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DEFINICIONES Y ABREVIATURAS – GESTION DEL RIESGO 

Administrador: De acuerdo con el artículo 22 de Ia Ley 222 de 1995, "son administradores el representante 

legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas 0 consejos directivos y quienes de acuerdo con los 

estatutos ejerzan o detenten esas funciones". El administrador debe obrar de buena fe, con lealtad y con Ia 

diligencia de un buen hombre de negocios.  

Análisis de riesgo: El uso sistemático de la información disponible para determinar cuan frecuentemente 

puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de las consecuencias. 

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus Objetivos, el marco 

legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo puede ser diferente 

para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir 

la materialización de un riesgo. 

Ciclo general de gestión de riesgo: Son las etapas que incorpora un Subsistema de Administración de 

Riesgos para cada uno de los tipos o categorías de riesgo identificadas.  

Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el 

proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

Cultura de autocontrol: Concepto integral que agrupa todo lo relacionado con el ambiente de control, gestión 

de riesgos, sistemas de control interno, información, comunicación y monitoreo. Permite a Ia entidad contar 

con una estructura, unas políticas y unos procedimientos ejercidos por toda Ia organización (desde Ia Junta 

Directiva y Ia Alta Gerencia, hasta los funcionarios), los cuales pueden proveer una seguridad razonable en 

relación con el logro de los objetivos de Ia entidad.  

Evento reputacional: Ocurrencia o acción que tiene el potencial de afectar Ia reputación de Ia entidad.  

Factores de riesgo: Fuentes generadoras de riesgos tanto internas como externas a Ia entidad y que pueden 

o no llegar a materializarse en pérdidas. Cada riesgo identificado se encuentra originado por diferentes 

factores de riesgo que pueden estar entrelazados unos con otros.  

Falla de mercado: Una situación en Ia que un mercado no asigna eficientemente los recursos por sí solo.  

Gestión de Riesgo: Es un enfoque estructurado y estratégico liderado por Ia Alta Gerencia acorde con las 

políticas de gobierno organizacional de cada entidad, en donde se busca implementar un conjunto de acciones 

y actividades coordinadas para disminuir Ia probabilidad de ocurrencia o mitigar el impacto de un evento de 

riesgo potencial (incertidumbre) que pueda afectar los resultados y, por ende, el logro de los objetivos de cada 

entidad, así como el cumplimiento de los objetivos en el SGSSS o sus obligaciones.  

Dentro de este conjunto de acciones se incluye, entre otros, el ciclo general de gestión de riesgo.  

Gobierno Organizacional: Es el conjunto de normas, procedimientos y órganos internos aplicables a 

cualquier tipo de entidad, mediante los cuales se dirige y controla Ia gestión de estas de conformidad con las 

disposiciones contenidas en el Articulo 2.5.2.3.4.1. del Decreto 682 de 2018.  

Tiene como objeto Ia adopción de mejores prácticas para garantizar que Ia gestión de las entidades se realice 

bajo los principios de trasparencia, eficiencia, equidad, y propender por Ia calidad en Ia prestación de los 

servicios de salud centrados en el usuario; además proporciona herramientas técnicas y jurídicas que permitan 

el balance entre Ia gestión de cada órgano y el control de dicha gestión.  

Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 
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Incertidumbre: Corresponde a aquella situación sobre la cual no se conoce con seguridad si ocurrirá y, de 

ocurrir, cómo se comportará en el futuro. 

Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos de forma 

ordenada y sistemática, haciendo la descripción de cada uno de estos y estableciendo las posibles 

consecuencias. 

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de un evento 

potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la capacidad institucional de 

alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo poder ser Probabilidad * Impacto, sin 

embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras maneras diferentes a la multiplicación, por 

ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – Impacto. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra la 

corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal. 

Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al riesgo 

del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de veces que se 

pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

Pruebas de desempeño o de autocomprobación (Back Testing): Se desarrolla para evaluar y calibrar Ia 

consistencia y confiabilidad de Ia medición de los indicadores de riesgos estimados por parte del modelo que 

se está utilizando, mediante Ia comparación de los resultados que el modelo arrojó, frente a los resultados 

observados.  

Pruebas de tensión (Stress Testing): Herramienta de diagnóstico donde bajo varios escenarios de estrés, 

se simulan diferentes choques extremos a los factores de riesgo para evaluar su sensibilidad e impacto, 

además de Ia capacidad de respuesta que las entidades tienen para enfrentarlos.  

Busca identificar fortalezas y vulnerabilidades de los Subsistemas de Administración de Riesgos de manera 

individual para cada riesgo, y así cada entidad pueda comprender mejor sus propios perfiles de riesgo y validar 

los Límites establecidos.  

Reputación: Percepción agregada que sobre una organización tienen los agentes relacionados con ella, sean 

estos clientes, accionistas, grupos de interés, partes vinculadas o público en general, Ia cual tiene el potencial 

de afectar Ia confianza en Ia entidad, influenciando su volumen de negocios, y su situación general. Esta 

puede variar por factores tal como el desempeño, escándalos, menciones en prensa, entre otros.  

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. 

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a 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.  

Riesgo inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad con el 

impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de severidad.  

Riesgo residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.  

Riesgo neto global: Resultado de Ia combinación de cada uno de los riesgos residuales de Ia entidad, 

teniendo en cuenta Ia importancia relativa que a cada categoría de riesgo le haya asignado Ia entidad. 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico 

se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la 

clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia. 
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Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la 

institución. 

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas 

de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación 

entre dependencias. 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la ejecución 

presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el 

manejo sobre los bienes. 

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, 

contractuales, de ética pública y en general con su compromiso ante la comunidad. 

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de 

lo público hacia un beneficio privado. 

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer sus 

necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Es la posibilidad que, en la realización de las 

operaciones de una entidad, estas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales como instrumento para 

ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros, recursos y cualquier otro tipo de bienes provenientes de 

actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia de legalidad a las actividades 

delictivas o a las transacciones y fondos de recursos vinculados con las mismas. 

  
 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS – SEGUIMIENTO A PROYECTOS 

Actividades/Acciones: Cada una de las partes concretas en que se divide el trabajo a realizar y que concluye 

con un resultado palpable.  

Asignación de recursos: Distribución de los diferentes recursos disponibles entre las diferentes actividades 

del proyecto. La asignación de recursos tiene como finalidad conseguir el uso más eficiente posible de los 

recursos existentes, que siempre son limitados. 

Cronograma de actividades: Distribución de las acciones del proyecto en períodos de tiempo concretos. Se 

suele representar de forma esquemática en una tabla con las unidades temporales en el eje horizontal y las 

acciones en el eje vertical. 

Criterios de elegibilidad del proyecto: Características, normas y procedimientos que debe cumplir un 

proyecto para que los instrumentos financieros de la Unión Europea lo seleccionen como proyecto capaz de 

ser financiado. 

Diagrama de Gantt: Representación gráfica de las actividades que componen el proyecto. En la dimensión 

vertical se relacionan las actividades (una por línea) y en la dimensión horizontal el tiempo de realización. El 

diagrama de Gantt debe recoger las fechas previstas de inicio y final de cada actividad. Se trata de una de las 

descripciones de actividades de proyecto de uso más frecuente y de más fácil comprensión. Asimismo, es un 

instrumento de gran utilidad para controlar la evolución del proyecto. 

Estructuras de Desglose de Trabajo (EDT): Herramienta diseñada para organizar y jerarquizar las 

actividades y acciones que se deben llevar a cabo para conseguir los objetivos de un proyecto. La 

identificación de todas las acciones permite estimar con mayor precisión los recursos necesarios, duración y 

presupuesto. 
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Indicadores: Datos operativos extraídos a partir de los objetivos y resultados que pretenden cuantificar y 

mostrar el impacto que el proyecto está teniendo en sus diferentes aspectos (beneficiarios, calidad, cantidad, 

tiempo, etcétera). 

Informe de seguimiento: Informes periódicos que se realizan para mostrar la evolución del proyecto y que 

recogen la evolución del proyecto transnacional en varias magnitudes: resultados parciales, control 

presupuestario, dificultades que surgen, etcétera. Es fundamental prever la realización de informes de 

seguimiento para poder conocer las incidencias del proyecto y reaccionar a tiempo. Habitualmente, ya son 

exigidos por la Comisión Europea en las convocatorias. 

Plan: Un plan de proyecto es un conjunto de acciones estimadas para alcanzar un objetivo determinado. Para 

ello, deben desarrollarse bajo el paraguas de una estrategia alineada con la de la empresa. Se trata de una 

de las primeras responsabilidades de todo Director de Proyectos. Es el primer paso de toda gestión. 

Presupuesto del proyecto: Previsión de las partidas de gasto durante la realización del proyecto, 

desglosados por calendario y naturaleza de los gastos. 

Proyecto: Un proyecto es una actividad grupal temporal para producir un producto, servicio, o resultado, que 

es único. Es temporal dado que tiene un comienzo y un fin definido, y por lo tanto tiene un alcance y recursos 

definidos. 

Ruta crítica: Conjunto de actividades que se deben completar en un proyecto para que pueda finalizar en el 

tiempo previsto. Todas las actividades incluidas en la ruta crítica son asimismo críticas. Cualquier retraso en 

una de ellas afecta a la fecha de finalización. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS – METRICAS 

BSC (Balanced Scoredcard): o Cuadro de Mando Integral (CMI) es un modelo de gestión que permite a las 

organizaciones contar con una visión general, conjunta e interrelacionada de los distintos objetivos de la 

empresa. 

Eficiencia: relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

Eficacia: grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados esperados. 

Efectividad: medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como en el 

manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

Medir: comparar una magnitud con un patrón preestablecido. 

Indicador: es la valoración de una o más variables que informa sobre una situación y soporta la toma de 

decisiones, es un criterio de medición y de evaluación cuantitativa o cualitativa. (Fuente: Guía de 

Administración del Riesgo, DAFP. 2011) 

Seguimiento: examen continúo y sistemático sobre el avance y el logro de objetivos de una política, 

programa o proyecto, estudia aspectos menos operativos del programa o proyecto, y utiliza indicadores 

específicos que influyan en la toma de decisiones de las partes interesadas del mismo. (Fuente: Sinergia a 

partir de OECD 2002), consiste en la verificación del cumplimiento de los cronogramas de acuerdo con los 

objetivos, metas y resultados esperados en un tiempo determinado y a las recomendaciones definidas en los 

informes de la oficina de control interno, mediante reportes periódicos a través de los sistemas de información. 

 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS – PLANEACIÓN ESTRATEGICA 

PEC: Plan estratégico Corporativo. 
Estrategia: Es la búsqueda deliberada por un plan de acción que desarrolle la ventaja competitiva de un 
negocio, y la multiplique”. Muchas de las definiciones modernas hacen énfasis en la necesidad de una 



 

 
 Glosario Dirección de Desarrollo Corporativo y 

Estrategia 

CODIGO: 

VERSION: 001 

Página 5 de 5 

 

 
 

empresa de tener una ventaja competitiva, que la distinga de las demás. Según Michael Porter, la estrategia 
competitiva trata sobre “Ser diferente. Es decir, seleccionar una serie de actividades distinta a las que otros 
han seleccionado, para ofrecer una mezcla única de valor. 
Gestión del Cambio El cambio organizacional: Es aquella estrategia normativa que hace referencia a la 
necesidad de un cambio. Esta necesidad se basa en la visión de la organización para que haya un mejor 
desempeño administrativo, social, técnico y de evaluación de mejoras. 
Mapas Estratégicos: Un Mapa estratégico es una representación gráfica y simplificada de la estrategia de 
una organización que le ayuda a saber qué es y a dónde ha de conducirse en el futuro, permiten entender la 
coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar de forma gráfica la estrategia. Permiten entender la 
coherencia entre los objetivos estratégicos y visualizar la estrategia de forma gráfica. 
Es un elemento base para la construcción del Cuadro de Mando Integral porque ayuda a interconectar las 
piezas que normalmente parecen descoordinadas en las organizaciones para adecuar el comportamiento de 
las personas a la estrategia empresarial, proporcionan una representación visual de los objetivos 
fundamentales de una empresa y las relaciones cruciales entre ellos que impulsan el desempeño de la 
organización. 
Procesos: Son verdades fundamentales de aplicación general que sirven como guías para optimizar la toma 
de decisiones y la acción administrativa. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICIONES Y ABREVIATURAS – MEDIDA DE VIGILANCIA 

MPVE: Medida Preventiva de Vigilancia Especial.  

FENIX: herramienta tecnológica desarrollada por la Superintendencia Nacional de Salud para realizar el 

seguimiento y control de las entidades objeto de medida especial.  

Medida Preventiva: Medidas diseñadas para prevenir la toma de posesión de las entidades sometidas a 

inspección, vigilancia y control, las cuales se encuentran establecidas en el artículo 113 del Estatuto Orgánico 

del Sistema Financiero  

Plan de Acción: Herramienta de planificación y control gerencial en el que se determinan las acciones 

necesarias para subsanar y enervar en el menor tiempo posible las condiciones que dieron origen a la 

adopción de la acción o medida especial.  

Declinación: No aceptación de la información o explicación otorgada al indicador por parte de la Contraloría 

y/o la Superintendencia Nacional de Salud. 
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