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INTRODUCCIÓN 

 

La Institución cuenta con el Manual de Administración de Riesgos como 

documento de referencia para administrar aquellos hechos indeseados tanto 

internos como externos que pudieran afectar el logro de los objetivos 

institucionales. 

 

En dicho documento se han incorporado buenas prácticas y 

recomendaciones derivadas de experiencias exitosas y documentadas por 

parte del Departamento Administrativo de la Función Pública, así como pautas 

de autocontrol y recomendaciones derivadas de la oficina de Control Interno 

de Gestión de la Institución. 

 

La administración del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la 

entidad, contribuye a elevar la productividad, garantizar la eficiencia y la 

eficacia en los procesos organizacionales, permitiendo definir estrategias de 

mejoramiento continuo, brindándole un manejo sistémico a la entidad.  

 

Con el objetivo de afianzar la administración de riesgos en la Entidad, es 

necesario adoptar una política desde la alta dirección, que establezca los 

lineamientos para que los funcionarios y colaboradores de la Institución, 

puedan identificar, valorar y mitigar los riesgos a los que constantemente se 

están expuestos. El reto es que la administración del riesgo sea incorporada 

hacia el interior del Hospital, como una política de gestión por parte de la alta 

dirección, con la participación y respaldo de todos. 

 

La política deber ser transformada en una consigna organizacional que 

fomente las acciones transparentes en la gestión pública y que apoyada por 

las actividades preventivas y de autocontrol, nos garantice los mejores 

resultados.    
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1. PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

2. OBJETIVO: Establecer los lineamientos institucionales para la gestión de 

riesgos en la E.S.E Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de 

Caldas, como pilares fundamentales para garantizar la gestión 

estratégica en torno a la prevención y el autocontrol. 

3. EXPECTATIVAS: La política de administración de riesgos de la E.S.E 

Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, busca 

satisfacer las expectativas tanto de los usuarios externos como internos, 

de tal manera que los diferentes procesos adopten buenas prácticas 

que ayuden a prevenir la materialización de los posibles riesgos y que a 

la vez, fomenten la cultura del autocontrol como mecanismo de 

mejoramiento continuo. 

a. Externas:  

• Identificar y gestionar los riesgos: Que se lleven a cabo 

actividades de identificación de riesgos y se planeen sus 

respectivos controles y seguimiento. 

• Comprometer a todos los servidores: que todas las 

personas que laboran en la institución, cumplan a 

cabalidad con los lineamientos para evitar, reducir, mitigar 

o transferir los riesgos detectados. 

• Transparencia: la metodología aplicada para el tratamiento 

de riesgos sea clara, pública y no busque ocultar sucesos 

de interés para la comunidad. 

 

b. Internas 

 

• Cumplimiento Normativo: que la Institución aplique de 

manera correcta la normatividad vigente en cuanto al 

tratamiento de riesgos, enfocándose siempre en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales conforme al 

marco legal. 

• Mejoramiento Institucional: que la administración de 

riesgos se transforme en cultura organizacional, para lograr 

la mejora continúa en cada uno de los procesos. 

• Gestión del Riesgo: que se lleve a cabo una labor sistémica 

y sistemática para la identificación, valoración, evaluación, 
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seguimiento y tratamiento de los riesgos, acorde con los 

principios y valores institucionales. 

• Despliegue: que todos los servidores de la entidad 

conozcan y visualicen los riesgos para que puedan aplicar 

las buenas prácticas en sus actividades diarias. 

 

Ubicamos las expectativas tanto internas como externas y establecemos un 

orden de relevancia para cada una de ellas. En este caso por ejemplo, se 

establece la transparencia (expectativa externa) y el cumplimiento normativo 

(expectativa interna) como las de mayor peso. Esto no quiere decir que las 

demás carezcan de importancia, sino más bien que el cumplimiento de unas 

expectativas lleva al logro en otras. 

 

 

4. Listado de expectativas priorizadas 

 

Ubiquemos ahora, todas las expectativas en la siguiente tabla, 

ordenadas de manera descendente según el puntaje obtenido: 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLÍTICA DE 

ADMINISTRACIÓN 

DE RIESGOS  

Expectativas y metas de la organización y de las partes interesadas 

(EXPECTATIVAS INTERNAS) 

Cumplimiento 

Normativo 

Mejoramiento 

Institucional 

Gestión 

del 

Riesgo 

Despliegue 

TOTAL  

4 1 3 2 

E
X

P
E

C
T
A

T
IV

A
S

 
E

X
T
E

R
N

A
S

 

  

Identificar y 

gestionar los 

riesgos 

1 12 3 15 6 36 

Comprometer 

a todos los 

servidores 

2 8 10 18 20 56 

Transparencia 3 60 15 45 30 150 

TOTAL 80 28 78 56  
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POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

EXPECTATIVAS INTERNAS Y EXTERNAS 

Orden Expectativa Puntaje 

1 Transparencia 150 

2 Cumplimiento Normativo 80 

3 Gestión del riesgo 76 

4 Comprometer a todos los servidores 56 

5 Despliegue 56 

6 Identificar y gestionar los riesgos 36 

7 Mejoramiento Institucional 28 

 

 

5. Definición de Política General de Administración de Riesgos 

 

“Fomentar la transparencia en la administración de riesgos, que 

garantice el cumplimiento normativo y permita orientar la cultura 

organizacional hacia una gestión participativa e integral, que 

comprometa a todos los servidores y que a través de un 

despliegue sistémico, nos permita identificar, valorar, evaluar, 

monitorear y tratar los riesgos de manera responsable, logrando 

así altos niveles de mejoramiento Institucional.” 

 

 

6. Objetivos específicos de la política 

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos institucional debe ser 

integral, es necesario definir objetivos desde los cuales se procure 

impactar de manera positiva en la cultura de la Entidad.  

Es por ello, que se debe garantizar la inclusión de los diferentes tipos de 

riesgos, tanto administrativos como asistenciales y enfocados en 

categorías como: riesgos por procesos (específicos), riesgos institucionales 

(generales), riesgos de corrupción, riesgos de SARLFAT. 

Se  establecen  así mismo, las políticas específicas y algunas de las 

actividades que se pueden llevar a cabo para gestionar  los posibles 

riesgos identificados. Se consideran también políticas de mejora continua, 

compromiso, integración y participación. 
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Nro.  Objetivo 

1 

Alcanzar los más altos niveles de transparencia y 

publicación durante administración de riesgos 

institucionales. 

2 

Garantizar el cumplimiento de los requisitos normativos en 

cuanto a la administración y gestión de riesgos, 

protegiendo los recursos públicos a través de acciones 

que permitan reducir, mitigar o eliminar la materialización 

de riesgos. 

3 

Contemplar en la metodología de administración de 

riesgos, acciones para la identificación, análisis, 

valoración, monitoreo y revisión de los eventos 

potencialmente negativos. 

4 

Promover desde la planeación estratégica, la 

construcción y actualización participativa de mapas de 

riesgos institucionales, de corrupción y SARLAFT 

 

5 

Desplegar a todos los niveles de la organización, los 

lineamientos institucionales frente a la gestión del riesgo, 

fortaleciendo el compromiso de los colaboradores y la 

cultura de prevención y autocontrol. 

 

6 

Gestionar de manera efectiva, los riesgos estratégicos, de 

imagen, operativos, financieros, de cumplimiento y 

tecnológicos 
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7. POLITICAS ESPECÍFICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

 

OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

Promover 

desde la 

planeación 

estratégica, la 

construcción y 

actualización 

participativa de 

los mapas de 

riesgos. 

La 

administración 

estructurada de 

riesgos tanto 

institucionales 

como de 

corrupción, 

forma parte 

integral de la 

planeación 

estratégica. 

Resultados 

negativos en 

planes, 

proyectos y 

programas 

Anual $ 0  
Gestión de 

Planeación 

2 

profesionales 
Anual 

Contemplar en 

la metodología 

de 

administración 

de riesgos, 

acciones para 

la 

identificación, 

análisis, 

valoración, 

monitoreo y 

revisión de los 

eventos 

potencialmente 

negativos. 
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OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

Alcanzar los 

más altos 

niveles de 

transparencia y 

publicación 

durante 

administración 

de riesgos 

institucionales, 

de corrupción 

y SARLAFT. 

Los resultados 

y seguimientos 

a la 

administración 

de riesgos son 

publicados de 

manera 

transparente.  

Materialización 

de riesgos, 

debido a 

desconocimiento 

Anual $ 0  

Gestión de 

Planeación. 

Comunicaciones 

y Mercadeo 

3 

profesionales 
Semestral 

Desplegar a 

todos los 

niveles de la 

organización, 

los 

lineamientos 

institucionales 

frente a la 

gestión del 

riesgo, 

fortaleciendo el 

compromiso 

de los 

colaboradores 

y la cultura de 

prevención y 

autocontrol. 

Todos los 

procesos 

contractuales 

se adhieren de 

manera estricta 

a los 

lineamientos 

definidos en el 

Manual y 

Estatuto  de 

contratación. 

Prevaricato, 

Malversación, 

Interés indebido, 

Cohecho,  

permanente $ 0  

Oficina Jurídica, 4 Abogados, 

jefe admón. 

Recursos, 

coordinador 

talento 

humano. 

Supervisores 

Permanente 
Administración 

de recursos, 

Talento Humano 

Ejecución de 

Gastos sin 

controles previos 

permanente $ 0  

Gestión 

Planeación 

Gestión 

Financiera. 

Todos los 

procesos 

4 

profesionales 

planeación. 

4 

profesionales 

financiera. 

30 Líderes 

de procesos 

Permanente 

Estudios previos 

o de factibilidad 

superficiales o 

manipulados por 

personal 

permanente $ 0  

Oficina Jurídica. 

Líderes de 

Procesos. 

4 

profesionales 

jurídica. 

30 líderes de 

procesos 

Permanente 
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OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

interesado 

La gestión del 

talento humano, 

contempla la 

administración 

de riesgos 

relacionados 

con salud y 

seguridad en el 

trabajo 

Incumplimiento 

de la 

normatividad 

relacionada con 

salud y 

seguridad en el 

trabajo. 

permanente $0 Talento Humano 1 Profesional Semestral 

El Código de 

Integridad,  de 

ética y código 

de buen 

gobierno, se 

constituyen 

como 

instrumento 

fundamental 

para el control 

de las 

actuaciones 

públicas 

Uso o 

destinación 

inadecuada de 

los recursos en 

los servicios 

permanente $ 0  

Gestión Talento 

Humano 

Gestión 

Planeación 

1 profesional 

Talento 

Humano. 

1 Profesional 

Gestión de 

Planeación. 

Permanente 

Garantizar el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

normativos en 

cuanto a la 

Los 

lineamientos 

del Manual de 

Políticas de 

Seguridad 

Informática, son 

Pérdida de 

Información 

permanente $ 0  

TICS 

Líderes de 

Procesos. 

Todo el Personal 

6 Ingenieros 

de sistemas. 

30 líderes de 

procesos. 

Semestral 
Información no 

confiable 

Sistemas de 

Información 
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OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

administración 

y gestión de 

riesgos, 

protegiendo 

los recursos 

públicos a 

través de 

acciones que 

permitan 

reducir, mitigar 

o eliminar la 

materialización 

de riesgos. 

de obligatorio 

cumplimiento 

para todos los 

colaboradores. 

susceptibles de 

adulteración o 

manipulación 

Acceso indebido 

a la información 
permanente $ 0  

TICS 

Líderes de 

Procesos. 

Todo el Personal 

6 ingenieros 

de sistemas 
Semestral 

La 

confidencialidad 

de los datos 

clínicos es 

preservada por 

todos los 

colaboradores 

de la institución. 
Uso inadecuado 

de la 

información. 

permanente $ 0  

Gestión 

Documental. 

Líderes de 

procesos. 

 

7 técnicos 

archivo 

30 Líderes 

de procesos 

permanente 

Los procesos 

de investigación 

se acogen a las 

respectivas 

autorizaciones 

de acceso a 

datos, por parte 

de la Institución. 

permanente $ 0  

Comité de ética 

e Investigación. 

Líderes de 

procesos. 

Investigadores. 

Integrantes 

Comité  
permanente 

El Normograma 

se consolida 

como 

herramienta 

para conocer 

los 

requerimientos 

normativos por 

Incumplimiento 

de actividades 

regulatorias 

permanente $ 0  

Control interno 

Planeación  

Líderes de 

Procesos. 

4 

profesionales 

jurídica. 

30 líderes de 

procesos 

Permanente 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
POLITICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN Código: PL080-R8-PL01 

Versión 3 

Página 11 de 18 
 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

procesos.  

El Sistema 

Obligatorio de 

Garantía de la 

Calidad, es 

marco 

normativo para 

la gestión de 

riesgos 

asociados a la 

atención en 

salud 

Eventos 

adversos e 

infecciones 

asociadas a la 

atención en 

salud 

 permanente $ 0  

Garantía de la 

Calidad. 

Líderes de 

Procesos. 

12 

profesionales 

Garantía 

Calidad. 

30 líderes de 

procesos. 

Permanente 

Cierre de 

Servicios 
 permanente $ 0  

Garantía de la 

Calidad. 

Líderes de 

Procesos. 

12 

profesionales 

Garantía 

Calidad. 

30 líderes de 

procesos. 

Permanente 

Inadecuada 

formulación de 

planes, 

proyectos y 

programas 

permanente $ 0  
Gestión de 

Planeación 

4 

profesionales  
permanente 

Soportes 

incompletos en 

contratación de 

profesionales de 

la salud 

permanente $ 0  
Gestión del 

Talento Humano 

2 

profesionales 
permanente 

Gestionar de 

manera 

efectiva, los 

riesgos 

estratégicos, 

La mejora 

continua de los 

mecanismos de 

registro, 

radicación y 

Desequilibrio 

Financiero 
permanente $ 0  

Oficina 

financiera. 

Líderes de 

Procesos. 

32 personas 

oficina 

financiera. 

30 líderes de 

procesos. 

permanente 
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OBJETIVO 
POLÍTICAS 

ESPECÍFICAS 

RIESGO A 

CONTROLAR 

ACCIONES A DESARROLLAR 

SEGUI- 

MIENTO TIEMPO RECURSOS RESPONSABLES 

TALENTO 

HUMANO 

(CANTIDAD) 

de imagen, 

operativos, 

financieros, de 

cumplimiento y 

tecnológicos 

recaudo, así 

como fomento 

de austeridad 

en el gasto, son 

cruciales para 

el equilibrio 

financiero de la 

Institución. 

Todos los 

activos fijos, se 

encuentran 

asegurados a 

través de 

pólizas de 

seguros. 

Hurto,  

Daños no 

prevenibles. 

Catástrofes 

(terremoto, 

incendios, 

deslizamientos) 

12 meses 

Valor 

pólizas de 

seguros 

Oficina Jurídica, 

Administración 

de Recursos,  

Empresa 

aseguradora 

4 

profesionales 
Semestral 
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8. Relación objetivos y actividades 

 

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

RELACIÓN OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES 

Nro.  Objetivo Actividades Propuestas Meta Vigencia 

1 

Alcanzar los más altos 

niveles de transparencia y 

publicación durante 

administración de riesgos 

institucionales, de 

corrupción y SARLAFT. 

Publicar los mapas de riesgos 

institucionales, por proceso, de 

corrupción y SARLAFT. 

100 % mapas de riesgos 

institucionales socializados y 

publicados. 

2019-

2020 

Socializar los resultados obtenidos en 

las actividades de monitoreo y revisión 

de mapas de riesgos. 

100 % evaluaciones publicadas y 

socializadas 

2019-

2020 

2 

Garantizar el cumplimiento 

de los requisitos normativos 

en cuanto a la 

administración y gestión de 

riesgos, protegiendo los 

recursos públicos a través 

de acciones que permitan 

reducir, mitigar o eliminar la 

materialización de riesgos. 

Aplicar la normatividad vigente sobre la 

gestión de riesgos en entidades 

públicas 

100 % cambios revisados y/o 

aplicados en la gestión pública de 

riesgos, de acuerdo a los cambios 

normativos. 

2019-

2020 

Incluir los elementos de control 

propuestos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública, 

en la administración de riesgos 

institucional. 

100% elementos de control 

propuestos por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública 

en la administración de riesgos. 

(Políticas, identificación, análisis y 

valoración) 

2019-

2020 

3 

Contemplar en la 

metodología de 

administración de riesgos, 

acciones para la 

identificación, análisis, 

valoración, monitoreo y 

Realizar la actualización o adopción del 

Manual de Administración de Riesgos 

Institucional de acuerdo a la 

normatividad vigente y/o la propuesta 

por el Departamento Administrativo de 

la Función Pública.  

Actualización o adopción del 

Manual del Administración del 

Riesgo Institucional 

2019 
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revisión de los eventos 

potencialmente negativos. 
Socializar el Manual de Administración 

de Riesgos y/o guía de administración 

del riesgo adoptada. 

Manual de Administración de 

Riesgos y/o guía de administración 

del riesgo socializada al 95% de 

líderes de procesos 

2019 

Contemplar durante la identificación y 

análisis de riesgos, factores 

económicos, medio ambientales, 

políticos, sociales y de tecnología, así 

como también los relacionados con 

infraestructura, recurso humano y 

procesos. 

Se consideran factores 

(económicos, medio ambientales, 

políticos, sociales, de tecnología, 

infraestructura, recurso humano y 

procesos) se tienen en cuenta para 

la identificación de riesgos. 

2019-

2020 

4 

Promover desde la 

planeación estratégica, la 

construcción y actualización 

participativa de mapas de 

riesgos institucionales y de 

corrupción. 

 

Involucrar y comprometer a los líderes 

de procesos en la revisión y 

actualización para mantener la 

vigencia de los mapas de riesgo 

institucionales planteados y logrando 

un esfuerzo colectivo por la eficacia, 

eficiencia y efectividad. 

95% de los líderes de procesos 

participan en las actividades 

relacionadas con la actualización de 

riesgos. 

2019-

2020 

5 

Desplegar a todos los 

niveles de la organización, 

los lineamientos 

institucionales frente a la 

gestión del riesgo, 

fortaleciendo el 

compromiso de los 

colaboradores y la cultura 

de prevención y autocontrol. 

 

Utilizar diversos mecanismos para 

desplegar los lineamientos 

institucionales relacionados con la 

gestión de riesgos. 

Uso de diversas herramientas para 

el despliegue de políticas y 

lineamientos de administración de 

riesgos (Redes sociales, Internet, 

Intranet, Boletines, Carteleras) 

2019-

2020 

Incorporar en los eventos de inducción, 

temáticas relacionadas con la gestión 

de riesgos. 

 

100% de los procesos de inducción 

incluyen temática relacionada con 

administración de riesgos. 

2019-

2020 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
POLITICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN Código: PL080-R8-PL01 

Versión 3 

Página 15 de 18 
 

 

 

 

 

 

 
6 

Gestionar de manera 

efectiva, los riesgos 

estratégicos, de imagen, 

operativos, financieros, de 

cumplimiento y 

tecnológicos 

 

Realizar actividades de monitoreo y 

revisión de los controles propuestos en 

los mapas de riesgos de la Institución 

95% mapas de riesgos evaluados 
2019-

2020 
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 RIESGO 

 

GESTIÓN DE PLANEACIÓN 

9. Monitoreo:  

 

Con el objetivo de evaluar el cumplimiento de las actividades 

propuestas en  las políticas se realizara seguimiento semestral  

mediante un indicador para medir el avance el cual será:  

 Indicador: 

 

Nombre del 

Indicador 

Fórmula 

Proporción de 

actividades 

realizadas 

(Número de actividades establecidas en la política 

realizadas / Número de actividades establecidas en 

la política programadas para la vigencia)*100 

Proporción de 

Seguimiento a los 

mapas de riesgos 

(Número de seguimientos realizados/ Total de 

seguimientos programados) *100 

Proporción de 

informes de 

monitoreo a las 

actividades del Plan 

Anticorrupción y de 

atención al 

ciudadano 

(Número de informes de monitoreo a las 

actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al 

Ciudadano realizados/ Número de informes 

programados) *100 
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10. Normatividad aplicable y Bibliografías 

 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras 

disposiciones. (Modificada parcialmente por la Ley 1474 de 2011). Artículo 2 

Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, 

buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. 

Literal f). Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir 

las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el 

logro de los objetivos. 

 

Directiva presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la 

política de lucha contra la corrupción. 

 

Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 

1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 

sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado. El 

parágrafo del Artículo 4º señala los objetivos del sistema de control  interno 

(...) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones (...) y en su Artículo 3º establece el rol que deben desempeñar 

las oficinas de control interno (...) que se enmarca en cinco tópicos (...) 

valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4º la administración 

de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control 

interno en las entidades públicas (...). 

 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. “Plan Anticorrupción y 

de Atención al Ciudadano” que deben elaborar anualmente todas las 

entidades, incluyendo el mapa de riesgos de corrupción, las medidas 

concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los 

mecanismos para mejorar la atención al ciudadano 

 

 

Decreto 1499 de 2017 Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 

2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo 

relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de 

la Ley 1753 de 2015. 
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11. CONTROL DE CAMBIOS 

VERSIÓN FECHA REVISIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

2 29 de junio de 2018 

Se realizaron las 

modificaciones pertinentes de 

acuerdo a la normatividad 

vigente, teniendo en cuenta el 

nuevo sistema SARLAFT. 

Se actualizó la relación de 

objetivos y actividades. 

 

3 17 de junio de 2019 

Se actualizan relación objetivos 

y actividades. 

 

Se adiciona el numeral de  

monitoreo  

 

Se  adicionan indicadores 
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