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Estr~egWI AcUvidad

Malnz de riesgos TICS
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Procedimientos:

Responsables:

Fe<:h•• de Suscripción:

Gestm en Salud
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011OJ03I'2021 -- - --- -

Proceso y Procedimientos
RevlUdo5 los procedimientos del proceso GestIÓn cIe Salud se evidencq¡ que ala fecha de la AuórlOflas

HIjo des.ctuallZadoa y vano. de dos no tienen cIocumentado su Ntcer con motNo del CQVIO 19, pae.
que la Secret.il lo viene etecut.ooo

20 de Febfero al 30 de Marzo de
2021

O•.Kci6n de AsegUlllmlento. Desarralo
y 5eMcm de s.lud

NI ~ealCklol
o. Proceso t-- ¡;;;¡o¡p!'ocesOs ach»la.doa~ Dl'eGCIOnde

Pa.neatlon estrategc..-ra 5UactualizaClOl'ly
publlcaeion

Crear un procedlmleolo de manejo de caVlo de
ICU8Ido aline.TlIeolol yaccioMa que se

adelantMt.obre el lema , _
1 ,Ac:tuaIIZ. el Decreto de Cornil' de ~hC:rpacIOn
Comunítaria de acuerdo. Wneaml4lntosNacIOnal.

y OepartamentllM!s
2.EnYio de acta de feunion del COPACO

F,..wr proceso de actuallZiICIOOa. los
procedimientos Gel proceso de Gallan en Salud
Crellt un proc_TlIenlo di mane,o de coviü

En prcx:.o

Es1Mo ObservKtClf'les y Porcenbje de Ejecudón
- -~- -- - -- -----loe. funclonario& de la Secretafi. de alud han '.-'izado IVlnces en ellfl,iH de

a proc.o& y su er'!'IIO.1a profeHIMl de calidad

Acta de retJnIon del COPACO 2020

o.ecaón de Salud PúbItea

Sectetariode SiIIUd

Oireod6n de Asegur.miento. Oesarrolo ActIVidadrel¡¿zadl
y5eMe~oeSalucl

•• de prOCedim~t05 del proo.o de ge5bon de Secretario de SIIud
AIud.¡u~ados

Un decreto iljustldo
I Actuahzacion de Decreto del Comilé de
Apf1ic¡pacionComooitarill COPACO

2.Ru!izar leonIOflCOPACO
En cuanto al Com'" de Particip.ci6n ComUl'litariasall'Mena. que segun el Decreto ()'u'2017 debe

IIUtW'SIItr_veces 011Il'10.se fMdef'ICIlque a 11leeN de 11-..cI1tOr_ twlelectuado UM reunIÓn
Aetl'o'ldadreallZld.

I P'OCHO
1 a.stión..,•.•.•

En docuneotac:1Ón rllYlUda correspondiente. 111e;ecuc.ón del Pf~iento pNI 1;1VigNnc •• y ConIrola
PIOCHO\Ide AtencIÓn II ClOdadeno y PillrtJcip.c1ÓnCkIdIdINI se

eYidencla11 1.1lIde fll'n'IIs

Fi\llizarproc:esode.c:t •.••lIZaaoncle los En..,. 101~ooesO$ ect~a la DlrecClOl'lde 200. Febrero al JOdeMarzode
procedll'nlenlOl del proceso de Ge6bon en SIIud t PIIoeacIOfl _rat=~:, su ectuallzlClOn '1 2021

1 Ajustar el Plocedimlento I progrllln'll de ruCI' , -E cIe docu t d de ruta
saludable IMO =:.:eprogr8ml Actividad r•• hzada

2 Notlrleacion.1oI =it~ de la ne~1Ofl de 11J2 ;¡zopor1n de nolltiClClOfl. negaelOn a usuarios ~

1 Reaizar 11adu.~~ cIetodicldorn '*" 2 C~.::::=~:!:..~ 2020 a

2 EllboraClOn de estrategias par. logro de metas 1 II"a: :::::::0 -:-:o,.~:::;,~ro ( ActMdad realIZada

esperadas acctOn pill1Ia;u.. d. II'ldic:lCIores)

Un documento progrlJll'a rull aalUdable
En ejecucIÓn del procedimiento/lAiII ~ seevidenc •• qu.lueron negadas -4soIia~ de inc:1usI6n
en el Pfograma por, al parecer. ineumplll1llMllode requl5ilOI. $II'lemblllgo. en do. de ••• no •• 1YIdenc:••

no!¡ficación • los Interesados
Envio lOpOftes notlficacion cM negadon

Indtcadofes •••••luados I 31·12-2020
En" dnYIIde calidad indicadof •• iljUst;tdos

2021
SI bien se evidenc •• que 101ndlClClorM de proceso "Ian actualizados, 00 se evidencia plan de acCIÓn

euanlo éstos no cumplen con 11meta esperada
OIl'e<:Ci6ndeSM.idPübIic.a

Doct.menlo producto no conforme del proceso SecretallO de SalUd
(le gesllOOen salud actualIZado

OncClón de Aseguramiento. Oeurrollo
ySeMciosdlll Salud

I.Actl,llllizadon dellorrnato oe maneJo de Pfoduelo [ Olligena.llmlento delformalo de manejo dlll 1j~':~_m••"" da,.""""" no "",_ ~ los=r•.P' __ '~ '" •• .-. ".., ••~¡ no ""',,,m. .."" •••• no ","1"'~S::OC"''' Ge~~ '" ., 01. da mo~o do "l21

En C\Jantoal proceclll"l1lllOl.opal1l lae. UIIodia (le 105hecnc. 'IIt~ se esta m¡gr.ooode unlltlro de Ictasa Fnalizar proceso de actualizaclOfl de los En_los proceso. ac:t~.1I ~8CCIonder20de FlOrero al JO de Marzo de

¡un foISl~a d¡g"aI. 1I respecto •• necesano lCtuallur ., pr~to y establecer los con!loII!s Y nlYlles plocedimlflfltos del pnx;e5o de Gestlon 10 Salud P1aneacun .sIraleglCa para IW actualiZaaon '1 2021
de accesibilidad con el fin oe garantIZar la proteccIÓn de est" mlolmaClÓl'lde manera II'llagral 1 pubhcaclon

El 9, 10 Y 19 de aepllllmbre d. 2020 se registralon lallas e incon~es en los slStemal de nlofll'laciÓn r
SIRCRESUB. SAC y SICR1ESSAN sumlnr5trado por Lalin Sonwar. SAS. esl' situación ha ocasionado
lePfooeso5 y debilidad al no tem. la nlOlmaaón In tiempo real todo el tHllTlpOPese. que tueronl.Telllendoen cuenll que es'e rlflSQOse encuentra [TemendollflCUl!lntaqueestenesgoseencuentra
subsanAdos en su momento no •• rIldeoc •• que haya SIdo~ 5lUilClÓflincluida YCOOIloIiIdaen el mapa ncluldo en la matnz de nesga del prOCftO de TlCS tneluldo en la matnz dIII'iH90 del proceso de TICS
de riesgoa del proeno lo antellor revlStl gran imf)ortaOClil.adlclOMlmenle porqul en IstaS mrsmas nos aco,emos a Mle maneJO nos acqemos a f:5te maneJO
Slluaclone. se perd_on coplaa de Hgurtdad co"espond~les a quII'ICIIdlal aprolOOladamente segUn
oIiclOdel 25 de septiembre de 2020 del proveedor Lltln Software

1, ProcHoGestiónen•.....

Ol'tcdÓn de Asegurlmlflnto. Oesarrolo
'1 SeMcIOS de Salud

O,,&CCI6ndeSalud Publica

EnprOCttlO

Los funClONll1o.de liIISecretar.a de Alud han realizado •.•••nee. en el 'tU_ de-
101 procelOl y.u envio a la proleaioal de calidad

-

Solicitud de cere de hallazgoseeeere ee Salud -

EnprocllO

lOllunClonaflos de la Secretaria de salud hcmfelllUdo avances en ellfU5e de
los procesos y su envío lla Pl'olesloll de calidadjo.ecclÓndeSakJdPubIic.a~ cIe Pfocedlmientos del proceso de ge511Of1de SICI~afio de SMid

salud a¡ultlldos
O,-ecCIÓnde AsegloQrNento. Oesarrolo
Y ServlclOlde Salud

tOUtcei6n de Salud PUblICa

Documenlo .naIi ••• Y loma de medidas anta 11t

!
""""''''' ¡S~'_~"SoIud

OnCClÓn de A5egUf8mH!nto.Desarrollo
y SeMcIOl de Salud

\ O,O<COÓnd. S ••••• P..ob

I
~S~:: d7A:Uf8miento.0e •• rolo
SeMCIO$de SiIIlOO.

O,-eccIÓnde Salud PUbIca
Documenlo malfll de seglIlITIIentoFLS SlCletillllOde Salud

O.ecclÓn de Asegur1lmiento, DHarrolo
,yServlclO$de~ud

Anle 11 IoIIcllucl dIIIla Secretaria de SillIud, Latín Sortware rMPOfldió con •••••1••• r~ a 111
O.ecclÓn de TICSde 11Alelldia. al respecto es oecesario que se evidenCIen con el fin que no se vuelvan I
reg.stlar estas f•••• Como Inpuesta a ••• soIIC.ud •• e1IIdencllioficIOcM TIC. el cual no llene fecha '1
I1!lutillIu lfirmaeo'tM del proYttedor laIm Software
En este sentido. Control Incelno. recomienda lIesJar • las ~ ralz de esta SltulClÓn y proceóer •
aubsanarla de manera electiVII, dejando 1;1documerotllCión respectr.oe.tanlo WIel procedimiento como en"l
mapa de riesgos Y evbr que esta 1ltUaci6n •• vuelva I matenallZilf

~ - EncuarnOalca50óePQRSllmomentodelaeuditorMl •• ....,denclltOCillI415.301 en termino. 631uefl de!
termino. 14 Yef'\CIdIs. IIIs demH respondtda E.ta oficina de Control rlCOfl'IIendarespondef en ténruoo
todiIIs las PQRS lormuliKla:s por la clUdliÓiiln'-lenlendo en cuenta la Normatwldad v.genle y evldencIN al
respedO I esta OfICIf'MIde Control

De acuerdo con 11 W'lf:-maclÓnlumlOlStllda con el tillAo 'SegUllTlIeritOConIl1Itacl6n CIJeflI4l27 TIIf~r3 c!::=:Oen:=:1~;:=C':.!~oI~= ::~,:~~:=::..::.,es::::.,~::,;==
S.lud la VIgenCia etflCUlarán su oqelO '1 cumpldn la meta ¡jeI Plan de Oesarrolo con la cual •••.• n asociado&.

Ademas. lener en cuenta que los recullOs de SGP son de obIi~or. inversión y Ilgunos de estos L
conlnla llenen IlCursos PfOller'llllntesde dichiiIfuente :'~

L
- .\A)lW.lllt<ICKIIlOlllJMHlOOdlOlllolfXlYOpdld

En el mismo sentido •• eYldenc~ ledueciórl importante en los ngrlSOS prcwenienles de la luente de lDter'- ~~ co;::,~=;~::!.~SfI9lHOlInto F:'"::~OCC::: S~~ lecursos del 01 de Febrero ;'2~' de Marzo de

_ ~,~~de."P~~~~P?'~C_?VI?~._~~_-,_-_"_"_,"",_o"1>port-_=.=",=.:::P_=,::"±-"--::===,"..:,"",,=-=_=S=S='====-, 2implemnt.ClQnd~~~lnzaeeonl'0Idel

Firma Re5ponsable5 I

l

R_lIZar aJUlle de matrIZ de nesga de I
PIOOIdImlenlode Gesllon en Salud enalizando la.

ClllIA de 11lIIuillClOfl'*" ser subsanada

RevlSlOny IjUStI de rTIItllzde lIesgo de
Proced",wenlo de GeRIOf'Ien Salud 01 a lO de marzo de 2021

Matrll de PQRS

ReYlSlOna matrIZde PQRS
Lineamtenloe: de controla respuestil de PQRS

8\'110 INIIIIl de POR S otJteto de la auditon.
EIaborac:lOnde meamienlos de segUImientO '1 [20 de Feblero al JO de Maao del

control a PORS dentro del proceso de gestlOn en 2021
u,""

Oocuemnto de lineamlllfllos

Realiur ttI.,...ste ala matnz de IIfttCUCIOnde
flCur50I oe ,. cuenta 27 del Fondo 10Cilllde Salud 01 iII10 de miJI'ZO de 2021A¡~e de matrll de pagos de ttjecUClOf'lee

COIlIratostercer trnesbe cuenta 27

1 C~ apoyo segurnlllf1lo FLS
2 Miltrizde HgUll'lltenlOFLS

UUAN Bi8IANA BELLO YILLARRAGA
Directora Aseguramiento y DeslI"ofIo de Sel'Vicios

En procese

En proceso

FUl'lClOnallOlde la SeCfetaria de Salud I1I1Oden recomendacIOnes ••• mpela
ilViIIf'IZiIfen el proceso de contrllllClOfl P""I estab6ecer lineamientlK

jo,="" d. S•••• P""'~ I I
l;:,ec'~dllO oe ';'dll.Kl -1 SE ham cordlnado IICClOtIescon la SecretaMa de Hacienda qu. den cumpliffiMlnto1
Oncc.1Ón de AsegurafTllllflto.Desarlolo En Pfoceso _los recursos reportados por el M••. leno de Salud SSF 1

IY"""'~"s.,""-- --t-~ _J--+-t=::::==-:t~......:==--========-_.J~


