la misma.

Para el cumplimiento de los objetivos planteados se diseñaron encuestas que posteriormente
se aplicaron a los empleados de la clínica que están directa e indirectamente relacionados con
las actividades, y de esta forma determinamos el impacto que puede tener sobre ellos, sobre
el entorno y sobre todo en el desarrollo de sus funciones.

Adicionalmente, se realizaron entrevistas a los directivos de la clínica con el fin de identificar
mejor los beneficios que conlleva la implementación de un sistema de administración de
riesgo.

La investigación e implementación se desarrolló a través de etapas que son de Identificación,
Medición, Control y Monitoreo. Para llevar a cabo cada etapa se usaron diferentes
herramientas como es el análisis DOFA, el cual ayudo a identificar las debilidades y
amenazas que se presentan en la clínica y que se pueden considerar consecuencias de riesgos
operativos, el análisis PESTA nos ayudó a realizar una correcta clasificación de los riesgos
mediante los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y Ambientales.

Presentación de la información
La información recolectada fue transcrita en Excel y a través del uso de herramientas
estadísticas se elaboraron gráficas que muestran de manera cuantitativa los resultados de la
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investigación para que sea de mejor aplicación al momento de analizar, interpretar e
identificar las oportunidades, fortalezas, amenazas y debilidades en el manejo de los procesos
dentro de la Clínica.

El proceso metodológico se desarrolló de la siguiente manera:
Ilustración 1 Proceso metodológico.

Referencia: Elaboración propia.
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Capítulo I

Diagnóstico de identificación de los riesgos
Resultado de las encuestas de identificación de riesgos

Este proceso de identificación de los riesgos se realizó mediante la aplicación de las
encuestas que se realizaron a 8 trabajadores de la Clínica y que están involucrados en los
diferentes procesos que se llevan a cabo dentro de ella. A continuación, se presentan los
resultados de cada una de las preguntas realizadas a los encuestados.

1. Eventos de pérdida que se consideran más importantes. De 1 a 7, 1 es el más
importante.
Tabla 1 Escala de muestra por eventos de pérdida.
Escala en encuesta
Ejecución y
administración de
procesos
Fallas tecnológicas
Prácticas con
clientes, productos y
negocios
Fraude Externo
Fraude Interno

1

2

3

50.00%

4 12.50%

1 37.50%

3

12.50%

1 12.50%

1

0.00%

12.50%

1 12.50%

0.00%
25.00%

Relaciones laborales 0.00%
Daños a activos
físicos

0.00%

4
0.00%

5
0

6

7

0.00%

0

0.00%

0

0.00%

0

0 12.50%

1 62.50%

5

0.00%

0

0.00%

0

1 25.00%

2 37.50%

3

0.00%

0 12.50%

1

0.00%

0

0 12.50%
2 12.50%

1 0.00%
1 25.00%

12.50%
2 12.50%

1 12.50%
1 0.00%

1 12.50%
12.50%

1 50.00%
1 12.50%

4
1

0 37.50%

3 12.50%

1 12.50%

1 12.50%

1 25.00%

2

0.00%

0

0

0

0 12.50%

1 12.50%

1 37.50%

3 37.50%

3

0.00%

0.00%

Referencia: Elaboración propia.

El 50% de los encuestados considera que la Ejecución y Administración de los procesos
son el evento que genera más pérdidas dentro de la Clínica. Seguido del daño de las
Relaciones Laborales, esto muestra que los procesos y actividades no están bien definidos
para cada uno de los roles que se desempeñan en la Clínica.

2. Frecuencia de un evento de riesgo o pérdida en la clínica según el tipo de evento de
riesgo
29

Tabla 2 Frecuencia de un evento según el tipo de evento
FRECUENCIA
Constante
Frecuente
Muy frecuente
Poco frecuente
Ocasional

RESPUESTAS
1
2
0
3
2

%
12.50%
25.00%
0.00%
37.50%
25.00%

Referencia: Elaboración propia

Figura 1 Frecuencia de un evento

Referencia: Elaboración propia

De acuerdo con los encuestados los eventos de riesgo que se presentan al interior de la
Clínica son Poco Frecuentes, sin embargo, se debe revisar con más profundidad.

3. Clasificación del impacto monetario de cada evento de riesgo basado en los eventos
de pérdida pasados en la clínica.

Tabla 3 Clasificación del impacto monetario
IMPACTO
Alto
Muy alto
Medio
Bajo
Insignificante

RESPUESTAS
1
0
4
3
0

%
12.50%
0.00%
50.00%
37.50%
0.00%

Referencia: Elaboración propia
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Figura 2 Impacto monetario

Referencia: Elaboración propia

A pesar de que los eventos de riesgo se presentan con poca frecuencia, el impacto
monetario alcanza un nivel medio, que debería considerarse importante pues a pesar de no
presentarse en muchas ocasiones genera pérdidas que pueden ser importantes para la Clínica.

4. Áreas de la clínica en las que se presentan la mayor cantidad de eventos de riesgo
(frecuencia). De 1 a 6, 1 es la más importante.

Escala en encuesta
Recepción
Salas de cirugía
Atención al cliente
Área administrativa
Dirección Médica
Gerencia

Tabla 4 Áreas de la Clínica con eventos de riesgo.
1
2
3
4
5
0.00% 0 37.50% 3 37.50% 3 12.50% 1 0.00%
87.50% 7 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
12.50% 1 0.00% 0 25.00% 2 25.00% 2 25.00%
0.00% 0 37.50% 3 12.50% 1 25.00% 2 12.50%
0.00% 0 12.50% 1 0.00% 0 25.00% 2 50.00%
0.00% 0 12.50% 1 25.00% 2 12.50% 1 12.50%

0
0
2
1
4
1

6
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
12.50%
37.50%

1
1
1
1
1
3

Referencia: Elaboración propia.

El área que presenta mayor cantidad de eventos de riesgo son las Salas de Cirugía un
resultado que no es muy favorable para la Clínica, pues es donde se realiza su actividad
principal.

5. Existencia de un departamento o área específica para el manejo del Riesgo Operativo
en la Clínica.
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Tabla 5 Identificación de la existencia de un área de Riesgo Operativo por parte de los

encuestados
ASPECTO
Si
No

RESPUESTAS
2
6

%
25.00%
75.00%

Referencia: Elaboración propia.

Figura 3 Existencia de un área de Riesgo Operativo

Referencia: Elaboración propia

Al no existir un área que se encargue de medir y controlar los riesgos operativos dentro
de la Clínica se pueden estar generando pérdidas económicas y errores graves que afectan el
negocio en marcha.

6. Existencia de un comité de Riesgo Operativo.

Tabla 6 Identificación de existencia de un comité de Riesgo Operativo por parte de los
encuestados.

ASPECTO
Si
No

RESPUESTAS
1
7

%
12.50%
87.50%

Referencia: Elaboración propia.
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Figura 4 Existencia de un comité de Riesgo Operativo.

Referencia: Elaboración propia.

Un comité de Riesgo Operativo debe ser el responsable de informar los riesgos detectados
en el desarrollo de las actividades de la Clínica, que no exista genera una falla en la
administración y en los procesos que esta desempeña.

7. ¿Herramientas para la gestión de RO que se tienen previsto usar dentro de la Clínica?

Tabla 7 Herramientas que tienen previsto usar en la Clínica para la gestión del RO.

HERRAMIENTA

PREVISTO

Cuadro de mando
Mapas de Riesgo
Bases de datos de
pérdidas
Autoevaluación
Alertas
Indicadores de Riesgo

0
2
0
7
0
5

Referencia: Elaboración propia.

Diseñar una autoevaluación para identificar los riesgos operacionales permitiría a los
administradores y directivos conocer como sienten los empleados el entorno y como
impactan en las diferentes áreas.
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8.

Existencia de actividades de capacitación y prevención en temas de RO que
desarrolla la clínica.
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Tabla 8 Identificación de la existencia actividades de capacitación en Riesgo Operativo.
ASPECTO
RESPUESTAS
%
Si
1
12.50%
No
7
87.50%

Referencia: Elaboración propia.

Figura 5 Existencia de actividades de capacitación en Riesgo Operativo.

Referencia: Elaboración propia.

La Clínica no cuenta con actividades de capacitación y prevención en Riesgo operativo,
lo cual genera que no se le preste la suficiente atención a la identificación y mitigación de los
mismos.

9. Existencia de suficientes recursos económicos de la clínica para gestionar de manera
adecuada el proceso de trabajo frente al riesgo.

Tabla 9 Identificación de la existencia de recursos económicos destinados a la gestión del
riesgo operativo.

ASPECTO
Si
No

RESPUESTAS
8
0

%
100.00%
0.00%

Referencia: Elaboración propia.
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Figura 6 Existencia de recursos económicos destinados a la gestión del riesgo operativo.
150,00%
100,00%
%

50,00%
0,00%
Si

No

Referencia: Elaboración propia.

Según los empleados encuestados la Clínica cuenta con suficientes recursos económicos
para gestionar el riesgo, sin embargo, dentro de la Clínica no es posible identificar los riesgos
por lo que estos recursos podrían también llegar a perderse.

10. Generación de un reporte estadístico de incidencias en la Clínica.
Tabla 10 Identificación de reportes de incidencias.

ASPECTO
Si
No

RESPUESTAS
0
8

%
0.00%
100.00%

Referencia: Elaboración propia.

Figura 7 Generación de reportes estadísticos para la identificación de incidencias.

Referencia: Elaboración propia.

Como dentro de la Clínica no se identifican los riesgos operativos, no se genera ningún
tipo de informe relacionado con el tema.
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Clasificación de los procesos
Luego de la aplicación de las encuestas en la Clínica Davinci y de la tabulación de sus
resultados se identificaron los eventos que pueden generar riesgo operativo para la Clínica
ya sea por fallas o inadecuaciones en el recurso humano, en la infraestructura, en los procesos
y en temas tecnológicos. Para lograr la identificación de estos riesgos, se realizó un análisis
de los procesos establecidos en la Clínica que se encuentran clasificados en Procesos
Estratégicos, Procesos Misionales y Procesos de Apoyo.

Procesos Estratégicos: Son aquellos que están relacionados con la Dirección y el largo
plazo, y son fundamentalmente procesos de planificación y otros ligados a factores clave.
Procesos Operativos: Son aquellos vinculados directamente con la realización del producto
o con la prestación del servicio.
Procesos de Apoyo: Son los que dan soporte a los procesos operativos.
Luego de identificar la clasificación de los procesos de la clínica, a continuación, se detalla
el mapa de procesos de la clínica y las áreas que hacen parte de cada uno de ellos. (Sanchez,
Calidad total: modelo EFQM de excelencia)

Estructura de mapa de procesos
Ilustración 2 Estructura de un mapa de procesos.

Referencia: Elaboración propia.
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Mapa de procesos de la clínica Davinci
Ilustración 3 Estructura mapa de procesos Clínica Davinci.

Referencia: Clínica Davinci
Teniendo en cuenta el mapa de procesos establecido en la clínica, se observa que la clínica
tiene adaptadas y seleccionadas las áreas que se interiorizan en cada proceso, sin embargo,
analizando la información existente en las guías y protocolos de la clínica se detecta que hay
procesos que no están claramente documentados en todas las áreas. A continuación, se
describen los procesos establecidos en cada área:

Procesos estratégicos
Área de Dirección estratégica:
A través del trabajo de observación en la clínica se evidencia que no existe un proceso
documentado referente a esta área.
Área de Mercadeo:
A través del trabajo de observación en la clínica se evidencia que no existe un proceso
documentado referente a esta área.
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Área de control y seguimiento:
A través del trabajo de observación en la clínica se evidencia que no existe un proceso
documentado referente a esta área.

Procesos misionales
Área de consulta externa:

Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencian los siguientes
procesos documentados:
Guía de manejo preoperatorio
Guía de manejo de ácido hialurónico
Guía de manejo del plasma
Guía de manejo toxina botulínica
Protocolo de toma de muestras
Protocolo de toma del electrocardiograma
Protocolo de curaciones
Protocolo toma de muestras de cultivos
Protocolo toma de muestra de orina
Protocolo toma de muestra sangre
Manual de funciones de enfermera de consultorio

Área de cirugía ambulatoria:
Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencian los siguientes
procesos documentados:

Guía de reacciones adversas pos-transfusión sanguínea
Guía de transfusión sanguínea
Protocolo de canalización periférica
Protocolo cateterismo vesical
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Protocolo de circulación en el área quirúrgica
Protocolo de lavado de manos
Protocolo preparación del paciente y profilaxis antibiótica
Protocolo profilaxis anti embolica
Protocolo programación de cirugía
Protocolo traslado del paciente al quirófano
Protocolo circulante de enfermería en salas de cirugía
Protocolo de administración de medicamentos
Protocolo de control de líquidos administrados y eliminados
Protocolo de bioseguridad para el quirófano
Protocolo de anestesia
Protocolo de valoración pre anestésica
Reglamento de higiene
Manual de bioseguridad
Manual de gestión de residuos hospitalarios
Manual central de esterilización
Programa seguridad del paciente

Área de apoyo terapéutico:
Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencia el siguiente
proceso documentado:

Guía de manejo posoperatorio

Procesos de apoyo
Área de farmacia y compras:
A través del trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencian los siguientes
procesos documentados:
Proceso de selección
Proceso de adquisición
Proceso de recepción
Proceso de almacenamiento
Proceso de gases medicinales
Proceso de farmacovigilancia
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Proceso de tecno vigilancia
Proceso de manejo de medicamentos de control
Área de contabilidad:

A través del trabajo de observación en la clínica se evidencia que no existe un proceso
documentado referente a esta área.

Área de facturación:

A través del trabajo de observación en la clínica se evidencia que no existe un proceso
documentado referente a esta área.

Área de atención al usuario:

Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencia el siguiente
proceso documentado:
Protocolo de servicio al cliente

Área de recurso humano:
Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencian los siguientes
procesos documentados:
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Proceso de selección del personal
Proceso de contratación del personal
Proceso de retiro del personal
Proceso de verificación de títulos del personal
Manual de administración de gestión del talento humano
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

Área de apoyo Calidad:
Mediante el trabajo de observación que se realizó en la clínica se evidencian los siguientes
procesos documentados:
PAMEC (plan de auditoria para el mejoramiento de la calidad)
Comité de calidad y ética
Comité de convivencia
Comité de emergencias
Comité de farmacia
Comité de gagas
Comité de historia clínica
Comité de seguridad del paciente
Comité de seguridad y salud en el trabajo
Comité de vigilancia y epidemologia
Comité técnico científico

A continuación, se hace un análisis de las encuestas de identificación de riesgos por
procesos que se realizaron a los líderes de cada proceso según su área de operación:

Procesos misionales
Área de consulta externa:
Guía de manejo preoperatorio:
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El manejo del preoperatorio tiene como objetivo tomar exámenes de laboratorio
necesarios al paciente para identificar su estado físico, tomar fotos y medidas para verificar
si este es apto para realizarse la cirugía garantizando la seguridad del paciente. Sin embargo,
durante este proceso se identifica una situación de riesgo en el momento en que los resultados
de dichos exámenes tengan un mal diagnóstico, es decir que el paciente no este con las
condiciones óptimas para realizarse la cirugía deseada, esta situación ocurre con muy baja
frecuencia, pero genera una afectación económica pues es un ingreso que no va a entrar a la
clínica. El impacto de esta situación es leve.

El riesgo detectado en esta situación es de tipo económico pues la clínica está incurriendo en
gastos bancarios al tener que devolver el dinero a la paciente, en gastos de personal y el
tiempo e insumos necesarios para atender a una paciente que finalmente no se va a operar.
Área de cirugía ambulatoria:
Protocolo programación de cirugía:
La programación de cirugía tiene como objetivo realizar la programación de las cirugías
según solicitud, coordinando a todo el personal y espacio necesario para todos los cirujanos
adscritos a la clínica. Sin embargo, en este proceso se puede presentar la falta de
comunicación y/o atención por parte las asistentes de los cirujanos quienes no programan el
procedimiento ni la hora correcta incluso envían los datos de paciente incompletos en el
correo electrónico por el cual realizan la solicitud. Además, se presentan fallas en el control
de esta área al programar cirugías con estas características, esto es causa de falta de personal
debidamente capacitado y alta rotación de este. Esta situación retrasa todo el programa
quirúrgico generando quejas por un mal servicio, existen tareas de control que están
documentadas sin embargo esta consiste en verificar todos los días los datos de los pacientes
y que toda la documentación esté en orden para las cirugías del día siguiente.
El riesgo detectado en esta situación es de tipo reputacional al generar falta de credibilidad y
confianza en el servicio por parte de los médicos cirujanos y además la mala imagen que se
genera hacia los pacientes.
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Protocolo circulante de enfermería en salas de cirugía:
El objetivo de este subproceso es verificar la documentación del paciente garantizando
cumplir con todo lo requerido, una situación que impide esto es la falta de documentación en
la historia clínica, firmas en los consentimientos y autorización para dicha cirugía, este error
se presenta por falta de atención de la auxiliar de enfermería encargada de la programación
quien debe velar porque la historia clínica quede lista y completa desde el día anterior a la
cirugía. Esta situación ocurre con alta frecuencia y causa un impacto moderado por quejas,
por mala gestión o falta en la prestación del servicio, identificación de los entes de control y
comentarios negativos por parte de los pacientes y clientes. Existen tareas de control y se
aplican, pero no están mitigando el riesgo. Una tarea de control es capacitar al auxiliar de
enfermería de salas que recepción al paciente en su ingreso y también controlar el
alistamiento de las historias desde el día anterior a las cirugías.
El riesgo detectado en esta situación es de tipo legal al existir la posibilidad de un fallo legal
hacia la institución por falta de firmas y de tener toda la documentación completa y correcta
con sus respectivas autorizaciones del paciente. Los activos afectados por dicha situación son
económicos y de imagen porque si hay pérdida de confianza y credibilidad por parte de los
pacientes y los cirujanos se daña la imagen y así mismo se reducen las ventas.

Protocolo de anestesia
En el subproceso de las valoraciones preanestésicas el objetivo de la valoración pre
anestésica es identificar si el paciente es apto para realizarse la cirugía por medio de una
valoración médica de exámenes de laboratorio y conocimiento del estado físico y mental del
paciente. Este objetivo no se puede cumplir si no hay guías y protocolos claros, cuando hacen
malas valoraciones pre anestésicas y mal diligenciamiento de consentimientos es decir que
no hay procesos claros de que tipos de pacientes deberán realizar cirugía en un nivel 2 de
complejidad y no hay roles definidos en la parte asistencial es decir que no hay un líder
médico que controle este proceso. Los activos afectados son la imagen de la clínica al asumir
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riesgos innecesarios al afectar la seguridad del paciente, hacen falta criterios y coordinación,
esta situación se presenta con alta frecuencia y causan cancelaciones de cirugías cuando la
paciente ya está supuestamente lista para su cirugía. Esta situación puede causar un impacto
moderado como quejas por mala gestión o falta en la prestación del servicio, investigaciones
de los entes de control.
El riesgo detectado en esta situación es de tipo legal, económico y reputacional al tener
complicaciones intra y posoperatorias que pueden desencadenar desenlaces fatales. No
existen tareas de control, esas posibles tareas de control podrían ser la capacitación del
personal, socializar las guías y protocolos, establecer roles y asignar un coordinador médico.
Protocolo de bioseguridad para el quirófano
El objetivo de este proceso es garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad
y minimizar el riesgo por accidentes de tipo profesional y contaminación cruzada, este
objetivo se ve afectado por el no cumplimiento de las normas de bioseguridad en el
consultorio, quirófano y demás áreas por parte del personal. Esta situación se presenta por la
falta del personal debidamente capacitado, ocurre con alta frecuencia y puede causar incluso
hasta la muerte del paciente por una mala práctica o un mal lavado de manos que le genere
una bacteria o una infección. Las tareas de control se encuentran establecidas en el manual
de bioseguridad y se deben implementar más capacitación y formación al personal antes de
la actividad.
El riesgo detectado en este proceso es de tipo económico pues los entes de control al
detectar esta situación obligarían a la clínica a cerrar sus instalaciones por incumplir con la
normatividad, además se genera un riesgo legal al causar un impacto catastrófico como
demandas, sanciones por entes de control y la imagen negativa de esta.
Manual de gestión de residuos hospitalarios
El objetivo de este proceso es realizar e implementar el PGIRS en la clínica de acuerdo a
la normatividad ambiental y sanitaria vigente. Una situación que impide dicho objetivo es la
no realización de la ruta sanitaria por parte del personal de servicios generales al no cumplir
con el protocolo. Los activos afectados por esta situación son de infraestructura al no
aprovecharla como debe ser y la mala imagen que se crea por falta de personal debidamente
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capacitado, esta situación ocurre con alta frecuencia y puede ocasionar una contaminación
cruzada. Existen tareas de control descritas en el PGIRSY y las que se pueden implementar
es la mayor exigencia al personal y capacitación al personal antes de la actividad.
El riesgo detectado en esta situación es de tipo económico pues los entes de control al realizar
una investigación pueden detectar esta situación y obligarían a la clínica a cerrar sus
instalaciones por incumplir con la normatividad además que se genera un riesgo reputacional
al afectar la imagen, quejas por falta en la prestación del servicio y comentarios negativos
por parte del entorno.
Manual central de esterilización:

El objetivo de este proceso es garantizar material e insumos estériles libres de gérmenes
para los procedimientos quirúrgicos. Una situación que impide el cumplimiento del objetivo
es la falla en la autoclave por baja temperatura, baja inyección de vapor que no permite que
el proceso de esterilización se realice adecuadamente. Los activos afectados por la situación
es el daño de un equipo importante como la autoclave y económico y de imagen al ser fallas
periódicas retrasando la entrega de los insumos estériles para las cirugías. Existen tareas de
control para este riesgo los cuales están incorporados en el protocolo de esterilización, se
debe implementar un cronograma de mantenimiento de la autoclave.
El riesgo identificado en este proceso es de tipo económico y reputacional al presentar quejas
por demoras en la prestación del servicio y de falta de confianza por parte de los médicos
cirujanos.
Área de apoyo terapéutico:
Guía de manejo posoperatorio:
El objetivo de este proceso es brindar al paciente una adecuada atención en su
recuperación con la ayuda de buenos equipos que aumenten la posibilidad de un mejor
resultado. Una situación que impide este objetivo es la falta de equipos actualizados para
mejorar la atención al paciente y esto es por causa de la falta de inversión en equipos
actualizados por parte del área encargada. Los activos afectados son de tipo económico y de
imagen al dejar de recibir más ingresos por falta de uso de nueva tecnología que puede
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generar mejores resultados y mayor satisfacción a los pacientes. No existen tareas de control
para esta situación.
El riesgo que se identifica en esta situación es de tipo económico al dejar de recibir los
ingresos esperados y al no generarse un crecimiento de mercado en la clínica y se genera un
riesgo reputacional al no obtener mejores resultados en cuanto a las cirugías.

Procesos de apoyo
Área de farmacia y compras:
Proceso de adquisición
Este consiste en realizar la selección de proveedores teniendo en cuenta las mejores
condiciones de precio, calidad, entrega y garantía de los productos. Esto se puede ver
afectado por la compra de un producto sin tener en cuenta los criterios de selección por parte
de la auxiliar de farmacia o el director técnico del servicio.
El riesgo detectado en esta situación es de tipo económico al invertir en algún medicamento
e insumo que no sirva y también puede afectar la reputación de la clínica al ocurrir eventos
adversos en pacientes por causa de los mismos.

Área de recurso humano:
Manual de administración de gestión del talento humano:
El objetivo de este proceso es procurar que la organización disponga de un documento en
el cual se encuentren plasmados los procesos, procedimientos y actividades relacionadas con
la gestión del recurso humano y manejo del personal. Una situación que impide dicho
objetivo es la contratación del personal de afán por requerimiento de alta temporada en la
clínica, esto sucede por procesos mal estructurados y la no adaptación del personal en las
mismas. Las consecuencias de esto es la mala imagen que se genera a los contratados nuevos
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al rotar tanto el personal tanto asistencial como administrativo ya que este puede pensar que
es el problema es interno. Existen tareas de control implícitas en el procedimiento de
selección, permanencia y desvinculación, hace falta más capacitación del personal, un filtro
más minucioso a la hora de llamar a entrevista y más exigencia en cuanto a la formación y
experiencia.
El riesgo detectado es de tipo económico pues se genera perdida desde que el personal
contratado se realiza el examen médico de ingreso además se genera un riesgo reputacional
al generar una imagen negativa de la clínica a los clientes y pacientes.
Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo:
Este proceso consiste en la prevención de riesgos laborales, evitando que se produzcan
accidentes laborales y enfermedades profesionales que afecten la calidad de vida de los
trabajadores. Una situación que afecta este propósito es la prestación del servicio de un
auxiliar de enfermería por más de 12 horas en un día por motivo de que el área encargada no
tiene un plan B para tener el suficiente personal para cubrir las temporadas altas, esto afecta
la imagen de la clínica en el momento en que el paciente detecta que el servicio no tiene toda
la disposición para atenderlo por cansancio.
El riesgo identificado es económico ya que si a un trabajador le sucede un accidente o una
enfermedad laboral la ARL procede a investigar a la clínica y verificar las condiciones
laborales aumentando la posibilidad de asumir algún tipo de multa. Además, se genera un
riesgo reputacional por parte de los empleados.

Clasificación de los riesgos
Para lograr una correcta clasificación de los riesgos se realiza un análisis PESTA, que se
refiere a entender como los factores Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos y
Ambientales, pueden generar riesgos de negocio con implicaciones significativas en los
estados financieros de la clínica.
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Matriz PESTA
El análisis PESTA clasifica en cinco factores los elementos más relevantes del entorno
entendido en un sentido general. Dichos factores son Político – legales, Económicos,
Socioculturales, Tecnológicos y, dada la importancia creciente, algunos factores consideran
los problemas del Medio Ambiente como un factor diferenciado, dando lugar a las siglas
PESTA. (Ventura, Análisis Estratégico de la Empresa, 2009)
A través de este análisis se estudia la situación actual de la Clínica y como los diferentes
elementos del entorno influirán en el futuro de la misma.
Factor Político
Los procesos políticos, la legislación y las normas establecidas para el sector de la Salud
en Colombia pueden beneficiar o perjudicar de forma evidente los intereses de la Clínica, en
este aspecto identificamos los factores de riesgo asociados con la normativa existente y las
políticas que se aplican en el sector. (Martinez, Análisis del entorno, pág. 36)

Tabla 11 Matriz Pesta – Factor Político
Factor de riesgo
Normatividad vigente
(Proyecto de Ley 92
de 2014)
Regulaciones de la
secretaria de salud.
(Proyecto de Ley 92
de 2014)

Riesgos de negocio

estados financieros

Incumplimiento de las normas por una

Gastos elevados por el

mala práctica.

pago de sanciones

Incumplimiento en los requerimientos de

Provisiones por

la secretaria de salud en la actividad propia

sanciones - Negocio

de salas de cirugía.

en marcha

Fallas en los procesos de contratación del
Procesos laborales.

Implicaciones en los

personal puede haber una demanda de tipo
laboral a la clínica.

Provisión por gastos
de personal
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Ministerio de salud
Ley 1164 de 2007

Imposibilidad de desarrollar la actividad

decreto 4192 de 2010

del negocio al no obtener la verificación de

y resolución 3030 de

títulos de los médicos adscritos a la clínica

Negocio en marcha

2014.
Ministerio de
protección social
Resolución 1403 de
2017 Cap. 6 art 22 lit.

Incumplimiento de los procesos de

Gastos elevados por el

adquisición de insumos y medicamentos

pago de sanciones

3
Referencia: Elaboración propia.
Factor Económico
En el factor económico tendremos en cuenta la evolución de determinados indicadores
macroeconómicos que en cierta forma tienen influencia en el sector que opera la Clínica, para
el caso de estudio, se han propuesto los siguientes aspectos:
Tabla 12 Matriz Pesta – Factor Económico
Factor de riesgo

Riesgos de negocio

Implicaciones en los
estados financieros

Al no existir claridad en los procesos del
Devaluación y/o

área contable se pueden generar pérdidas

Provisión por gastos -

Revaluación.

por diferencia en cambio no reconocidas

diferencia en cambio.

en los estados financieros.
Al incumplir la normatividad e instauren
Aumento del gasto

una demanda hacia la clínica, esta debe
incurrir en gastos elevados de

Pérdidas económicas.

remuneración
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Al existir fallas o faltas en los procesos se
Disminución de
ingresos

puede generar inseguridad en los
pacientes reduciendo las ventas y
generando así mismo perdidas
económicas

Disminución de
efectivo

Política de cobro a
clientes.

Al no existir procesos claros en el área
contable y administrativa se puede generar
el fraude
No existe de manera documentada una
política de cobro a los clientes, lo que
genera una cartera difícil de recuperar.
Al no existir procesos documentados en el

Tasas de interés en

área contable es posible que se generen

Créditos.

gastos por Intereses de obligaciones no
reconocidos.

Provisión intereses
por obligaciones
financieras.

Por realizar un mal proceso en el área de la
Liquidación de las

salud los entes de control pueden decidir el

empresas

cierre de la clínica, esto generaría la

Liquidación definitiva

liquidación definitiva
Etapa del ciclo

Alta generación de inventario obsoleto,

Provisión de

económico

dañado o de lenta rotación.

inventarios

Referencia: Elaboración propia.
Factor Social
El factor social es para este caso uno de los más importantes de analizar, pues para realizar
el estudio de estos, se debe tener en cuenta aspectos muy específicos y que cumplan con las
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características de los usuarios de la Clínica y de sus servicios. Los aspectos considerados en
este aspecto son:

Tabla 13 Matriz Pesta – Factor Social
Factor de riesgo

Cierre de clínicas de
cirugía plástica

Riesgos de negocio
El cierre de las clínicas de cirugía plástica
normalmente se da por el incumplimiento
de la normatividad en salud

Implicaciones en los
estados financieros
Disminución de los
ingresos

Falsificación de

La falsificación de títulos de los cirujanos

títulos de los

plásticos afecta la reputación de la clínica

cirujanos plásticos

hacia los pacientes

Negativa reputación

La negativa reputación que se genera en la

Disminución de

de las clínicas

clínica por fallas o falta de procesos

ingresos

Mala imagen de las
clínicas

La mala imagen que genera la clínica por la
rotación de personal y la falta de
capacitación al mismo

Disminución de
ingresos

Disminución de los
ingresos

Actitudes con
respecto
a. -

Innovaciones
de

productos-

Estilos

de
vida-

Actitudes negativas por parte de los
pacientes frente a los servicios de salud en
cirugía plástica

Disminución de los
ingresos

Carreras-

Calidad de vida
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Referencia: Elaboración propia.
Factor Tecnológico
La tecnología y la innovación generan nuevos productos y servicios que ayudan a mejorar
la calidad y la forma en la que se producen y se entregan a los clientes de la Clínica.
Tabla 14 Matriz Pesta – Factor Tecnológico
Factor de riesgo

Riesgos de negocio

Fallas los sistemas de
información

Implicaciones en los
estados financieros

Por fallas en el software de la clínica se
pueden presentar errores y/o fraudes en

Provisión de cartera

los procesos administrativos y contables

Gastos de investigación y

Los altos gastos en investigación y

Provisión de cuentas x

desarrollo

desarrollo pueden generar perdidas

pagar.

Referencia: Elaboración propia.
Factor Ambiental
En este aspecto identificamos factores ambientales que impactan en el entorno y que
pueden afectar el funcionamiento mismo de la Clínica, estos son:
Tabla 15 Matriz Pesta – Factor Ambiental
Riesgo

Riesgos de negocio
Un mal manejo de residuos

Manejo de residuos

hospitalarios puede ocasionar a la

hospitalarios

clínica sanciones altas e inclusive el
cierre de la misma

Implicaciones en los
estados financieros
Negocio en marcha –
perdida por el pago de
sanciones de alto valor
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El cambio climático puede afectar el
Condiciones Climáticas.

estado físico de las pacientes para

Disminución de

realizarse su cirugía

ingresos

Matriz D.O.F.A.
La matriz DOFA como herramienta administrativa nos permite hacer un diagnóstico de la
situación real y actual de la Clínica y nos brinda información suficiente y relevante para
tomar decisiones respecto de la identificación de los riesgos operativos.
Mediante esta matriz se analiza el entorno interno (fortalezas y debilidades) y externo
(oportunidades y amenazas) de la Clínica con el fin de planear estratégicamente ciertos
controles que mitiguen el impacto de las situaciones encontradas.
Fortalezas: Son las capacidades especiales con que cuenta la empresa, y 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.
Oportunidades: Son 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.
Debilidades: Son aquellos factores que provocan una posición desfavorable frente a la
competencia, recursos de los que se carece, habilidades que no se poseen, actividades que no
se desarrollan positivamente, etc.
Amenazas: Son aquellas situaciones que provienen del entorno y que pueden llegar a atentar
incluso contra la permanencia de la organización.
(matriz foda)
Tabla 16 Matriz DOFA realizada para la clínica Davinci.
OPORTUNIDADES

AMENAZAS
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Alto posicionamiento en el mercado de
la cirugía plástica.

Demanda de tipo legal hacia la clínica
por parte de un paciente o medico
afectado e insatisfecho.

Mantener el reconocimiento que se ha

Incumplimiento en los requerimientos

construido a partir de las buenas

de la secretaria de salud en la actividad

prácticas.

propia de salas de cirugía.

Obtener una positiva reputación por

Fallas en los procesos de contratación

parte de todos los colaboradores que se

del personal puede haber una demanda

han ido.

de tipo laboral a la clínica.
Imposibilidad de desarrollar la actividad

Generar en las pacientes la seguridad y

del negocio al no obtener la verificación

la confianza que necesitan.

de títulos de los médicos adscritos a la

EXTERNO

clínica por parte del ministerio de salud.
Tener siempre presente la seguridad del
paciente en todos los procesos.

Lograr que muchos médicos cirujanos
destacados elijan a clínica davinci para
realizar sus cirugías.

Incumplimiento de los procesos de
adquisición de insumos y medicamentos
que controla el INVIMA.
Por realizar un mal proceso en el área de
la salud los entes de control pueden
decidir el cierre de la clínica, esto
generaría la liquidación definitiva.
El cierre de las clínicas de cirugía

Lograr que esta institución sea un gran

plástica normalmente se da por el

sitio de aprendizaje y oportunidad para

incumplimiento de la normatividad en

todos sus colaboradores.

salud y esto afecta la imagen de las
clínicas de cirugía plástica en general.

Crecer a nivel nacional gracias a la

La falsificación de títulos de los

experiencia y el reconocimiento

cirujanos plásticos afecta la reputación

adquirido con los años.

de la clínica hacia los pacientes.
La negativa reputación que se genera en
la clínica por fallas o falta de procesos.
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La mala imagen que genera la clínica
por la rotación de personal y la falta de
capacitación al mismo.
Actitudes negativas por parte de los
pacientes frente a los servicios de salud
en cirugía plástica.
FORTALEZAS
La clínica cuenta con una infraestructura
adecuada y cómoda para llevar a cabo
su operación.
La clínica cuenta con el personal
capacitado y con experiencia para llevar
a cabo sus funciones, algunos con alta
trayectoria en la clínica.

DEBILIDADES
No tienen establecidos los procesos de
algunas áreas.

Hay alta rotación de personal en algunas
áreas lo que genera desorden en la
estabilización de los procesos.

La clínica tiene un reconocimiento
positivo a nivel local por parte de sus
stakeholders (clientes, trabajadores,

INTERNO

proveedores, inversionistas, la

No hay un buen software que garantice
el resultado de los procesos.

comunidad, etc.).
La clínica cuenta con las guías
asistenciales debidamente diseñadas.
La clínica se encuentra bien ubicada y
de fácil acceso.

Hace falta liderazgo en algunas áreas.

Hacen falta estrategias de mercadeo.
No hay actividades de capacitación para
los empleados.
No existe un sistema de riesgos
operativos.
No hay manual de funciones para
algunos cargos.
No hay una actualización de equipos en
el área del SPA.
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Referencia: Elaboración propia.
Clasificación de los riesgos definitivos
Para lograr una correcta identificación de los riesgos y su verdadero impacto dentro de la
Clínica, tendremos en cuenta algunos criterios y de cada uno de ellos una clasificación de
consecuencias.
RIESGO ASOCIADO
ECONÓMICO
LEGAL
REPUTACIONAL
OPERATIVO

RIESGO ECONÓMICO
Se define como la posibilidad de incurrir en pérdidas económicas por fallas en los procesos.
Gastos elevados por demandas: Las demandas que pueden generar por malos
procedimientos en las salas de cirugía de manera que constituyen un riesgo económico, pues
será la clínica quien responda por todos los gastos en que se deba incurrir.

Sanciones legales o liquidación definitiva: Al realizarse una revisión por parte de los
entes de control en salud como son la secretaria de salud, entre otros y detecten fallas en
algún proceso, la clínica está incumpliendo la normatividad vigente esto puede ocasionar
multas muy altas que la clínica debe cubrir e inclusive el cierre de sus instalaciones.

Disminución de ingresos: Al existir fallas o faltas en los procesos se puede generar
inseguridad en los pacientes reduciendo las ventas y generando así mismo pérdidas
económicas
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Aumento del pasivo: Al no existir procesos documentados en el área contable es posible
que se generen gastos por Intereses de obligaciones no reconocidos.

Fraude: Al no existir procesos claros en el área contable y administrativa se puede generar
el fraude.
Aumento de cartera morosa: Al no existir algunos procesos documentados en área de
facturación se puede generar cartera de difícil recuperación.

Perdida por exceso de egresos: Al no existir procesos documentados en el área de
contabilidad se puede generar perdidas de dinero causadas por exceso en los desembolsos,
ocasionadas por errores y omisiones de los empleados en la ejecución de sus actividades y
tareas.

Perdidas en ingresos: Al no tener procesos claros en el área de contabilidad es posible la
generación de pérdidas de ingresos causadas por cobrar (recaudar) o registrar cantidades
inferiores, originadas por errores y omisiones de los empleados en la ejecución de sus
actividades y tareas.

RIESGO LEGAL
El riesgo legal también incluye el riesgo regulatorio, el cual hace referencia a actividades
que podrían quebrantar regulaciones gubernamentales, tales como la manipulación del
mercado, la operación con información privilegiada y restricciones de convencionalidad.
Para este caso se identificó que:

Demandas de pacientes: Los frecuentes eventos de riesgo que se presentan en las salas
de cirugía y las malas prácticas que puedan presentarse en ellas, incurren en un riesgo legal,
pues puede ocasionar demandas de los pacientes. Lo que acarrea también un riesgo
económico y reputacional.
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Cierre de la clínica: Al realizarse una revisión por parte de los entes de control en salud
como son la secretaria de salud, entre otros y detecten fallas en algún proceso, la clínica está
incumpliendo la normatividad vigente esto puede ocasionar sanciones e incluso el cierre de
la Clínica.
Demanda laboral: Pérdidas derivadas de actuaciones incompatibles con la legislación o
acuerdos laborales por fallas en los procesos de contratación e inducción del personal y de
riesgos profesionales puede ocasionar una demanda de tipo laboral a la clínica

Sanciones: Se puede generar una inhabilitación de las actividades de la clínica al no
obtener la verificación de títulos de los médicos adscritos a la clínica o Incumplimiento de
los procesos de adquisición de insumos y medicamentos

Afectación del Medio ambiente: Se puede generar una inhabilitación de las actividades
de la clínica por no controlar los procesos y actividades para prevenir y minimizar los efectos
sobre el entorno, ocasionando incumplimiento de los requisitos de la legislación
medioambiental vigente, la protección ambiental y los impactos de la propia organización
sobre el medio ambiente, impactando negativamente el crecimiento económico continuado
de manera sostenible a largo plazo.

RIESGO REPUTACIONAL
La reputación, usando una definición operativa para la gestión de riesgos es un cúmulo de
percepciones y opiniones que tienen los diferentes stakeholders (clientes, trabajadores,
proveedores, inversionistas, la comunidad, etc.) sobre una organización, entonces riesgo
reputacional se refiere a todo aquello que impacte negativa o positivamente esta percepción.
En la Clínica se detectó:

Pérdida de clientes: Las posibles demandas de los clientes por los malos procedimientos
y las fallas que se presentan en las salas de cirugía, pueden generar demandas que afectan la
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imagen de la Clínica, ocasionando la pérdida de clientes, así mismo al existir fallas en los
procesos se genera mala reputación a los médicos cirujanos que trabajan en la Clínica.

Perdida de posicionamiento en el mercado: El cierre de las clínicas de cirugía plástica
normalmente se da por el incumplimiento de la normatividad en salud.

Perdida de imagen pública: Situaciones externas como la falsificación de títulos de los
cirujanos plásticos, y las malas prácticas en cirugía plástica afectan la reputación de la clínica
hacia los pacientes por cuanto los pacientes pierden la confianza en las clínicas.
Desventaja competitiva: Actitudes negativas por parte de los pacientes frente a los
servicios de salud en cirugía plástica

RIESGO OPERATIVO
Contratar personal no calificado: Al no existir procesos claramente definidos para la
contratación del personal solicitado por la Clínica se pueden presentar riesgos en la
contratación de personal que no se encuentre correctamente calificado para el desempeño de
las labores establecidas.

Decisiones erróneas: La falta de procesos en el manejo de la información puede ocasionar
el uso de información errónea e inexacta y ocasionar un impacto negativo y altamente
significativo.

Hurto/fraude: Al no existir procesos en algunas áreas administrativas se pueden generar
perdidas por apropiación indebida por parte de un funcionario o terceros, de los activos de
esta, este puede ser causado por alteración de la información (registros contables o
financieros) que representan operaciones de los servicios de la institución.

Falta de liderazgo y administración de procesos: No existen procesos establecidos para
las áreas de: Dirección estratégica, Mercadeo, Control y Seguimiento, Contabilidad y
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Facturación. Se identifica un riesgo que puede generar pérdidas económicas ya que no existen
las bases suficientes para la correcta toma de decisiones, así mismo el 50% de los encuestados
nota una falla en la ejecución y administración de los procesos.
Interrupción de las actividades y fallos en los sistemas: Al existir fallas en el sistema
se generan retrasos en los procesos y esto puede llegar a generar pérdidas.
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Capitulo II
Medición de los riesgos operativos
Para medir los riesgos identificados en la Clínica se define por dos variables (Frecuencia
e Impacto). A continuación, se presentan las escalas definidas para medir la probabilidad y
el impacto:
Escala definida para medir la probabilidad de ocurrencia de los eventos.
La frecuencia de los eventos se califica de acuerdo a las siguientes categorías; Constante,
Moderado, Ocasional, e Improbable, así mismo se asigna uno de los siguientes valores
dependiendo de la categoría (uno (1), dos (2), tres (3) o cuatro (4).

Altamente frecuente:
El evento ocurre (2) dos veces al TRIMESTRE, este nivel tendrá una calificación de “4”.
Recurrente:
El evento ocurre (1) una vez al TRIMESTRE, este nivel tendrá una calificación de “3”.
Ocasional:
El evento ocurre (1) al SEMESTRE, este nivel tendrá una calificación de “2”.
Improbable:
El evento ocurre con una periodicidad superior al SEMESTRE, este nivel tendría una
clasificación de “1”.
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Escala definida para medir el impacto por la materialización de los eventos.
El impacto del evento se califica de acuerdo a las siguientes categorías; catastrófico,
mayor, menor, de igual manera se asigna uno de los siguientes valores dependiendo de la
categoría, treinta (30), veinte (20), diez (10).

CATASTROFICO:
El impacto es “CATASTROFICO”, cuando se genere alguno de los elementos que se
describen a continuación, esta categoría tendrá una calificación de treinta (30).
Objetivos / Proyectos/Proceso:
El evento afectó el cronograma establecido para uno o varios de los objetivos primarios,
generando una ampliación en las fechas para el cumplimiento de los mismos.
Demandas:
Se impusieron demandas en contra de la entidad por fallas en la prestación del servicio, con
indemnizaciones por parte de la entidad.
Entidades de control:
Impusieron sanciones a la entidad con reportes y recomendaciones críticas.
MAYOR:
El impacto es “MAYOR”, cuando se genere alguno de los elementos que se describen a
continuación, esta categoría tendrá una calificación de veinte (20).

Objetivos / Proyectos/Proceso:
El evento afectó el cronograma establecido para uno o varios de los objetivos secundarios,
generando una ampliación en las fechas para el cumplimiento de los mismos.
Quejas:
Se recibieron múltiples quejas por mala gestión o faltas en la prestación del servicio de la
entidad.
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Entidades de control:
El evento ameritó una investigación por parte de las autoridades de control.
MENOR:
El impacto es “MENOR”, cuando se genere alguno de los elementos que se describen a
continuación, esta categoría tendrá una calificación de diez (10).

Objetivos / Proyectos/Procesos:
El evento tuvo un efecto menor en el alcance de los objetivos.

Quejas:
Se recibieron quejas por demoras en la prestación del servicio de la entidad fácilmente
solucionables.

Entidades de control:
Las autoridades de control realizaron unas recomendaciones para la entidad.

Mapa de riesgo
Es una herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de las empresas
y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las estrategias adecuadas para su manejo.
Los mapas de riesgos pueden representarse con gráficos o datos. Los gráficos corresponden
a la calificación de los riesgos con sus respectivas variables y a su evaluación de acuerdo con
el método utilizado en cada empresa. Los datos pueden agruparse en tablas, con información
referente a los riesgos y su calificación para contextualizar la situación de la empresa y sus
procesos, con respecto a los riesgos que la pueden afectar y a las medidas de tratamiento
implementadas. (eafit)
El mapa de riesgo que se estableció para el caso de la Clínica Davinci es el siguiente:
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Tabla 17 Mapa de Riesgo establecido para la Clínica DaVinci.
PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO
ALTAMENTE
FRECUENTE (4)
RECURRENTE (3)
OCASIONAL (2)
IMPROBABLE (1)

Moderado (40)

Importante (80)

Inaceptable (120)

Moderado (30)
Tolerable (20)
Aceptable (10)
MENOR (10)

Moderado (60)
Moderado (40)
Tolerable (20)
MAYOR (20)
IMPACTO

Importante (90)
Moderado (60)
Moderado (30)
CATASTRÓFICO (30)

Referencia: Elaboración propia.
Tabla 18 Valoración del Riesgo.
VALORACION DEL RIESGO
NIVEL DE RIESGO
CALIFICACION
INHERENTE
INACEPTABLE
120
IMPORTANTE
80 - 90
MODERADO
30 - 60
TOLERABLE
20
ACEPTABLE
10
Referencia: Elaboración propia.

A continuación, se realiza la valoración de los riesgos definitivos en el mapa de acuerdo a
cada uno de los criterios establecidos anteriormente teniendo en cuenta la frecuencia con la
que ocurren y el impacto que pueden llegar a tener dentro de la Clínica.

Valoración del riesgo económico
El riesgo económico no tiene eventos de riesgo altamente frecuentes sin embargo los
eventos de probabilidad recurrente, ocasional e improbable son de impacto mayor y
catastrófico, esto genera una alerta de gran importancia pues el nivel del impacto es muy alto.
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Tabla 19 Valoración del Riesgo Económico
VALORACIÓN DEL RIESGO ECONÓMICO
PROBABILIDAD

ALTAMENTE
FRECUENTE (4)
RECURRENTE (3)
OCASIONAL (2)

IMPROBABLE (1)
MENOR (10)

• Aumento de cartera morosa
• Disminucion de ingresos
• Aumento del pasivo
• Fraude
• Pérdida por exceso de
egresos
• Perdidas en ingresos
MAYOR (20)
IMPACTO

• Gastos elevados por demandas
• Sanciones legales o liquidacion
definitiva
CATASTRÓFICO (30)

Referencia: Elaboración propia.
Valoración del riesgo legal

Tabla 20 Valoración del Riesgo Legal
PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO LEGAL
ALTAMENTE
FRECUENTE (4)
RECURRENTE (3)
OCASIONAL (2)

• Demanda Laboral
• Demandas de pacientes
• Sanciones

IMPROBABLE (1)
MENOR (10)

• Cierre de la Clínica
• Afectación del Medio Ambiente

MAYOR (20)
IMPACTO

CATASTRÓFICO (30)

Referencia: Elaboración propia.

El riesgo legal que se presenta genera un impacto mayor y catastrófico, lo cual es de gran
cuidado y se requiere de controles inmediatos para evitar que se desarrollen.
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Valoración del riesgo reputacional

Tabla 21 Valoración del Riesgo Reputacional.
PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO REPUTACIONAL
ALTAMENTE
FRECUENTE (4)
RECURRENTE (3)

• Pérdida de la Imagen Pública
• Desventaja Competitiva
• Pérdida de Posicionamiento en el
Mercado
• Pérdida de Clientes

OCASIONAL (2)
IMPROBABLE (1)
MENOR (10)

MAYOR (20)
IMPACTO

CATASTRÓFICO (30)

Referencia: Elaboración propia.

La pérdida de imagen pública sucede con alta frecuencia y además su impacto es mayor
de manera que este evento de riesgo se debe tratar con urgencia porqué si suceden de forma
frecuentemente es posible que se convierta en un impacto catastrófico siendo esto algo muy
grave para la reputación de la clínica.

Valoración del riesgo operacional
Tabla 22 Valoración del Riesgo Operacional.
PROBABILIDAD

VALORACIÓN DEL RIESGO OPERACIONAL
• Falta de Liderazgo y Administracion
de Procesos
• Interrupcion en las Actividades y
Fallas de los Sistemas

ALTAMENTE
FRECUENTE (4)
RECURRENTE (3)
OCASIONAL (2)
IMPROBABLE (1)

• Contratar Personal no Calificado

MENOR (10)

• Decisiones Erroneas
• Hurto / Fraude
MAYOR (20)
IMPACTO

CATASTRÓFICO (30)

Referencia: Elaboración propia.

La mayoría de los eventos de riesgo que hacen parte del riesgo operacional generan un
mayor impacto, lo que es de gran importancia para análisis y control pues se presentan en las
actividades diarias de operación.

67

Capítulo III
Diseño de la propuesta de gestión de riesgos
Luego de definir el perfil de los riesgos se identifican los controles que permitan prevenir y/o
detectar cada una de las causas asociadas a los riesgos, así mismo se identifican los controles
que al implementarse logren disminuir el impacto y la frecuencia de las causas identificadas
y asociadas a cada riesgo, para luego evaluar la calidad de los controles asociados a los
riesgos identificados y valorados.

Dichos controles deberán disminuir las causas e impacto que son generadores de riesgo, se
abordará desde tres perspectivas: prevención, detección y corrección.

Así mismo se establecerán las políticas sobre las que los diferentes funcionarios de la Clínica
que participen en la Gestión del Riesgo deberán basarse para realizar una correcta aplicación
y mitigación del riesgo, además se plantearán algunas recomendaciones que serán
indispensables para poder iniciar con el Sistema de gestión de riesgos Operativos.

Tratamiento de los riesgos:
El tratamiento de los riesgos es apropiado de acuerdo con la significancia del nivel riesgo
inherente y la importancia de la política, el programa, el proceso o actividad:
•

Cuando el riesgo es aceptable se puede manejar mediante el control de
procedimientos de rutina y puede no ser necesaria una acción adicional.

•

Cuando el riesgo es tolerable se debe especificar la responsabilidad de gestión y ser
tratados mediante acciones preventivas, correctivas y detectivas.

•

Cuando el riesgo es moderado y significativo se deben ser tratados con acciones de
preventivas, correctivas y detectivas.

•

Cuando el riesgo es inaceptable se requiere de una cuidadosa administración o gestión
de la preparación de un plan formal para administrar los riesgos.
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Establecimiento de controles
Los controles son las acciones que mitigan el riesgo y reducen la probabilidad de
ocurrencia, o el impacto en los activos, los ejecutores de los controles se encargaran de
valorar su eficacia de acuerdo con su buen criterio y guiados con las opciones que se nombran
a continuación.
Acción Preventiva
Las acciones preventivas se anticipan a la causa, y pretenden eliminarla antes de su
existencia. Evitan los problemas identificando los riesgos. Cualquier acción que disminuya
un riesgo es una acción preventiva. (Portal calidad)

Acción Correctiva
Una acción correctiva es aquella que llevamos a cabo para eliminar la causa de un
problema. Las correcciones atacan los problemas, las acciones correctivas sus causas. (Portal
calidad)

Acción Detectiva
Permite identificar el evento en el momento en que se presenta. Para nuestro caso si el
control se aplica cuando el proceso ha terminado.

Cuadro de controles
De acuerdo con los riesgos identificados y ubicados en el mapa de riesgos, se realizó un
cuadro con las acciones preventivas, correctivas y detectivas clasificado de acuerdo con el
nivel de riesgo inherente que aplica para cada uno de ellos (tolerable, moderado e
importante).
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Acciones preventivas
Tabla 23 Acciones Preventivas - nivel de riesgo tolerable.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION PREVENTIVA

INHERENTE

Fraude

•

Creación de un área encargada del Control Interno de la Clínica.

•

Implementar los procesos documentados para el área de
contabilidad y los manuales de funciones para cada cargo
correspondiente a esta área.

Perdida por exceso

Implementar los procesos documentados para el área de contabilidad y

de egresos

los manuales de funciones para cada cargo correspondiente a esta área.

TOLERABLE

Perdidas en ingresos

Implementar los procesos documentados para el área de contabilidad y
los manuales de funciones para cada cargo correspondiente a esta área.
Realizar una revisión de las guías y protocolos documentados en la

Demandas de

clínica de correspondientes a los procesos misionales para determinar

pacientes

que hace falta y evaluar si estos se llevan correctamente en la práctica
de la operación diaria en salas de cirugía.
Realizar una revisión de las guías y protocolos documentados en la
clínica correspondientes a los procesos de apoyo como el de farmacia

Sanciones

(adquisición de insumos y medicamentos) y recurso humano
(convalidación de títulos) para determinar que hace falta y evaluar si
estos se llevan correctamente en la práctica de la operación diaria.
Implementar los procesos documentados para el área contable y

Hurto/fraude

administrativa y los manuales de funciones para cada cargo
correspondiente a esta área.
Referencia: Elaboración propia.

70

Tabla 24 Acciones Preventivas – nivel de riesgo moderado.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION PREVENTIVA

INHERENTE
Aumento de cartera
morosa

Implementar el protocolo de manejo de cartera en el área de facturación

Disminución de

Implementar el protocolo para el proceso de mercadeo y atención al

ingresos

cliente

Aumento del pasivo

Implementar los procesos documentados para el área de contabilidad y
los manuales de funciones para cada cargo correspondiente a esta área.
Realizar una revisión de las guías y protocolos documentados en la

Gastos elevados por

clínica de correspondientes a los procesos misionales para determinar

demandas

que hace falta y evaluar si estos se llevan correctamente en la práctica
de la operación diaria en salas de cirugía.

MODERADO

Realizar una revisión de las guías y protocolos documentados en la
Sanciones legales o

clínica correspondientes a los procesos misionales, estratégicos y de

liquidación definitiva

apoyo para determinar que hace falta y evaluar si estos se llevan
correctamente en la práctica de la operación de la clínica.
Realizar una revisión a las guías y protocolos del área de recurso

Demanda laboral

humano y evaluar que el proceso de selección y contratación del
personal cumpla con lo requerido en la normatividad laboral.

Cierre de la clínica
Afectación del medio
ambiente
Desventaja
competitiva

Implementar la guía para el área de control y seguimiento
Revisar la guía y protocolo de manejo de residuos en el área de calidad
para verificar que si se esté cumpliendo en la operación diaria de la
clínica.
Implementar la guía y el protocolo de atención al cliente

Perdida de
posicionamiento en el

Implementar la guía y el protocolo de mercadeo

mercado
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Pérdida de clientes

Implementar la guía y el protocolo de atención al cliente (estrategias de
atención a los médicos cirujanos)
Revisar la guía y protocolo de selección del personal para verificar que

Contratar personal no
calificado

si este plasmada y que el personal que sea contratado cumpla con las
condiciones para ejercer el cargo correspondiente.
Realizar capacitaciones en todas las áreas de la Clínica para la correcta
asignación de labores y realización de las mismas.

Decisiones erróneas

Implementar el protocolo y la guía para el proceso de dirección
estratégica
Referencia: Elaboración propia.

Tabla 25 Acciones Preventivas - nivel de riesgo importante.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION PREVENTIVA

INHERENTE
Perdida de la imagen

IMPORTANTE

publica
Falta de liderazgo y
administración de
procesos
Interrupción de las
actividades por fallas
en los sistemas

Implementar la guía y el protocolo de mercadeo

Implementar el protocolo y la guía para el proceso de dirección
estratégica

Implementar un buen software que permita desarrollar todas las
actividades de la clínica y facilite el desempeño en los procesos.
Referencia: Elaboración propia.
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Acciones correctivas
Tabla 26 Acciones Correctivas - nivel de riesgo tolerable.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION CORRECTIVA

INHERENTE
Hacer una auditoria interna mensual en el área de contabilidad donde se
Fraude

revisen todas las cuentas contables y el cumplimiento de las labores de
cada funcionario.

Perdida por exceso

Realizar una revisión diaria de ingresos y egresos mediante una planilla

de egresos

de control.

Perdidas en ingresos

Realizar una revisión aleatoria semanal de la facturación

TOLERABLE

Realizar auditorías periódicas en salas de cirugía para asegurar el
Demandas de

cumplimiento de los protocolos y guías de cada proceso, además

pacientes

realizar capacitaciones periódicas a los empleados sobre las buenas
prácticas en cada protocolo establecido.
Realizar auditorías periódicas en para asegurar el cumplimiento de los
protocolos y guías de cada proceso de farmacia (adquisición de insumos

Sanciones

y medicamentos) y recurso humano (convalidación de títulos) además
realizar capacitaciones periódicas a los empleados sobre las buenas
prácticas en cada protocolo establecido.
Hacer una auditoria interna mensual en el área administrativa y contable

Hurto/fraude

revisando que todos los registros estén en orden el cumplimiento de los
objetivos y metas de la clínica.
Referencia: Elaboración propia.
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Tabla 27 Acciones Correctivas - nivel de riesgo moderado
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION CORRECTIVA

Aumento de cartera

Realizar una revisión semanal de las cuentas por cobrar y auditar el

morosa

proceso de manejo de la cartera.

INHERENTE

Realizar encuestas de satisfacción diarias a los pacientes, realizar
Disminución de
ingresos

análisis y estadísticas para evaluar el nivel de satisfacción de los
pacientes
Realizar una revisión semanal de las cuentas por pagar y auditar el

Aumento del pasivo

proceso de manejo de obligaciones pendientes.

MODERADO

Realizar auditorías periódicas en salas de cirugía para asegurar el
Gastos elevados por

cumplimiento de los protocolos y guías de cada proceso, además

demandas

realizar capacitaciones periódicas a los empleados sobre las buenas
prácticas en cada protocolo establecido.
Realizar auditorías periódicas en todas las áreas de la clínica para

Sanciones legales o

asegurar el cumplimiento de los protocolos y guías de cada proceso,

liquidación definitiva

además realizar capacitaciones periódicas a los empleados sobre las
buenas prácticas en cada protocolo establecido.
Hacer una auditoria interna mensual en el área de recurso humano

Demanda laboral

revisando que todo el proceso de selección y contratación del personal
este correcto.
Los directivos de la clínica deben realizar reuniones periódicas para

Cierre de la clínica

evaluar todas las auditorias y seguimientos que se les hacen a todos los
procesos

Afectación del medio Realizar capacitaciones al personal sobre el correcto manejo de residuos
siguiendo las directrices del protocolo establecido
ambiente
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Realizar un seguimiento constante de la manera en que cada empleado
Desventaja
competitiva

de la clínica atiende al paciente por medio de capacitaciones y encuestas
de satisfacción

Perdida de

Realizar un seguimiento con estadísticas e investigación en el mercado

posicionamiento en el

para crear estrategias necesarias para que la clínica se mantenga en un

mercado

mercado estable que le permita cumplir a cabalidad todos sus objetivos
Realizar un seguimiento al proceso de crear estrategias para que los

Pérdida de clientes

clientes se sientan a gusto en la clínica que en este caso son los médicos
cirujanos

Contratar personal no Realizar una auditoría al proceso de selección cada vez que ingrese una
persona a trabajar en la clínica.
calificado
Realizar reuniones periódicas con los diferentes líderes de cada área de
Decisiones erróneas

la clínica para tratar temas importantes que afectan las decisiones finales
que hay que tomar
Referencia: Elaboración propia.

Tabla 28 Acciones Correctivas - nivel de riesgo importante.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION CORRECTIVA

Perdida de la imagen

Realizar un seguimiento constante de los procesos de publicidad que se

publica

realizan

Falta de liderazgo y

Realizar reuniones periódicas con los diferentes líderes de cada área de

administración de

la clínica para tratar temas importantes que afectan el buen desempeño

procesos

de los procesos en la clínica.

IMPORTANTE

INHERENTE

Interrupción de las
actividades por fallas
en los sistemas

Realizar auditorías y encuestas sobre el buen funcionamiento del
software en las diferentes áreas de la clínica.
Referencia: Elaboración propia.
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Acciones detectivas
Tabla 29 Acciones Detectivas - nivel de riesgo tolerable.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION DETECTIVA

Fraude

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

INHERENTE

Perdida por exceso de
egresos

TOLERABLE

Perdidas en ingresos
Demandas de
pacientes

Sanciones

Hurto/fraude

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas
Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Referencia: Elaboración propia.

Tabla 30 Acciones Detectivas - nivel de riesgo moderado.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION DETECTIVA

INHERENTE

MODERADO

Aumento de cartera
morosa
Disminución de
ingresos
Aumento del pasivo

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas
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Gastos elevados por
demandas

Sanciones legales o
liquidación definitiva

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Demanda laboral

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Cierre de la clínica

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Afectación del medio
ambiente
Desventaja
competitiva

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Perdida de
posicionamiento en el Llevar un Monitoreo periodico de las acciones preventivas y correctivas
mercado
Pérdida de clientes
Contratar personal no
calificado
Decisiones erróneas

Llevar un Monitoreo periodico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periodico de las acciones preventivas y correctivas

Llevar un Monitoreo periodico de las acciones preventivas y correctivas
Referencia: Elaboración propia.
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Tabla 31 Acciones Detectivas - nivel de riesgo importante.
NIVEL DE
RIESGO

RIESGO

ACCION DETECTIVA

INHERENTE
Perdida de la imagen

IMPORTANTE

publica

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

Falta de liderazgo y
administración de

Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas

procesos
Interrupción de las
actividades por fallas Llevar un Monitoreo periódico de las acciones preventivas y correctivas
en los sistemas
Referencia: Elaboración propia.

Escalas definidas para medir la aplicación y la periodicidad del control
Una vez realizadas las anteriores acciones preventivas, correctivas y detectivas para cada
riesgo a continuación se presentan las escalas definidas para medir la aplicación y la eficacia
de los controles de acuerdo a su desarrollo y teniendo en cuenta que las acciones detectivas
consisten en llevar un monitoreo periódico de estas acciones.
Escalas para medir la aplicación de los controles:
Preventivo:
Sí el control se aplica ANTES o al INICIAR un proceso, esta categoría tendrá una
calificación de tres (3).
Correctivo:
Sí el control se aplica durante el proceso y permite corregir las deficiencias que se encuentran,
esta categoría tendrá una calificación de dos (2).
Detectivo:
Sí el control se aplica cuando el proceso ha terminado, esta categoría tendrá una calificación
de uno (1)
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Escalas para medir la periodicidad del control:
Permanente:
El control se realiza durante todo el proceso, es decir, en cada actividad, esta categoría tendrá
una calificación de tres (3).

Periódico:
El control se realiza transcurridas un número de actividades o un tiempo determinado, esta
categoría tendrá una calificación de dos (2).

Ocasional:
El control se realiza solo en forma ocasional en un proceso, esta categoría tendrá una
calificación de uno (1).

Escala para medir la eficacia de los controles aplicados.
Tabla 32 Escala para medir la eficacia de los controles.
APLICACIÓN

PERIODICIDAD

PRODUCTO

EFICACIA

VALORACIÓN

Preventivo

3

Periódico

3

9

Alta

5

Preventivo

3

Permanente

2

6

Alta

5

Preventivo

3

Ocasional

1

3

Media

3

Correctivo

2

Periódico

3

6

Alta

5

Correctivo

2

Permanente

2

4

Media

3

Correctivo

2

Ocasional

1

2

Baja

1

Detectivo

1

Periódico

3

3

Media

3

Detectivo

1

Permanente

2

2

Baja

1

Detectivo

1

Ocasional

1

1

Baja

1

Referencia: Elaboración propia.
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Eficacia del control
Tabla 33 Eficacia del control.
EFICACIA DEL CONTROL
Alta

5

Media

3

Baja

1

Referencia: Elaboración propia.

Cálculo del riesgo residual
Entendiendo por riesgo residual aquel que permanece después de aplicados los controles, es
importante realizar una medición del mismo y determinar el nivel de exposición que tiene en
la empresa. Para ello se establece la siguiente fórmula:

Riesgo Residual =

Nivel del Riesgo Inherente
Eficacia del control

Escala para determinar el Riesgo Residual

Tabla 34 Determinación del riesgo residual.
VALORACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
NIVEL DE RIESGO RESIDUAL

CALIFICACIÓN

Inaceptable

> 60

Importante

40 – 60

Moderado

20 – 40

Tolerable

10 – 20

Aceptable

< 10

Referencia: Elaboración propia.
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Inaceptable:
El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del control) da un valor superior a
60.
Importante:
El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del control) da un valor entre 40 y
60.
Moderado:
El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del control) da un valor entre 20 y
40.
Tolerable:
El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del control) da un valor entre 10 y
20.
Aceptable:
El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del control) da un valor inferior a
10.

Ejemplo
Ecuación 1 Cálculo del riesgo residual
Nivel de Riesgo Inherente: Moderado (60)
Eficacia del Control:
Alta (5)
Riesgo Residual =

60
5

= 12

Este valor corresponde a un nivel de riesgo residual Tolerable.
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Tratamiento de los Riesgos Residuales
Para los riesgos que en su clasificación alcancen un nivel de Aceptable, a determinación de
las personas encargadas del proceso y con capacidades de decisión, basados en su experiencia
y conocimiento se podrá proceder con cualquiera de las siguientes opciones:

Eliminar el riesgo:
Suspender un proceso y/o detener la prestación de un servicio por medio de una decisión
administrativa.
Mitigar el riesgo:
Generar cambios representativos al interior de los procesos como resultado de la aplicación
de controles adecuados y orientados a la disminución del impacto y la frecuencia del riesgo.
Dispersar el riesgo:
Distribuir o localizar el riesgo en diversas áreas, procesos y/o personas.
Asumir el riesgo:
Luego de que el riesgo ha sido mitigado, dispersado o eliminado puede quedar aún un riesgo
residual, en este caso, los directivos de la Clínica aceptarán la pérdida residual y se deberán
establecer otros tratamientos a este riesgo para realizar un adecuado manejo.
Los riesgos clasificados como Moderado o Tolerable deberán evaluarse constantemente por
las personas encargadas del proceso, mediante esta evaluación se deberá garantizar la eficacia
de los controles aplicados. Si es necesario dichos controles se deben mejorar o replantear.

Para los riesgos que en su calificación residual se encuentren como Inaceptable o
Importante, la persona responsable del proceso deberá establecer planes de acción que
busquen reducir el impacto a través del diseño e implementación de nuevos controles o
modificaciones a los controles existentes. A estas acciones se les hará seguimiento y se
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verificará la eficacia por parte del área de Control Interno, y se enviarán informes a los
Directivos de la Clínica con el fin de tomar decisiones oportunas.

Monitoreo
El monitoreo es considerado como un seguimiento rutinario de la información, su progreso,
sus actividades y sus resultados (Unicef, 2005, pág. 11); este puede ser concebido como un
mecanismo utilizado para dar seguimiento a las acciones, y así garantizar que se cumplan las
metas propuestas. (Repository)

Para monitorear periódicamente los riesgos el líder de cada área con ayuda de sus
funcionarios debe diligenciar la siguiente tabla con los eventos de riesgos que identifiquen
en sus procesos:
Tabla 35 Formato de monitoreo para la identificación de los riesgos operativos.
FECHA PROCESO SUBPROCESO OBJETIVO DESCIPCCION CAUSA CONSECUENCIA
DEL

DEL RIESGO

PROCESO

O AMENAZA

Elaboración propia
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El anterior registro de eventos debe llevarse en un archivo que debe tener cada área y luego
el gestor de calidad designado debe revisar el proceso mencionado en los anteriores capítulos
y diligenciar el siguiente registro:

FECHA

Tabla 36 Registro de monitoreo de la medición de los riesgos
RIESGO
CRITERIO DE PROBABILIDAD
IMPACTO

NIVEL DE

ASOCIADO

RIESGO

RIESGO

INHERENTE

Referencia: elaboración propia

Luego el gestor de calidad debe diligenciar el formato de la implementación de controles y
reunirse con los directivos de la clínica para su aprobación de aplicación.
Tabla 36 Formato de monitoreo para la implementación de controles
RIESGO

ACCIO

ACCION

ACCION

ASOCIA

N

CORRECTI

DETECTIV

DO

PREVE

VA

A

NTIVA

EFICACI
A DEL

RIESGO

FECHA DE

RESPONSA

RESIDU

APLICACI

BLE

AL

ÓN

CONTR
OL
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Referencia: elaboración propia

Los anteriores registros permitirán que se lleve un monitoreo periódico, la recomendación es
que realice semanalmente para así asegurar que el riesgo se gestiona adecuadamente y evitar
que se generen más eventos de riesgos dentro de la clínica.
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Capítulo IV
Viabilidad de la implementación de la propuesta

Beneficios de implementar un sistema de gestión de riesgos operativos en la Clínica
DaVinci.
Luego de realizar el trabajo investigativo, conocer las debilidades y necesidades de la
Clínica en cuanto a la gestión del riesgo y proponer un modelo de un sistema de gestión de
los mismos, encontramos los principales beneficios que trae la implementación:
• La Clínica podrá conocer anticipadamente los riesgos que se pueden llegar a
materializar en el desarrollo de su actividad principal y que se generan a partir de los
procesos establecidos internamente.
• Las pérdidas económicas generadas por procesos mal diseñados y/o ejecutados se
mitigarán notablemente.
• La eficiencia en el desarrollo de las operaciones al interior de la Clínica incrementará
aportando un mayor control sobre sus vulnerabilidades.
• Se incrementará la calidad en los servicios prestados por la Clínica, pues se estarán
evaluando y corrigiendo constantemente los procesos internos en pro del
cumplimiento de la normatividad aplicable.
• Se generará una mayor credibilidad ante los stakeholders.
• Fortalecimiento de una cultura de autocontrol y prevención.
•

Aumentará la buena imagen pública que tiene la clínica a nivel local y nacional

• Al mejorar la ejecución de los procesos de la clínica se garantizará la seguridad del
paciente
•

Se aumentarán sus ingresos al aumentar sus ventas

•

Se generará más seguridad a los directivos de la clínica al visualizarse a futuro como
un negocio en marcha

• Reduce la negativa reputación que suelen tener las de clínicas de cirugía plástica
favoreciendo todo este sector
86

• Se reduce el riesgo de pérdidas económicas por pago de multas y sanciones

Análisis de viabilidad para la implementación
Para determinar la viabilidad de implementar un Sistema de gestión de riesgos Operativos
en la Clínica Davinci se deben tener en cuenta dos aspectos: 1) recursos económicos
disponibles para el diseño de un software o ERP teniendo en cuenta las necesidades de la
clínica y personal capacitado para el desarrollo; también, recursos económicos destinados
para la infraestructura, ya sea, computador, escritorio, etc. y 2) Contar con el apoyo de los
directivos de la clínica.
Implementación de un ERP

¿Qué es un ERP?
El término ERP se refiere a Enterprise Resource Planning, que significa “sistema de
planificación de recursos empresariales”. Estos programas se hacen cargo de distintas
operaciones internas de una empresa, desde producción a distribución o incluso recursos
humanos. (Tic portal, s.f.)

Pasos para la implementación del ERP
Implementar un software con soluciones específicas y creadas para la Clínica puede costar
bastante, por eso es importante:
-

Establecer contacto con diferentes proveedores de software para probar distintas
soluciones con el fin de elegir la que mejor se adapte a los requisitos.

-

Cuando ya se ha escogido el software, se deberá firmar un contrato en el que se dejen
claras las condiciones de pago, implementación, soporte, entre otros.

-

Elegir el alojamiento del software, si los servidores de la Clínica cuentan con gran
capacidad de almacenamiento de datos puede hacerse en ellos; de lo contrario se
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puede almacenar en la nube, lo que permite acceder a la información en todo
momento y no requiere tanto espacio.
-

Una vez instalado el software se deberá proceder a realizar capacitaciones a los
trabajadores de la Clínica que se encargarán de utilizarlo. Este paso es muy
importante pues de esto depende el funcionamiento y eficacia del software.

Cuánto cuesta en Colombia la implementación de un ERP.
La implementación de un ERP oscila entre $6.000.000 y $8.000.000

Presupuesto
Tabla 37 Presupuesto de implementación de un ERP de Gestión de Riesgos Operativos.
IMPLEMENTACION DEL ERP
$8.000.000
ESCRITORIO
COMPUTADOR

$500.000
Y

EQUIPO

DE $2.000.000

OFICINA
PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA $300.000
SUELDO DEL CARGO

$1.200.000

TOTAL PRESUPUESTO

$12.000.000

Referencia: Elaboración propia.

Análisis de costo/beneficios de la implementación del sistema de gestión de los riesgos
operativos en la clínica Davinci.
El análisis de costo-beneficio es el proceso de analizar las decisiones de un negocio. Cuando
una decisión está bajo consideración, el costo de una opción es restado del beneficio del
mismo. Al realizar un análisis de costo-beneficio la administración puede decir si una
inversión vale la pena o no para el negocio. (Shopify, s.f.)
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Análisis de costos:
Según el presupuesto calculado los costos totales para la implementación del sistema de
riesgos en la clínica serían de $12.000.000.

Análisis de beneficios
Para realizar el análisis de beneficios es importante resaltar que según los datos de la ISAPS
(International Society of Aesthetic Plastic Surgery) Colombia ocupa el puesto 11 de todos
los países en el mundo con 505.161 cirugías en el año 2016, de las cuales 1.091 se realizaron
en la Clínica Davinci es decir que Clínica Davinci tuvo una participación del 0,20%.
Tabla 38 Ranking de participación mundial en Cirugías Plásticas 2016.
% de
Total de
Ranking
País
Participación
Procedimientos
Mundial
Estados
1
4,217,862
17,9%
Unidos
2
Brasil
2,524,115
10.7%
3
Japón
1,137,976
4.8%
4
Italia
957,814
4.1%
5
México
923,243
3.9%
6
Rusia
896,629
3.8%
7
India
878,180
3.7%
8
Turquía
789,564
3.3%
9
Alemania
730,437
3.1%
10
Francia
517,731
2.2%
11
Colombia
505,161
2.1%
12
España
473,074
2.0%
13
China
387,815
1.6%
14
Egipto
376,348
1.6%
15
Grecia
287,918
1.2%
16
Argentina
272,420
1.2%
17
Venezuela
244,552
1.0%
18
Australia
225,002
1.0%
19
Bélgica
195,665
0.8%
20
Irán
151,439
0.6%
21
Tailandia
112,821
0.5%
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22
Lebanon
79,769
0.3%
23
Romania
76,911
0.3%
24
Sur África
45,413
0.2%
Referencia: ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery)

Figura 8 Porcentaje de participación mundial en cirugías plásticas 2016
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Referencia: Elaboraciòn propia

Además, es importante resaltar que en el año 2017 la clínica tuvo unos ingresos por ventas
de $2.551.251.335 es decir que en comparación con el año 2016 que obtuvo ingresos por
ventas de $2.212.256.395, hubo un incremento de un 15%. Entonces uno de los beneficios
que se obtendría con la implementación del sistema de gestión de riesgo es que este
incremento se mantenga para los siguientes años teniendo la confianza en el manejo de sus
procesos y con la convicción de mantener el negocio en marcha.

Tabla 39 Análisis de beneficios mensual.
BENEFICIOS
Se aumentarán sus ingresos al aumentar sus ventas en el %15

VALOR
$28.249.578

anual
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(Vr en ingresos mensual $212.604.278) año 2017- $
184.354.700) año 2016.
Se evitarán los gastos por el pago de multas y sanciones que $1.000.000
puede imponer la secretaria de salud. Este valor puede variar
aumentando de manera considerable dependiendo el tipo de
multa o sanción.
Aumentará la eficiencia en el desarrollo de las operaciones al $800.000
interior de la clínica ahorrando tiempo en la ejecución de las
actividades, en el caso de las auxiliares de enfermería que se les
paga $8.000 por hora, el sueldo aproximado en un mes es de
$1.280.000, si se disminuye 1 hora por cada auxiliar de 5
auxiliares que trabajan allí, entonces 1.120.000 sería el sueldo
aproximado mensual. Ejemplo de ahorro x 1 mes
TOTAL BENEFICIOS

$30.049.578

Ahora que ya determinamos el total de los costos y los beneficios procedemos a calcular el
análisis de costo/beneficio:

Ecuación 2 Análisis de Costo Beneficio mensual
Beneficios

$30.049.578
=

Costos

= 2,50
$12.000.000

Referencia: Elaboración propia.

Este resultado es muy positivo para la viabilidad de la inversión en la implementación del
sistema de gestión en la clínica pues los beneficios son de mayor que 1 es decir los beneficios
son mayores en comparación a los costos que traería la implementación. Cabe resaltar que
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hay beneficios como la buena imagen, la reputación y la seguridad del paciente que se pueden
considerar inmedibles y traen muy buen resultado para la clínica.

PRI Costo de recuperación de la inversión
El período de recuperación de la inversión (PRI) es un indicador que mide en cuánto tiempo
se recuperará el total de la inversión a valor presente. Puede revelarnos con precisión, en
años, meses y días, la fecha en la cual será cubierta la inversión inicial. (Conexión ESAN,
2017)
A continuación, se realiza el cálculo del PRI para el caso de la inversión anteriormente
mencionada:
Para calcular el PRI se usa la siguiente fórmula:

Ecuación 3 Fórmula para calcular el PRI
PRI = a + (b - c)
d
Referencia: (Conexión ESAN, 2017)

Donde:
a = Año inmediato anterior en que se recupera la inversión.
b = Inversión Inicial.
c = Flujo de Efectivo Acumulado del año inmediato anterior en el que se recupera la
inversión.
d = Flujo de efectivo del año en el que se recupera la inversión.

Así, los datos son:
a. 1 año
b. $12.000.000
c. $33.295.751
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d. $45.295.751

Ecuación 4 Cálculo del PRI
PRI = 1 + ($12.000.000 - $33.295.751) = 0,52985102 años
$45.295.751
Referencia: Elaboración propia

Año

Tabla 40 Datos para el cálculo del PRI
Flujo neto de efectivo Flujo acumulado

0

$- 12.000.000

1

$45.295.751

-

$12.000.000

33.295.751

2

Para determinar el número de meses se resta el número entero y luego se multiplica por 12:

0. 52985102x 12 = 6,35 meses

Para expresar el número de días restamos nuevamente el número entero y multiplicamos la
fracción por 30 que es el número de días:

0.635 x 30 = 19.05 días

Así, la recuperación de la inversión tomara, 6 meses y 19 días.
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Conclusiones

Los riesgos operativos identificados que surgen en la Clínica, se generan por la falta de
procesos documentados en sus diferentes áreas y por el desconocimiento de un seguimiento
de los eventos de riesgo por parte de las personas que intervienen directamente con las
actividades de operación que se presentan al interior de la Clínica.

Existe una alta probabilidad de que los riesgos identificados en el diagnostico se materialicen
debido a la interdependencia que hay entre ellos, lo que generaría una afectación conjunta en
el sentido en que las pérdidas económicas podrían estar acompañadas de problemas legales
y reputaciones, por mencionar un ejemplo.

Dada la importancia que tiene actualmente el turismo de salud en Colombia, se reconoce la
necesidad de implementar sistemas de gestión de riesgo operativo en este tipo de
organizaciones, dado que estas propuestas conducen a mejorar el servicio y generar confianza
reduciendo el riesgo a tener pérdidas económicas desde una perspectiva responsable.

La implementación de un sistema de riesgos es de gran utilidad para la clínica pues no solo
le brinda seguridad a los directivos en las actividades propias de la operación del negocio
sino también genera garantías a sus stakeholders con la prestación de un buen servicio al ser
el sector salud uno de los más importantes para la vitalidad.
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Anexos
Encuesta de identificación de riesgos por procesos
Dependencia:

Fecha:

Funcionario:
Cargo:
Nombre del Proceso:
Nombre del Subproceso:

No aplica:

1- Objetivo del proceso:

2- Actividad del proceso en que podría presentarse la situación describir.
(Identificarla en la caracterización).

3- Descripción detallada de una situación o evento que impida el cumplimiento
del objetivo.

4- Agentes generadores de la situación de descrita (quién o, qué).
Ejemplo: Personas, Procesos, Equipos,
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5- Activos tangibles o intangibles afectados por la situación.
(información, infraestructura, equipos, económicos, imagen)

6- Causas que permitieron que se generara la situación.
(vulnerabilidades, debilidades).
Ejemplo: Falta de personal debidamente capacitado, Falta de unidad de criterios, Falta
de equipos adecuados, Falta de mantenimiento y actualización de software, otros
7- Frecuencia de ocurrencia de la situación (número de veces al año)

Alta ( Ocurre una vez ala trimestre)

Baja (Superior al Semestre)

Media (Ocurre una vez al semestre)
8- Consecuencias de la materialización de la situación (personas, bienes materiales
o inmateriales con incidencias importantes como daños físicos, sanciones, pérdidas
económicas de información de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, daño
ambiental).
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9- Impacto de Materialización de la Situación.

Catastrófico Demandas, sanciones por entes de control, imagen negativa de la
entidad).

Moderado Quejas por mala gestión o falta en la prestación del servicio,
investigaciones de los entes de control, comentarios negativos en los medios de
comunicación de la entidad)

Leve Quejas por demoras en la prestación del servicio, recomendaciones de los
entes de control, comentarios no favorables en los medios de comunicación
10- Identifique el riesgo presentado en la situación (tener en cuenta que no sea
causa, ni consecuencia según lo identificado en el punto 2 de este documento).

11- Con relación al control del riesgo:

¿Existen tareas de control para prevenir o mitigar el riesgo?

Si

No

¿Se están aplicando en la actualidad?

Si

No

¿Son efectivas para prevenir o mitigar el riesgo?

Si

No
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12- ¿las tareas de control existentes están documentados en algún
procedimiento?

Si

No

¿En
cuál?
(Nombre)___________________________________________________________

(Código)__________________________________________

13- Describa las tareas de control para prevenir o mitigar el riesgo: (pueden ser
actividades o controles definidos en un procedimiento asociado al proceso o, de lo
contrario defínalos)
Ejemplo: Contratación de personal, Capacitación del personal, Revisión del trabajo
ejecutado etc.

14- ¿Cuándo se deben aplican las tareas de control?
Antes de la actividad
actividad

Durante la actividad

Después de la
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Encuesta de identificación de riesgos
1. ¿Cuáles son los eventos de pérdida que usted considera más importantes? Enumere de 1 a
7, siendo 1 el más importante.

EVENTO

1 2 3 4 5 6 7

Ejecución y administración de procesos
Fallas tecnológicas
Prácticas con clientes, productos y negocios
Fraude Externo
Fraude Interno
Relaciones laborales
Daños a activos físicos

2. Según el tipo de evento de riesgo ¿Qué tan frecuente es un evento riesgo o pérdida en su
empresa? Marque con una X su respuesta.

a)
b)
c)
d)
e)

Constante
Frecuente
Muy frecuente
Poco frecuente
Ocasional

3. Basado en los eventos de pérdida pasados de su empresa ¿Cómo clasificaría el IMPACTO
monetario de cada evento de riesgo? Marque con una X su respuesta.

a)
b)
c)
d)

Alto
Muy alto
Medio
Bajo
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e) Insignificante

4. ¿Cuáles son las áreas de la clínica en las que se presentan la mayor cantidad de eventos de
riesgo (frecuencia)? Enumerar de 1 a 6, siendo 1 la más importante.

ÁREA

1

2

3

4

5

6

Recepción
Salas de cirugía
Atención al Cliente
Área Administrativa
Dirección Médica
Gerencia

5. ¿Existe un departamento o área específica para el manejo del Riesgo Operativo en la
Clínica?
Si / No. Marque con una X su respuesta.

a) Si
b) No
6. ¿Existe un comité de Riesgo Operativo? Marque con una X su respuesta.

a) Si
b) No
7. ¿Qué herramientas para la gestión de RO está empleando o tiene previsto usar dentro de
la Clínica?
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HERRAMIENTA

X

Cuadro de mando
Mapas de Riesgo
Bases de datos de pérdidas
Autoevaluación
Alertas
Indicadores de Riesgo

8. ¿La Clínica desarrolla actividades de capacitación y prevención en temas de RO? Marque
con una X su respuesta.
a) Si
b) No

9. ¿Cuenta la Clínica con suficientes recursos económicos para gestionar de manera adecuada
el proceso de trabajo frente al riesgo? Marque con una X su respuesta.
a) Si
b) No

10. ¿Se genera reporte estadístico de incidencias? Si su respuesta es afirmativa, por favor
facilitar la información.

a) Si
b) No
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