
 

   
  

  

  

ANEXO N°1  
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Supervisión Basada en Riesgos  

1. Antecedentes  

 
Según la Resolución 4559 de 2018 y la Circular 004 de 2018, respectivamente, ambas 

expedidas por la Superintendencia Nacional de Salud - SNS, la Supervisión Basada en Riesgo 

- SBR se centra en la identificación de potenciales riesgos de salud, financieros y operativos 

que enfrentan las entidades vigiladas, así como su capacidad para medir, gestionar y 

monitorear dichos riesgos. 

 

La SBR tiene como objetivo principal identificar el nivel de exposición al riesgo en las 

instituciones supervisadas del sector y prevenir sus impactos mediante la incorporación 

oportuna de correctivos, con el fin de mejorar los resultados de salud, la satisfacción de los 

usuarios, la estabilidad de los agentes del sector y la confianza de la población en el sistema. 

La Evaluación de la Gestión Integral del Riesgo acorde a la Supervisión Basada en Riesgo en 

FIDUPREVISORA S.A., como vocera y administradora de FOMAG, es ejecutada por los 

profesionales de salud, administrativos y financieros de la Gerencia de Servicios de Salud 

adscrita a la Vicepresidencia Fondo de Prestaciones; e incluye la documentación y el análisis 

crítico de todas las fuentes de información disponibles al interior de la Gerencia relativa a 

los contratos derivados de salud (Comités Regionales, Solicitudes de los Usuarios, Tutelas, 

Solicitudes de Entes de Control, Evaluación de Fiabilidad de la Información, Indicadores de 

Gestión, informes y reportes periódicos de los Operadores de Servicios de Salud, Hosvital e 

Informes de Auditoría Integral, entre otros).  
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A partir de las fuentes descritas, se realiza la identificación, análisis, determinación del nivel 

de riesgo, en relación con las respectivas obligaciones contractuales adquiridas en cada 

contrato, teniendo en cuenta acciones u omisiones, denominados hallazgos, que 

constituyen presuntos incumplimientos contractuales, los cuales se tipifican así: 

1. Potenciales riesgos: Son entendidos como la probabilidad de que se produzca un evento 

y sus consecuencias negativas (presuntos incumplimientos parciales de las obligaciones 

contractuales). 

2. No Conformidades: Se definen como el incumplimiento de un requisito o criterio o de 

una necesidad o expectativa establecida, generalmente explícita u obligatoria, incluye 

incumplimiento de un requisito del cliente o normativo u organizacional (presuntos 

incumplimientos totales de las obligaciones contractuales). 

Tanto para los potenciales riesgos como para las no conformidades, se incluyó la 

identificación de la obligación contractual que en concepto del Profesional de Apoyo a la 

Supervisión fue vulnerada o presuntamente incumplida. 

Por otra parte, esta consolidación y análisis de la información tiene en cuenta aquellos 

hallazgos que son reincidentes en el transcurso del tiempo y que además se ratifican entre 

las diferentes fuentes de información anteriormente descritas. Ante estas situaciones, los 

hallazgos por reiteraciones se presentan también como presuntas no conformidades, 

teniendo en cuenta la reincidencia de riesgos con relación a evaluaciones anteriores. 

La descripción de la aplicación de este tipo de supervisión en los contratos de salud, así 

como los contratos de seguridad y salud en el trabajo, se detalla en el Manual de Auditoría 

Integral y sus anexos ML-GNE-07-002, en el Procedimiento para el Seguimiento de la 

Gestión Integral del Riesgo MP-GNE-07-026, en el Procedimiento para la Evaluación de la 

Gestión Integral del Riesgo MP-GNE-07-025; y se incorpora en el Manual de Supervisión e 

Interventoría del FOMAG ML-GNE-05-002 y en el procedimiento de Liquidación de 

Contratos FOMAG del Proceso de Contratación Derivada MP-GNE-05-011.  

  



 

 

  

1.1. Metodología graduación de la cláusula penal para contratos de la Gerencia de 
Servicios de Salud Fomag 

1.1.1. Criterios para la Calificación y Graduación de la Severidad de los Incumplimientos 
Contractuales (No Conformidades)  

La metodología está orientada a la definición de la severidad de las no conformidades 

identificadas por la supervisión por cada componente de riesgo (salud, operativo y 

financiero) teniendo en cuenta los incumplimientos declarados sobre las obligaciones 

incluidas en el contrato y sus anexos técnicos. El esquema general de esta metodología es 

el siguiente:  

Grafica N°1 Esquema general de la graduación de los incumplimientos contractuales (No Conformidades)  

 
 

Como lo expone la inmediatamente gráfica anterior, los contratos con los Operadores de 

Servicios de Salud conminan al contratista a gestionar de forma integral el riesgo, desde los 

componentes Salud, Operativo y Financiero. Una vez declarados los incumplimientos por la 

Vicepresidencia de Fondo de Prestaciones, en el marco del debido proceso sancionatorio 

aplicado; los Profesionales de Apoyo a la Supervisión, proceden a calificar cada una de las 

No Conformidades (incumplimientos totales declarados) para establecer su severidad en 

cuatro niveles de riesgo: Alto, Por Encima del Promedio, Moderado y Bajo.  

Esta determinación se realiza para cada componente de riesgo, a partir de los referidos 

criterios definidos en el “Instructivo FOMAG – Aplicación Cláusula Penal Pecuniaria e 
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Imposición de Sanciones”, con una ponderación determinada para los criterios 1 y 3, se 

precisa que el criterio 2 “Reincidencia en el incumplimiento” se valora multiplicándolo por 

el resultado cuantitativo de los demás, es decir, no se realiza una evaluación exclusiva de 

ese criterio, por tanto su peso porcentual equivale se homologa al asignado a los criterios 1 

y 3:  

1. La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos de FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A., de los fideicomitentes y de los usuarios finales del servicio 

contratado. (Ponderación 50%). 

2. La reincidencia en el incumplimiento (Incide en los demás criterios por lo cual su 

ponderación es la misma del criterio con el que se esté asociando). 

3. El grado de prudencia (Ponderación 25%) y diligencia (Ponderación 25%) con que se 

hayan atendido las obligaciones por parte del contratista.  

Para cada uno de los criterios anteriormente señalados, en relación de cada componente 

de riesgo, se definen unas variables para determinar el análisis de la severidad. A su vez, 

cada variable cuenta con unos rangos cuya función es hacer objetiva y concreta la 

evaluación del riesgo en salud, operativo y financiero.  

A continuación, se presentan las variables y los rangos definidos para cada criterio, por tipo 

de riesgo: 

Criterio 1 “La dimensión del daño o peligro a los intereses jurídicos de FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A., de los fideicomitentes y de los usuarios finales del servicio contratado”. 

 Tabla N°1 Riesgo en Salud y Riesgo Operativo Criterio 1 



 

 

  

  

Tabla N°2 Riesgo Financiero Criterio 1 

 

Para el primer criterio en los componentes de riesgo salud y operativo, se determinó como 

variable la LESION O DAÑO AL PACIENTE; y al interior unos rangos teniendo en cuenta la 

probabilidad de que esa no conformidad pudiera causar en el afiliado lesión o incapacidad. 

A partir de esos rangos, el profesional de apoyo a la supervisión debe analizar el impacto de 

ese incumplimiento total.  

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE 
RIESGO

CUANTITATIVA

La no conformidad podria producir  una lesión 
grave que ocasiona  o  puede presentar 
incapacidad funcional permanente o muerte  
al paciente

SUPERIOR 5

La no conformidad podria producir una lesión
que ocasiona o puede presentar perdida de la
capacidad laboral o funcional e incapacidad
mayor de 3 meses al paciente

MAYOR 4

La no conformidad podria producir  una lesión 
que ocasiona o puede presentar perdida de la 
capacidad laboral o funcional e incapacidad 
de 2 semanas a 3 meses al paciente

MEDIO 3

La no conformidad podria producir  una lesión  
que ocasiona  o puede presentar disminución 
temporal de la capacidad laboral o funcional e 
incapacidad mayor o igual de 2 semanas al 
paciente

MENOR 2

La no conformidad podria producir  una lesión 
que no ocasiona o  no podria presentar  
interrupción de  actividades cotidianas al 
paciente

MINIMO 1

LESION O DAÑO 
AL PACIENTE

1. La dimensión del daño 
o peligro a los intereses 
jurídicos de FIDUCIARIA 
LA PREVISORA S.A., de 
los fideicomitentes y de 
los usuarios finales del 
servicio contratado.

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVA
La no conformidad está relacionada con insuficiencia 
económica que podría ocasionar la suspensión total en la 
prestación de servicios médicos a los usuarios del 
Magisterio con multas/sanciones.

SUPERIOR 5

La no conformidad está relacionada con insuficiencia 
económica que podría ocasionar la suspensión parcial en 
la prestación de servicios médicos a los usuarios del 
Magisterio con posibles multas/sanciones.

MAYOR 4

La no conformidad está relacionada con insuficiencia 
económica que podría ocasionar una disminución en la 
capacidad operativa para la prestación de servicios 
médicos a los usuarios del Magisterio.

MEDIO 3

La no conformidad está relacionada con insuficiencia 
económica que podría ocasionar quejas, peticiones y 
reclamos respecto de la prestación de servicios médicos a 
los usuarios del Magisterio.

MENOR 2

La no conformidad está relacionada con insuficiencia 
económica que no representa ningún riesgo en la 
continuidad para la prestación de servicios médicos a los 
usuarios del Magisterio.

MINIMO 1

INSUFICIENCIA 
ECONOMICA

1. La dimensión del daño o peligro a los 
intereses jurídicos de FIDUCIARIA LA 

PREVISORA S.A. de los Fideicomitentes y 
de los usuarios finales del servicio 

contratado.
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Para el primer criterio en el componente financiero, se determinó como variable la 

INSUFICIENCIA ECONOMICA, y al interior unos rangos teniendo en cuenta la probabilidad 

de que esa no conformidad pudiera causar cierres o suspensiones en la prestación de los 

servicios médicos a los usuarios con la posibilidad de incurrir en multas o sanciones, a partir 

de esos rangos el profesional de apoyo a la supervisión debe analizar el impacto de ese 

presunto incumplimiento.  

A partir de esos rangos, el profesional de apoyo a la supervisión debe analizar el impacto de 

ese incumplimiento total.  

Criterio 2 “La reincidencia en el incumplimiento”. 

Tabla N°3 Riesgo en Salud, Riesgo Operativo y Riesgo Financiero Criterio 2 

 

Para el segundo criterio se determinó como variable el NIVEL DE FRECUENCIA DE LA NO 

CONFORMIDAD, y al interior unos rangos teniendo en cuenta el número de veces en que 

esa No Conformidad se ha presentado en las diferentes evaluaciones realizados por la 

supervisión en el período; a partir de esos rangos el profesional de apoyo a la supervisión 

debe analizar el impacto de ese incumplimiento. Dichos rangos son transversales para los 

tres componentes de riesgo.  

Criterio 3 “El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido las obligaciones 

por parte del contratista” – Enfoque “Diligencia” 

Tabla N°4 Riesgo en Salud Criterio 3 (Diligencia) 

CRITERIO

NIVEL DE  
FRECUENCIA DE LA 

PRESUNTA NO 
CONFORMIDAD 

INTERPRETACION CUANTITATIVA

MUY ALTA Se espera que la no conformidad persista en todos los seguimientos durante 
el período   

5

ALTA Se espera que la no conformidad persista en tres  seguimientos durante el 
período 

4

MODERADA Se espera que la no conformidad persista en dos seguimientos durante el 
período

3

BAJA Se espera que la no conformidad persista en un  seguimiento durante el 
período

2

MUY BAJA Se espera que la no conformidad no se presenta en ningun  seguimiento 
durante el período

1

2. La reincidencia en el 
incumplimiento.



 

 

  

 

Tabla N°5 Riesgo Operativo Criterio °3 (Diligencia)  

 

Tabla N°6 Riesgo Financiero Criterio N°3 (Diligencia) 

 

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE 
RIESGO

CUANTITATIVA

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de mas de 1 obligación
contractual 

SUPERIOR 5

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las obligaciones
especificas de salud y pcl y enfermedad
laboral  

MAYOR 4

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las obligaciones
operativas 

MEDIO 3

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las obligaciones
generales

MENOR 2

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las obligaciones
financieras 

MINIMO 1

INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

3. El grado de  diligencia 
con que se hayan atendido 
las obligaciones por parte 
del contratista.

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO NIVEL DE 
RIESGO

CUANTITATIVA

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de
mas de 1 obligación contractual 

SUPERIOR 5

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las  
obligaciones operativas 

MAYOR 4

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las  
obligaciones especificas de salud y pcl y enfermedad laboral  MEDIO 3

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las  
obligaciones generales

MENOR 2

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las  
obligaciones financieras 

MINIMO 1

INCUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

3. El grado de  
diligencia con que se 
hayan atendido las 
obligaciones por 
parte del contratista.

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO NIVEL DE 
RIESGO

CUANTITATIVA

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de mas de 1 obligación contractual 

SUPERIOR 5

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las  obligaciones financieras 

MAYOR 4

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las  obligaciones operativas 

MEDIO 3

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las obligaciones especificas de salud
y pcl y enfermedad laboral  

MENOR 2

La no conformidad esta asociada a presuntos
incumplimientos de las  obligaciones generales

MINIMO 1

INCUMPLIMIENTO 
DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

3. El grado de  diligencia con 
que se hayan atendido las 
obligaciones por parte del 
contratista.
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Para el tercer criterio, en su enfoque de diligencia, se determinó como variable el 

INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, y al interior unos rangos 

teniendo en cuenta la probabilidad de que esa no conformidad pudiera causar el 

incumplimiento de las obligaciones asociadas. Para cada componente de riesgo se tienen 

en cuenta todos los tipos de obligaciones, por la existencia de hallazgos relacionados con el 

incumplimiento que por su gravedad pueden afectar múltiples obligaciones que no 

necesariamente deben ser exclusivas de un solo componente de riesgo. En este punto el 

impacto varía entre los tres componentes de riesgo, dado que es mayor dependiendo si la 

obligación es específica de salud (para el riesgo en salud), operativa (para el riesgo 

operativo) y financiera (para el riesgo financiero). A partir de esos rangos, el profesional de 

apoyo a la supervisión debe analizar el impacto de ese incumplimiento. 

Criterio 3 “El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido las obligaciones 

por parte del contratista” – Enfoque “Prudencia” 

Tabla N°7 Riesgo en Salud, Riesgo Operativo y Riesgo Financiero Criterio 3 (Prudencia) 

 

Para el tercer criterio, en su enfoque de prudencia, se determinó como variable los 

INCUMPLIMIENTOS NORMATIVOS, y al interior unos rangos teniendo en cuenta la 

probabilidad de que esa no conformidad pudiera causar el incumplimiento de las normas 

aplicables o asociadas al tema que deriva el hallazgo. A partir de esos rangos el profesional 

de apoyo a la supervisión debe analizar el impacto de ese incumplimiento. Dichos rangos 

son transversales para los tres componentes de riesgo. 

 

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE 
RIESGO

CUANTITATIVA

La no conformidad esta asociada a
incumplimiento  mas de tres normas 

SUPERIOR 5

La no conformidad esta asociada a
incumplimiento  de tres normas 

MAYOR 4

La no conformidad esta asociada a
incumplimiento  de dos normas 

MEDIO 3

La no conformidad esta asociada a
incumplimiento  de una norma 

MENOR 2

La no conformidad no esta asociada a
incumplimiento normativo   

MINIMO 1

INCUMPLIMIENTOS 
NORMATIVOS 

3. El grado de prudencia 
con que se hayan 
atendido las obligaciones 
por parte del contratista.



 

 

  

1.1.2 Determinación de la Graduación de la Severidad de los Incumplimientos 
Contractuales (No Conformidades)  

Con base en lo anterior, esta metodología gradúa las no conformidades mediante la 

calificación del impacto (Criterios 1 y 3) y de la frecuencia (Criterio 2) estableciendo así la 

severidad. A continuación, se describen los pasos para determinar la graduación: 

PASO 1. Identificación de los incumplimientos contractuales (No Conformidades) objeto 

de graduación 

Para este paso, el profesional de apoyo a la supervisión debe tomar las no conformidades 

declaradas como resultado del debido proceso sancionatorio aplicado, en el período objeto 

del proceso. La graduación se debe hacer para cada una de éstas, teniendo en cuenta el 

componente de riesgo, acorde al dictamen del proceso y al informe de supervisión. 

Ejemplo: En el dictamen del proceso sancionatorio por parte de la Vicepresidencia de Fondo 

de Prestaciones, soportado en el informe de supervisión del cuarto trimestre de 2019 de la 

Región 9, en el componente de Riesgo en Salud, se registró la siguiente No Conformidad 

(incumplimiento total declarado): 

NCS2“Reiteración en la identificación de potenciales riesgos relacionados con la ausencia de 

conformación de la red de servicios oncológicos en la región 9 que incluya todos los servicios 

de esta especialidad, evidenciado en el informe de supervisión de II trimestre (código S4) y 

en la red de prestadores del cuarto trimestre 2019 remitida por el operador, lo que conlleva 

al incumplimiento total de la obligación específica, N° 1 en relación con el cumplimiento de 

lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad.” 

PASO 2. Calificación del impacto dimensión del daño o peligro de los incumplimientos 

contractuales totales (No Conformidades) objeto de graduación 

Para este paso, el profesional de apoyo a la supervisión debe determinar el impacto que 

esta No Conformidad puede causar en la variable de Lesión o Daño al Paciente, acorde a los 

rangos definidos a su interior.  Esta evaluación sigue el análisis técnico del profesional de 
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apoyo a la supervisión y su asociación de los efectos de la no conformidad sobre la Gestión 

Integral del Riesgo. 

Ejemplo, para la NCS2: 

 

En el ejemplo, el profesional determinó que la ausencia de la red de oncología en un grupo 

de tan alto riesgo, priorizado en el modelo de salud, como lo son los pacientes con cáncer, 

puede llevar a la muerte del paciente, por tanto, el impacto es SUPERIOR (5).  

Paso 3. Calificación del impacto grado de diligencia de los incumplimientos contractuales 

(No Conformidades) objeto de graduación 

Para este paso, el profesional de apoyo a la supervisión debe verificar las obligaciones 

contractuales que, acorde a su análisis, tienen la probabilidad de ser incumplidas con la no 

conformidad registrada, ubicando su análisis en los rangos definidos. 

Ejemplo, para la NCS2: 

 

En el ejemplo, la redacción de la No Conformidad, se asoció el incumplimiento de la 

obligación contractual específica de salud N°1, por tanto, el impacto es MAYOR (4), pues se 

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVA
La no conformidad podria producir  una lesión grave que ocasiona  o  puede 
presentar incapacidad funcional permanente o muerte  al paciente SUPERIOR 5

La no conformidad podria producir una lesión que ocasiona o puede presentar
perdida de la capacidad laboral o funcional e incapacidad mayor de 3 meses al
paciente

MAYOR 4

La no conformidad podria producir  una lesión que ocasiona o puede presentar 
perdida de la capacidad laboral o funcional e incapacidad de 2 semanas a 3 
meses al paciente

MEDIO 3

La no conformidad podria producir  una lesión  que ocasiona  o puede presentar 
disminución temporal de la capacidad laboral o funcional e incapacidad mayor o 
igual de 2 semanas al paciente

MENOR 2

La no conformidad podria producir  una lesión que no ocasiona o  no podria 
presentar  interrupción de  actividades cotidianas al paciente MINIMO 1

LESION O DAÑO AL 
PACIENTE

1. La dimensión del 
daño o peligro a los 
intereses jurídicos de 
FIDUCIARIA LA 
PREVISORA S.A., de 
los fideicomitentes y 
de los usuarios finales 
del servicio 
contratado.

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVA
La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de mas de 1
obligación contractual 

SUPERIOR 5
La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las
obligaciones especificas de salud y pcl y enfermedad laboral  MAYOR 4

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las
obligaciones operativas MEDIO 3

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las
obligaciones generales MENOR 2

La no conformidad esta asociada a presuntos incumplimientos de las
obligaciones financieras MINIMO 1

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES

3. El grado de  
diligencia con que se 
hayan atendido las 
obligaciones por parte 
del contratista.



 

 

  

trata de una no conformidad del componente de Riesgo en Salud. Como se describió 

anteriormente, los rangos son diferentes para cada componente de riesgo. 

Paso 4. Calificación del impacto grado de prudencia de los incumplimientos contractuales 

(No Conformidades) objeto de graduación 

Para este paso, el profesional de apoyo a la supervisión debe definir las normas existentes 

a nivel nacional asociadas al tema que está generando el incumplimiento y, que acorde a su 

análisis, tienen la probabilidad de ser incumplidas con la no conformidad registrada, 

ubicando su análisis en los rangos definidos. 

Ejemplo, para la NCS2: 

 

En el análisis de la No Conformidad, se asoció el incumplimiento de más de tres normas: 

Resolución 2323 de 2019 (Modelo de Atención Integral Territorial), Resolución 1441 de 

2016 (Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud), Resolución 3202 de 2016 

(Rutas Integrales de Atención en Salud), Resolución 1477 de 2016 (Unidades Funcionales 

para la Atención del Cáncer en Adultos y Unidades Funcionales para la Atención del Cáncer 

Pediátrico) y la Ley 1715 de 2015 (Ley Estatutaria); por tanto, el impacto es SUPERIOR (5). 

Paso 5. Calificación de la reincidencia – frecuencia de los incumplimientos contractuales 

(No Conformidades) objeto de graduación 

Para este paso, el profesional de apoyo a la supervisión debe verificar en cuántos informes 

de supervisión realizados durante el período evaluado en el proceso sancionatorio aplicado, 

se ha presentado el mismo tema que se deriva en una No Conformidad. En este punto se 

CRITERIO VARIABLE RANGO DE RIESGO  NIVEL DE RIESGO CUANTITATIVA
La no conformidad esta asociada a incumplimiento  mas de tres normas SUPERIOR 5
La no conformidad esta asociada a incumplimiento  de tres normas MAYOR 4
La no conformidad esta asociada a incumplimiento  de dos normas MEDIO 3
La no conformidad esta asociada a incumplimiento  de una norma MENOR 2
La no conformidad no esta asociada a incumplimiento normativo   MINIMO 1

INCUMPLIMIENTOS 
NORMATIVOS 

3. El grado de 
prudencia con que se 
hayan atendido las 
obligaciones por parte 
del contratista.
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debe incluir también el informe donde se incluyó por primera vez, es decir, cuando se 

registró como potencial riesgo (presunto incumplimiento parcial). 

Ejemplo, para la NCS2: 

 

En el ejemplo, una vez revisados los informes de supervisión, se encontró que esta No 

Conformidad se registró en 2 de ellos, por lo cual la frecuencia es MODERADA (3). 

Paso 6. Cálculo matemático para obtener el nivel de severidad o de riesgo de los 

incumplimientos contractuales (No Conformidades) objeto de graduación 

Una vez se han obtenido las calificaciones del impacto de las variables LESION O DAÑO AL 

PACIENTE, INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES e INCUMPLIMIENTO 

NORMATIVO; así como la calificación de la FRECUENCIA, se procede a realizar una 

multiplicación entre las variables de impacto por la frecuencia, así: 

N.R = I * F 

N.R: Nivel de Riesgo 

I: Impacto 

F: Frecuencia 

Esta multiplicación se realiza en la Matriz de Calificación de No Conformidades, la cual tiene 

los siguientes parámetros para definir el nivel de riesgo cuantitativo y cualitativo: 

CRITERIO

NIVEL DE  
FRECUENCIA DE LA 

PRESUNTA NO 
CONFORMIDAD 

INTERPRETACION CUANTITATIVA

MUY ALTA Se espera que la no conformidad persista en todos los 
seguimientos durante el período   

5

ALTA Se espera que la no conformidad persista en tres  
seguimientos durante el período 

4

MODERADA Se espera que la no conformidad persista en dos 
seguimientos durante el período

3

BAJA Se espera que la no conformidad persista en un  
seguimiento durante el período

2

MUY BAJA Se espera que la no conformidad no se presenta en ningun  
seguimiento durante el período

1

2. La reincidencia en el 
incumplimiento.



 

 

  

SI(E3*H3<5;"";SI(E3*H3<10;"BAJO";SI(E3*H3<15;"MODERADO";SI(E3*H3<20;"POR 

ENCIMA DEL PROMEDIO";"ALTO")))) 

Ejemplo, para la NCS2: 

 

 

Paso 7. Ponderación de las variables para la obtención del nivel de severidad o de riesgo 

de los incumplimientos contractuales (No Conformidades) objeto de graduación 

Posterior a realizar la multiplicación del impacto por la frecuencia, se determinan los valores 

teniendo en cuenta la ponderación asignada a cada variable: 

• Lesión o daño al paciente: 50% 

• Incumplimiento de obligaciones contractuales: 25% 

• Incumplimientos normativos: 25% 

Se procede a sumar los valores ponderados y de esta manera se obtiene el nivel de 

severidad o de riesgo tanto cuantitativo como cualitativo de la no conformidad. 

Ejemplo, para la NCS2: 

FRECUENCIA 3 IMPACTO 5 SEVERIDAD
MUY ALTA 5 SUPERIOR 5 X

ALTA 4 MAYOR 4
MODERADA 3 X MEDIO 3

BAJA 2 MENOR 2
MUY BAJA 1 MINIMO 1

FRECUENCIA 3 IMPACTO 4 SEVERIDAD
MUY ALTA 5 SUPERIOR 5

ALTA 4 MAYOR 4 X
MODERADA 3 X MEDIO 3

BAJA 2 MENOR 2
MUY BAJA 1 MINIMO 1

FRECUENCIA 3 IMPACTO 5 SEVERIDAD
MUY ALTA 5 SUPERIOR 5 X

ALTA 4 MAYOR 4
MODERADA 3 X MEDIO 3

BAJA 2 MENOR 2
MUY BAJA 1 MINIMO 1

NCS 2

LESION O DAÑO AL 
PACIENTE 15

POR 
ENCIMA 

DEL 
PROMEDIO

POR 
ENCIMA 

DEL 
PROMEDIO

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES
12

MODERADO

INCUMPLIMIENTOS 
NORMATIVOS

15



 

15 
 

 

Paso 8. Presentación de resultados finales y análisis de los incumplimientos contractuales 

(No Conformidades) objeto de graduación 

Una vez obtenidos los cálculos respectivos, se procede a diligenciar el Formato Resultados 

de la Graduación de No Conformidades, en el cual se deben incluir las calificaciones de cada 

criterio, cada variable, el nivel final de la severidad o de riesgo, el análisis derivado y las 

conclusiones. 

Ejemplo, para la NCS2: 

PONDERACIÓN
FRECUENCIA 3 IMPACTO 5 SEVERIDAD

MUY ALTA 5 SUPERIOR 5 X
ALTA 4 MAYOR 4

MODERADA 3 X MEDIO 3
BAJA 2 MENOR 2

MUY BAJA 1 MINIMO 1
FRECUENCIA 3 IMPACTO 4 SEVERIDAD

MUY ALTA 5 SUPERIOR 5
ALTA 4 MAYOR 4 X

MODERADA 3 X MEDIO 3
BAJA 2 MENOR 2

MUY BAJA 1 MINIMO 1
FRECUENCIA 3 IMPACTO 5 SEVERIDAD

MUY ALTA 5 SUPERIOR 5 X
ALTA 4 MAYOR 4

MODERADA 3 X MEDIO 3
BAJA 2 MENOR 2

MUY BAJA 1 MINIMO 1
14,25

MODERADO

3

3,75

NIVEL DE SEVERIDAD O DE RIESGO DE LA NO CONFORMIDAD

NCS 2

LESION O DAÑO AL 
PACIENTE 15

POR 
ENCIMA 

DEL 
PROMEDIO

7,5

POR 
ENCIMA 

DEL 
PROMEDIO

INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES 

CONTRACTUALES
12

MODERADO

INCUMPLIMIENTOS 
NORMATIVOS

15



 

 

  

 

Paso 9. Asociación de graduación de severidad de incumplimientos a valores monetarios  

Una vez obtenida la valoración final de todos los incumplimientos declarados, derivados del 

proceso sancionatorio aplicado para el respectivo período, por la Vicepresidencia de Fondo 

de Prestaciones, se procede a determinar el porcentaje de la cláusula penal pecuniaria que, 

acorde a la calificación cuantitativa, podría aplicarse de acuerdo a las no conformidades 

evaluadas.  

CUANTITATIVA CUALITATIVA

REINCIDENCIA EN EL 
INCUMPLIMIENTO (Frecuencia de 
todas las variables)

3,5 MODERADO

14,25 MODERADO VALORACIÓN FINAL 
PONDERADA DEL 
RIESGO POR VARIABLE

14,25 MODERADO

LESION O DAÑO AL 
PACIENTE

VALORACIÓN FINAL PONDERADA DEL RIESGO POR CRITERIO 

NCS2 Reiteración en la identificación de 
potenciales riesgos relacionados con la 
ausencia de conformación de la red de 
servicios oncológicos en la región 9 que 
incluya todos los servicios de esta 
especialidad, evidenciado en el informe de 
supervisión de II trimestre (código S4) y en 
la red de prestadores del tercer trimestre 
2019 remitida por el operador, lo que 
conlleva al incumplimiento total de la 
obligación específica, N° 1 en relación con 
el cumplimiento de lo establecido en el 
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad

DIMENSIÓN DEL DAÑO O 
PELIGRO

15

DILIGENCIA 12 MODERADO INCUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES 
CONTRACTUALES 

12

1. GRADUACIÓN DEL INCUMPLIMIENTO 
CODIGO DE LA NO 

CONFORMIDAD
DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD CRITERIOS DE GRADUACIÓN

(Instructivo FOMAG: APLICACIÓN 
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA E 

IMPOSICIÓN DE SANCIONES)

CALIFICACIÓN CRITERIOS DE 
GRADUACIÓN

VARIABLE DE 
CALIFICACIÓN DE LA 

SEVERIDAD

CALIFICACIÓN 
CUANTITATIVA

CALIFICACIÓN 
CUALITATIVA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: JOSE FERNANDO ARIAS DUARTE

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA GRADUACIÓN: CATALINA LOPEZ BENAVIDES
PERIODO EVALUADO: Año 2019

OBJETO DEL CONTRATO: la prestación de servicios de salud del plan de atención integral 
y la atención médica derivada de los riesgos laborales para los afiliados al Fondo Nacional 
de Prestaciones Sociales del Magisterio

2. ANALISIS DEL RESULTADO
La no conformidad presentó una calificación de 14 en su severidad, ubicándola en un nivel de riesgo moderado. Al realizar el análisis por criterio de graduación, se encontró que 
para el primer criterio "Dimensión del daño o peligro" que se relaciona con la probabilidad de causar daño o incapacidad en el afiliado, el resultado fue de 15 (por encima del 
promedio) siendo éste junto con el criterio de prudencia los que mayor severidad obtienen por esta no conformidad. Lo anterior teniendo en cuenta que la ausencia de una red 
integral de prestación de servicios de oncología en la región 9, puede causar progresión rápida de la enfermedad, desenlaces clínicos y complicaciones evitables secundarias a las 
barreras de acceso para los afiliados del grupo de riesgo de cáncer de esta región, quienes deben trasladarse a la ciudad de Cali para recibir atención de su patología de alto costo. 
En cuanto a la prudencia, evaluada ésta a partir de la probabilidad de incurrir en incumplimientos normativos nacionales, se precisa que con esta no conformidad se estaría 
incumpliendo con la Resolución 2323 de 2019 (Modelo de Atención Integral Territorial), Resolución 1441 de 2016 (Redes Integrales de Prestadores de Servicios de Salud), 
Resolución 3202 de 2016 (Rutas Integrales de Atención en Salud), Resolución 1477 de 2016 (Unidades Funcionales para la Atención del Cáncer en Adultos y Unidades Funcionales 
para la Atención del Cáncer Pediátrico) y la Ley 1715 de 2015 (Ley Estatutaria).
En relación a la diligencia, asociada ésta al riesgo de incumplimiento de las obligaciones contractuales, esta no conformidad incumpliría la obligación en salud específica 1 pues al 
generar barreras de acceso a los afiliados de tan alto riesgo y siendo el cáncer un grupo de riesgo priorizado por Fiduprevisora S.A, no se cumple con lo definido en el Sistema 
Obligatorio de Garantía de la Calidad.
Finalmente, la reincidencia en el incumplimiento fue medida en relación al número de veces que esta no conformidad se presentó en los informes de supervisión del periodo 
evaluado, específicamente fue descrita en dos trimestres por lo cual su riesgo fue moderado en este criterio.

3. CONCLUSIONES
La no conformidad código NCS2 obtuvo una calificación de moderado para la graduación de la cláusula penal aplicable, a expensas en la misma medida de los criterios de 
Dimensión del Daño o Peligro y la Prudencia con que el operador atiende las obligaciones.

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO: N° 12076-009-2017

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA: COSMITET LTDA CORPORACIÓN DE SERVICIOS 
MÉDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA LTDA
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN: Cra. 34 N° 7-00  Cali - Valle
CLÁUSULA PENAL DEL CONTRATO: Decima cuarta. Penal Pecuniaria

MODERADO

PRUDENCIA 15 POR ENCIMA 
DEL PROMEDIO

INCUMPLIMIENTOS 
NORMATIVOS 

15

POR ENCIMA 
DEL PROMEDIO

POR ENCIMA 
DEL PROMEDIO

15 POR ENCIMA 
DEL PROMEDIO
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Para ello se debe tener en cuenta que, según la cláusula, el monto es el 10% del valor total 

del contrato. Deberá promediarse por: (i) el lapso o período transcurrido del contrato, 

objeto del proceso sancionatorio aplicado; y (ii) por el promedio del nivel de riesgo de los 

incumplimientos totales declarados y evaluados por severidad en dicho período, conforme 

a los siguientes valores de referencia, se debe tener en cuenta que, para cada nivel de riesgo 

de los incumplimientos, se determinó una ponderación del monto de la cláusula penal 

acorde a su gravedad (BAJO: 10%; MODERADO: 20%; POR ENCIMA DEL PROMEDIO: 30%; 

ALTO: 40%): 

 
Tabla N°8 Determinación del porcentaje a aplicar de la Cláusula Penal Pecuniaria en el periodo objeto de 
sanción (período del contrato correspondiente al proceso sancionatorio aplicado) para el promedio de los 
incumplimientos calificados con riesgo bajo, en el periodo objeto de sanción.  

 

Tabla N°9 Determinación del porcentaje a aplicar de la Cláusula Penal Pecuniaria en el periodo objeto de 
sanción (período del contrato correspondiente al proceso sancionatorio aplicado) para el promedio de los 
incumplimientos calificados con riesgo moderado, en el periodo objeto de sanción.  
 

 
 
 
Tabla N°10 Determinación del porcentaje a aplicar de la Cláusula Penal Pecuniaria en el periodo objeto de 
sanción (período del contrato correspondiente al proceso sancionatorio aplicado) para el promedio de los 
incumplimientos calificados con por encima del promedio, en el periodo objeto de sanción.  

 
 
Tabla N°11 Determinación del porcentaje a aplicar de la Cláusula Penal Pecuniaria en el periodo objeto de 
sanción (período del contrato correspondiente al proceso sancionatorio aplicado) para el promedio de los 
incumplimientos calificados con riesgo alto, en el periodo objeto de sanción.  

CALIFICACION 
CUANTITATIVA

1 a 1,9 2 a 2,9 3 a 3,9 4 a 4,9 5 a 5,9 6 a 6,9 7 a 7,9 8 a 8,9 9 a 9,9

% CLÁUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA
0,11 0,22 0,33 0,44 0,55 0,66 0,77 0,88 1

BAJO
10%

CALIFICACION 
CUANTITATIVA

10 a 10,9 11 a 11,9 12 a 12,9 13 a 13,9 14 a 14,9

% CLÁUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA
0,4 0,8 1,2 1,6 2

MODERADO
20%

CALIFICACION 
CUANTITATIVA

15 a 15,9 16 a 16,9 17 a 17,9 18 a 18,9 19 a 19,9

% CLÁUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA
0,6 1,2 1,8 2,4 3

POR ENCIMA 
DEL 

PROMEDIO
30%



 

 

  

 

 

NOTA: La Vicepresidencia del Fondo de Prestaciones, una vez dictaminado el resultado del 

proceso sancionatorio aplicado, al solicitar a la Supervisión, la graduación y tasación de los 

incumplimientos totales declarados, deberá precisarle si dicho proceso será único durante 

la vida del contrato; o a cuál del total de períodos a los que aplicará proceso sancionatorio, 

corresponde la solicitud. De manera que los valores de referencia de las tablas anteriores, 

puedan aplicarse: (i) en su totalidad (si es único); o (ii) promediados por el lapso o período 

del contrato que serán objeto del proceso sancionatorio. 

Paso 10. Resultado de la Tasación por severidad de los incumplimientos a valores 

monetarios  

Una vez obtenida la tasación por severidad de los incumplimientos declarados, derivados 

del proceso sancionatorio aplicado para el respectivo período, por la Vicepresidencia de 

Fondo de Prestaciones, se consolida el resultado con la sumatoria resultante para todos los 

niveles de riesgo identificados producto de la evaluación efectuada, concluyendo en el valor 

monetario de la sanción total. Dicho resultado se registra en la siguiente Formato Tasación 

en Valor Monetario de la Sanción Total: 

 

 

 

 

 

CALIFICACION 
CUANTITATIVA

20 a 20,9 21 a 21,9 22 a 22,9 23 a 23,9 24 a 25

% CLÁUSULA 
PENAL 

PECUNIARIA
0,80 1,60 2,40 3,20 4

ALTO
40%


