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Objetivo y Metodología 

Evaluar la administración del riesgo en el área de talento Humano
en la Hospital Saint bajo la perspectiva COSO + ERM

El diseño metodológico se enmarcó en la línea de investigación
Control y Aseguramiento y utilizó los postulados del estudio de
casos apoyado en la revisión bibliográfica y documental y
observaciones en la entidad objeto de aplicación. Su énfasis es
descriptivo cualitativo.



Descripción COSO

COSO: Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. Comité de organizaciones 

patrocinadoras de la comisión Treadway, formada en 1985. Iniciativa de 5 organismos para la mejora de 

control interno dentro de las organizaciones.

ERM: Enterprise Risk Management. Marco integrado para la administración de riesgos empresariales, 

vinculado al sistema de COSO en el año 2004.

MECI: Modelo Estándar de Control Interno. DAFP
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Identificación de áreas, dependencias, 
oficinas y procesos Hospital Saint

Ítems
Áreas o macro 

procesos
Dependencia Oficinas Procesos

1

Estratégico 

Gerencia general Oficina asesora de planeación

Formulación y seguimiento a la gestión 

estratégica

2 Implementación de gobierno corporativo

3 Formulación y seguimiento al S.G.C

4
Oficina de control 

interno 
Oficina de control interno Formulación y evaluación al SCI

5

Misionales 

Subgerencias de 

servicios de 

salud 

Salud  publica PYP y PIC 

6

Oficina de participación 

social y sistema de 

información y atención al 

usuario ( SIAU)

Gestión de la comunidad en salud 

7 Resolutiva 
Garantía y mejoramiento de procesos de 

atención en salud

8

Apoyo 

Subgerencia 

administrativa 

y financiera 

Financiera 
Facturación

9 Formulación y ejecución presupuestal

10 Registro y control a la información contable

11

Administrativa 

Contratación (clientes)

12
Formulación y seguimiento a planes de 

mantenimiento

13 Gestión documental y estadística

14 Gestión del talento humano



Identificación de objetivos y su 
clasificación, Hospital Saint 

Objetivos y clasificación de objetivos 

Calidad Cobertura Financiero 
Innovación 

y desarrollo 
Social 

Contar con equipo humano comprometido con la 

excelencia del servicio

Posicionar

se como 

una de las 

mejores de 

la región.   

Ser sostenible 

financieramen

te.     

Mantener 

una 

infraestruct

ura con 

tecnología 

apropiada.   

Ser responsable 

socialmente Ofrecer servicios de salud de primer nivel 

Acreditar  sus servicios de salud       

Incrementar la oportunidad en la prestación de los 

servicios de salud.
Incrementar 

la eficiencia.    

Beneficiar a la 

comunidad de la 

zona de 

influencia 

Realizar actividades de asistencia extramural.  

Capacitar al talento humano en los procesos misionales.                                           

Mejorar la calidad en la prestación de los servicios.  Incrementar 

la eficacia en 

la prestación 

de los 

servicios.

Ser sostenible 

socialmente.

Ejercer un mejoramiento continuo en todos los procesos.

Satisfacer con seguridad los requerimientos de nuestros 

usuarios.



Identificación de riesgo Hospital 
Saint

item PROCESO RIESGO 

1 PyP  y PIC Déficit de profesionales de la salud para desarrollar actividades de PyP y PIC.

2

Garantía y mejoramiento de procesos 

de atención en salud

Incumplimiento con las garantías y mejoras del servicio de atención en salud conllevando a 

la Insatisfacción del cliente.

3
Gestión del talento humano

Administración inadecuada del proceso de salud ocupacional en la gestión de talento 

humano.

4

Formulación y seguimiento a la 

gestión estratégica.

Dificultad para aplicar políticas definidas para formular, implementar y evaluar decisiones 

de diferentes funcionalidades que permitirán a la organización alcanzar sus objetivos.

5

Implementación de Gobierno 

Corporativo

Débil implementación del gobierno corporativo por falta de recursos técnicos, humanos y 

financieros.

6
Formulación y seguimiento al S.G.C

Falencias en la formulación y seguimiento al SGC por desconocimiento de las regulaciones 

de ley.

7
Gestión de la comunidad en Salud 

Sanciones disciplinarias por demoras y negación en la entrega de información a los 

delegados de los usuarios.

8
Formulación y ejecución presupuestal.

Administración insuficiente del proceso financiero incumpliendo la planificación 

presupuestal generando sanciones y pérdidas de recursos.

9
Contratación (clientes) Administración inadecuada del proceso de contratación generando posibles actos ilegales.

10
Gestión documental y estadística

Administración limitada de la gestión documental y estadística limitando el acceso a la 

información interna y externa.

11
Formulación y evaluación al SCI

Se evidencia que el 90% de los indicadores para la evaluación del SCI se encuentran 

definidos.

12
Facturación

Apropiación esporádica de recursos en cuantías mínimas por parte de algunos empleados de 

facturación.

13

registro y control a la información 

contable

Falencias con la norma en los registros y controles del área contable con información 

errónea causando sanciones fiscales y pérdidas económicas.

14

Formulación y seguimiento a planes de 

mantenimiento

Administración con limitantes en la formulación y seguimiento a planes de mantenimientos 

con respecto a la alineación con la estrategia.



Niveles de criticidad de los procesos

Ítem Proceso Criticidad

1 PyP  y  PIC 

2 Garantía y mejoramiento de procesos de atención en salud

3 Gestión del talento humano

4 Formulación y seguimiento a la gestión estratégica.

5 Implementación de Gobierno Corporativo

6 Formulación y seguimiento al S.G.C

7 Gestión de la comunidad en salud 

8 Formulación y ejecución presupuestal.

9 Contratación (clientes)

10 Gestión documental y estadística

11 Formulación y evaluación al SCI

12 Facturación

13 Registro y control a la información contable

14 Formulación y seguimiento a planes de mantenimiento



Criterios  de análisis, calificación y perfil 
de diagnostico del SCI del Hospital Saint

No. CRITERIO

CALIFICACIÓ

N

PONDERACI

ÓN

PERFIL DE 

DIAGNÓSTIC

O

1 Existe documento y se aplica Eficiente 100%

Se debe 

mantener y 

mejorar

2 Existe documento y no se aplica
Deficiente 

(moderado)
25%

Aplicar y /o 

evaluar la 

aplicabilidad

3
No existe documento pero existen 

actividades de control (se aplican)

Deficiente 

(mínimo)
50% Documentar

4

No existe documento ni 

actividades de control (no se 

aplican)

Deficiente (grave) 0%
Documentar y 

aplicar



Evaluación componente 1 Coso+ERM  a la 
gestión del talento humano Hospital 

Saint
Ítem

Componente /indicador Perfiles de diagnostico

Ambiente de control Elementos Documentación Practicas 1 2 3 4
Conclusió

n 

1

a) Compromisos para 

con la integridad y los 

valores éticos 

Estándares de 

conductas 

Existe manual de ética y buen 

gobierno 

No se socializa de 

manera permanente, 

incumplimiento 

sistemático 

SI
Deficie

nte 

2

Incentivos 
Existe un plan anual de 

bienestar social e incentivos

La injerencia de la alta 

dirección en el comité 

genera dificultades en 

la toma de decisiones / 

no se cumple con lo 

plasmado en el plan  

SI
Deficie

nte 

3 Compromiso de la 

competencia 

Existe un plan anual de 

capacitaciones, elaborado de 

manera participativa 

No se le da el 

cumplimiento 

acordado, limitado 

presupuesto 

SI
Deficie

nte 



Evaluación componente 1 Coso+ERM  a la 
gestión del talento humano Hospital 

Saint
4

b) La junta de 

directores demuestra 

independencia ante la 

administración y 

ejerce vigilancia .. 

control interno

Consejo de directores 

o comité de auditoría.

Existe un comité de 

control interno.

incumplimiento de objetivos 

planteados en dicho comité por 

injerencia de la dirección

SI Deficiente 

5

Filosofía y estilo de 

operación de la 

administración

Se aplican los registros 

en documentos 

asociados 

La información financiera es 

registrada a la normatividad 

vigente 

SI Eficiente

6

c)La administración 

establece.. las 

estructuras, líneas de 

presentación de 

reporte, y las 

autoridades y 

responsabilidades 

apropiadas en la 

búsqueda de los 

objetivos

Estructura 

organizacional

Se llevó a cabo una 

reestructuración 

administrativa en 2015 

No existe claridad en roles de 

los funcionarios
SI Deficiente 

7

Asignación de 

autoridad y 

responsabilidad

Se reconoce la 

autoridad de los 

funcionarios directivos 

y coordinaciones

Limitadas iniciativas de los 

funcionarios /desactualización 

de manuales

SI Deficiente

8

d) demuestra el 

compromiso para 

atraer, desarrollar, y 

retener personas 

competentes, … tiene 

personas responsables 

por sus 

responsabilidades de 

control interno

Políticas y prácticas 

sobre recursos 

humanos.

Existen planes de 

inducción y re 

inducción, manual del 

buen gobierno, plan 

anual de capacitación, 

plan anual de bienestar 

e incentivos

Deficiencias en socialización y 

actualización de manuales, 

asignaciones presupuestales y 

pagos.

incumplimiento en salud 

ocupacional

SI Deficiente



Resultados evaluación componentes de 
COSO+ ERM aplicado al proceso de gestión de 

talento humano Hospital Saint 

Número y nombre de cada componente COSO+ERM Calificación Cualitativa % logrado

Componente 1. Ambiente de control Deficiente-grave 12.50%

Componente 2. Establecimiento de objetivos Deficiente –moderado 25%

Componente 3. Identificación de eventos / acontecimientos Deficiente – grave 0%

Componente 4. Evaluación del riesgo Deficiente – grave 0%

Componente 5. Respuesta al riesgo Deficiente – grave 0%

Componente 6. Actividades de control
Eficiente 75%

Componente 7. Información y comunicación Deficiente – grave 0%

Componente 8. Monitoreo y supervisión Eficiente 100%



 El modelo de control interno COSO + ERM permite 

realizar un diagnóstico completo y efectivo porque 

identifica riesgos y evalúa controles e incluye en su 

filosofía el concepto de administración de riesgos, el 

cual contiene herramientas de planeación estratégica 

haciéndolo más versátil y no limitándolo exclusivamente 

a un sector económico determinado

Conclusiones 



 Los resultados presentados en el trabajo realizado le 

permitirán a la ESE HSR implementar un plan de 

mejoramiento, que garantice evaluación periódica, 

seguimiento, calificación, responsables, presupuesto y 

auditoría, que involucre activamente a los responsables 

de los procesos para que se puedan superar las diferentes 

falencias en cuanto a la administración del riesgo en el 

área de talento humano.

Recomendación


