
   
 
Santiago de Cali, 30 de abril de 2016 

 

INFORME DE AUDITORIA A LA MATRIZ DE RIESGO 

 

1. OBJETIVO 
 
Verificar las aplicaciones de los controles y el cumplimiento de las acciones 
preventivas y de mejora realizadas para la Matriz de Riesgo del Hospital 
Departamental Mario Correa Rengifo E.S.E. en todos los procesos de la 
institución. 
 

2. ALCANCE 
 
Verificación de cada uno de los riesgos en sus diferentes procesos: 
Direccionamiento estratégico, gestión de la calidad, administrativo y 
financiero, atención al usuario, talento humano, jurídico, control interno, 
control interno disciplinario, ambiente físico, gerencia de la información y 
proceso asistencial para el respectivo seguimiento a las acciones 
preventivas o de mejora propuestas por los diferentes jefes de área y su 
respectivo cumplimiento durante el primer cuatrimestre del 2016. 
 

3. CRITERIOS NORMATIVOS: 
 
 Ley 1474 de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer 

los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

 Ley 87 de 1993, Por la cual se establecen normas para el ejercicio de 
control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 
otras disposiciones. 

 Decreto 943 de 2014 MECI, Por el cual se actualiza el modelo estándar 
de control interno. 

 Decreto 1537 de 2001  
 Ley 489 de 1998, estatuto básico de la organización y la administración 

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

de la política de la lucha anticorrupción. 

  



   
 

 
4. CONCEPTUALIZACIÓN: 

Mediante el Decreto 1537 de 2001 el Estado colombiano estableció que 
todas las entidades públicas deben contar con una política de control de 
riesgo que le permita darle un manejo más eficiente a los riesgos y 
acercarse mucho más al cumplimiento de los objetivos. 

El riesgo como toda posibilidad de un evento que pueda entorpecer o 
impedir el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro 
de sus objetivos. 

Teniendo en cuenta que todas las organizaciones, independientemente de 
su naturaleza, tamaño y razón de ser, están permanentemente expuestas a 
diferentes riesgos o eventos que puedan poner en peligro su existencia, se 
hace necesario establecer elementos de control que permitan la reducción 
del riesgo propendiendo a que el proceso y sus controles garanticen de 
manera razonable que los riesgos se estén minimizando o se estén 
reduciendo y por lo tanto que los objetivos de la organización van a ser 
alcanzados. 

Para el caso del hospital dada la diversidad y particularidad de sus 
funciones, estructura, manejo presupuestal, contacto con la ciudadanía y el 
carácter del compromiso social, entre otros, es preciso identificar o precisar 
las áreas, los procesos, los procedimientos, las instancias y controles 
dentro de los cuales puede actuarse e incurrirse en riesgos que atentan 
contra la buena gestión y la obtención de resultados para tener un 
adecuado manejo del riesgo. 

 

PASOS A SEGUIR PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA 
MATRIZ DE RIESGO DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIO 
CORRESA RENGIFO: 

1. Verificar cada uno de los riesgos establecidos en la matriz de riesgo para 
medir y evidenciar la materialización y su impacto en la institución. 

 
2. Presentar los resultados del seguimiento y evaluación de la matriz de riesgo 

a los responsables del proceso y a la Gerencia General 
 

3. Presentar propuesta y recomendaciones a las observaciones encontradas 
por la auditoria. Responsable: Oficina de Control Interno  



   
 

 
5. METODOLOGÍA. 

Verificación de los riesgos establecidos en la matriz de riesgo para medir y 
evidenciar la materialización y su impacto en la institución. 

Entrevista con el jefe de cada proceso para informar de la auditoria y 
explicar la metodología a seguir. 

Visita a la dependencia involucrada. 

6. DESARROLLO: 

El presente informe contiene los resultados del seguimiento a las acciones 
propuestas dentro del mapa de riesgos. 

La Administración del Hospital adoptó la política de administración y manejo 
del riesgo, teniendo en cuenta el análisis del contexto estratégico, la 
identificación, valoración y control de los riesgos por cada proceso con la 
consolidación del mapa de riesgos institucional el cual fue revisado durante 
la vigencia 2015. 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento y evaluación del mapa de 
riesgos vigente, verificando las acciones definidas por la Institución para la 
Administración del riesgo, a través de la observación y revisión de los 
registros soportes de cada acción propuesta, en visita efectuada a cada 
líder de proceso. 

Al finalizar la auditoria de evaluación y seguimiento a la matriz de riesgo, se 
pudo evidenciar que el Hospital tiene identificados los siguientes riesgos de 
acuerdo con sus procesos: 

NOMBRE DEL PROCESO No. DE RIESGOS IDENTIFICADOS 
Direccionamiento Estratégico 3 
Gestión de Calidad 8 
Administrativo y Financiero 10 
Atención al Usuario 4 
Talento Humano 6 
Jurídica 4 
Control Interno 6 
Control Interno Disciplinario 3 
Gestión de Ambiente Físico 8 
Gerencia de la Información 22 
Asistencial 11 
Comunicaciones 2 



   
 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

1. Riesgo No.1: No contar con información confiable, oportuna y 
clasificada tanto de nivel externo, como a nivel del contexto 
interno para formular los distintos Planes, Programas, 
Subprogramas y Proyectos Institucionales. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Socializar el procedimiento de elaboración de plan de desarrollo y 
plan Operativo. 
 

 Socializar la metodología nuevamente del PSFF que permita realizar 
un mejor monitoreo trimestral. 

 
De acuerdo con la auditoría realizada se puede evidenciar que el riesgo no 
ha sido materializado y por lo tanto los controles existentes son eficaces 
para evitar su materialización, se cuenta con el procedimiento del plan de 
desarrollo GERE-P-001-15 y en este momento el Plan de Desarrollo 2016-
2019 se encuentra en construcción. 
 
Frente a las acciones preventivas y de mejora para este riesgo se evidencia 
que la socialización se realizó mediante la publicación en la página web de 
la institución 
 
De acuerdo con la Resolución número 2013 del 29 de mayo de 2015 
expedida por el ministerio de salud el hospital  se encuentra fuera de riesgo 
financiero, pero se sigue presentando el informe al monitoreo y evaluación 
de programa de saneamiento fiscal y financiero. 
 
Recomendaciones: 
 
Actualizar la matriz reemplazando el documento PSFF como tipo de control 
para evitar la materialización del riesgo. 
Se sugiere que en la construcción del nuevo Plan de Desarrollo se haga de 
manera participativa y hacer la socialización correspondiente. 
 
 

2. Riesgo No.2: No dar cumplimiento a lo inicialmente 
programado en el Plan de Desarrollo Institucional, plan 
operativo y Planes Anuales de Acción 
 



   
 

Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Realizar seguimiento trimestral o semestral de las actividades 
definidas en el plan de desarrollo, plan operativo y PSFF. 
 

 Verificar el cumplimiento de los indicadores y posibles desviaciones 
para su ajuste y cumplimiento. 

 
Mensualmente se realiza la presentación de los indicadores con lo cual se 
va haciendo el seguimiento de los mismos para la presentación del plan de 
gestión. 
 
El plan operativo se está presentando anualmente.  
 
El monitoreo trimestral del PSFF se realizó hasta septiembre de 2015 a raíz 
de la calificación sin riesgo emitida por el ministerio de hacienda. 
 
Recomendaciones: 
 
Retirar de la matriz de riesgo el seguimiento trimestral al PSFF como acción 
preventiva o de mejora en razón a que el hospital ya no está obligado a 
presentar dicho informe al Ministerio de Hacienda. 
 
 

3. Riesgo No.3: Toma de decisiones Técnicas y Administrativas 
con base en información errónea 
 
Acciones preventivas o de mejora: 
 

 Fortalecer la socialización y ejecución de los procedimientos 
institucionales. 
 

 Fortalecer el programa de inducción y re inducción institucional.  
 
 
Se han levantado la mayoría de procedimientos de la institución y cada jefe 
de área es el responsable de socializarlo con su personal a cargo.  
 
El procedimiento de inducción y reinducción THAU-M-006-17 no se está 
realizando a la fecha, la jefe de talento humano está organizando las 
capacitaciones para dar cumplimiento al proceso de inducción y re 
inducción. 
 



   
 

Se evidencia que algunos de los procedimientos institucionales, se 
encuentran desactualizados con fechas de creación de más de dos años. 
 
Recomendaciones:  
 
Reiniciar el proceso de inducción y re inducción por parte de talento 
humano y la socialización constante de los procedimientos por parte de 
cada jefe de área debido a la alta rotación de personal. 
 
A través del área de calidad solicitar a los jefes de procesos la revisión y 
actualización de los procedimientos  
 

 
PROCESO GESTION DE LA CALIDAD 

 
1. Riesgo No.1: Error en la identificación del paciente 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Socialización del protocolo de Identificación del Paciente. 
 

 Adquisición de insumos para identificación de paciente. 
 

 Medición de adherencia al protocolo de identificación del paciente. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Este riesgo se encuentra en el proceso de asistencial por lo tanto debe 
eliminarse del proceso de calidad. 
 

2. Riesgo No.2: Incumplimiento de metas institucionales 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Fortalecimiento del análisis de causas de los desvíos 
 
Se cuenta con procedimiento de gestión de indicadores, existe la plantilla o 
formato para la presentación de indicadores donde se puede hacer el 
análisis de la meta del indicador y las causas de los desvíos con el cual se 
puede plantear el plan de acción. 
 



   
 

Se cuenta con el comité técnico de gerencia donde mensualmente todos los 
líderes de proceso presentan los indicadores, se cuenta con los comités 
asistenciales: comité técnico, comité de seguridad del paciente, comité de 
mortalidad, comité de historias clínicas, comité de urgencias, comité de 
tecno vigilancia, comité de fármaco vigilancia, comité de reactivo vigilancia, 
comité de vigilancia epidemiológica, comité de infecciones entre otros 
donde se hace revisión de los indicadores respectivos. 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con el seguimiento a los indicadores y las acciones correctivas 
necesarias para su cumplimiento. 
 
Se recomienda trasladar este riesgo al proceso de Direccionamiento 
Estratégico. 
 
 

3. Riesgo No.3: No contar con todos los documentos disponibles y 
actualizados 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Socialización de procedimiento de control de documentos.   
 

 Reporte de auditoria o de No conformes sobre incumplimiento en 
documentos. 
 

 Alineación de documentos con la inducción específica de cada 
cargo. 

 

Recomendaciones: 
 
Se recomienda eliminar el riesgo tres e incluirlo como una causa y efecto 
del riego cuatro, mas no como un riesgo en sí. 
 
 

4. Riesgo No.4: No cumplir con el Sistema Único de Habilitación. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Mayor difusión de herramienta de autoevaluación. 
 



   
 

 Fortalecimiento de autoevaluación con verificadores internos. 
 

 Implementación de procedimiento de gestión de habilitación. 
 
Recomendaciones: 
 
Replantear este riesgo debido a que no cumplir con el sistema único de 
habilitación es una causa de riesgo para el cierre del servicio. 
 
 

5. Riesgo No.5: No cumplir con las metas del PAMEC – SUA 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Cambio en metodología para autoevaluación, sacando al equipo del 
ambiente del hospital fortalecimiento de políticas por incumplimiento 
de objetivos. 

 
 Rotar las responsabilidades de informe en comité para fortalecer la 

interiorización y aprendizaje organizacional. 
 

 Involucrar a los grupos primarios en la dinámica del SUA. 
 
Recomendaciones: 
 
Replantear este riesgo debido a que no cumplir con las metas del PAMEC 
es una causa para el riesgo de no mejoramiento de la calidad de acuerdo 
con el SUA. 
 

6. Riesgo No.6: No entrega a tiempo de Indicadores de calidad a 
entes de control 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Socialización de procedimiento de indicadores reporte de no 
conformes por incumplimiento de entregas. 

 
 Posible mejora de la herramienta si se compra el sistema integrados. 

 
Se cuenta con Manual gestión de indicadores GCAL-M-012-06 el cual esta 
socializado y se da apoyo al personal que lo requiere. 
 



   
 

La institución adquirió el sistema integrado Panacea y se encuentra en 
proceso de parametrización.   
 
Recomendaciones: 
 
Continuar el seguimiento mensual para el cumplimiento y ajuste de los 
mismos. 
 
Mayor compromiso de los líderes de procesos. 
 
 

7. Riesgo No.7: Débil identificación y gestión de No conformidades 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Actualización del procedimiento integración con seguridad del 
paciente. 

 
 Capacitación en herramientas de análisis 

 
 Mejora de la herramienta de seguimiento a través del sistema de 

información. 
 
Recomendaciones: 
 
Las peticiones, quejas y reclamos son una herramienta para el control y 
mejoramiento continuo, por lo que se recomienda trasladar este riesgo 
como una causa de no mejoramiento de la calidad de acuerdo con el SUA 
(trasladarlo al riesgo 5). 
 

8. Riesgo No.8: No cumplimiento de Programa  de seguridad del 
paciente 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Llenar la vacante del cargo 
 

 Ajustar forma y/o contenido del programa para facilitar 
implementación y seguimiento. 

 
 Capacitación en la implementación de las buenas prácticas en 

seguridad del paciente. 



   
 

 
A partir del mes de mayo se contara con un profesional asignado para la 
seguridad del paciente. 
 
El programa está en esto momentos en proceso de actualización y solo 
falta el envío a calidad. 
 
En el mes de marzo se realizó capacitación del programa y la política y 
seguridad del paciente dentro del cual estaba el cronograma de trabajo 
sobre las buenas prácticas asistenciales. 
 
De acuerdo con el programa de seguridad del paciente, el hospital está 
cumpliendo en un alto porcentaje con las condiciones allí establecidas para 
la mitigación del riesgo, sin embargo, es necesario realizar jornadas de 
inducción y re inducción especifica de manera permanente en las que se 
realicen capacitaciones para la implementación de las buenas prácticas 
para la seguridad del paciente. 
  
Recomendaciones: 
 
Se recomienda hacer capacitación continua sobre los protocolos de buenas 
prácticas asistenciales y medición de adherencias para el cumplimiento de 
metas. 

 

PROCESO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO 
 

1. Riesgo No.1: Debilidad en la información de registro de 
identificación de pago de cartera. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Comunicación permanente con a EPS (Visitas, alertas, 
comunicaciones, etc.). 

 
 Actualización de datos permanente. 

 
 Aplicación de pagos a las facturas más antiguas previa notificación a 

la EPS. 
 
Se puede evidenciar que a la fecha la cartera se encuentra conciliada en un 
87% hasta el mes de abril, la gran mayoría del régimen subsidiado. 
 



   
 

A la fecha la cartera correspondiente a vinculado y contributivo por fuera del 
municipio de Cali, fue entregada a una firma de cobranzas con el fin de 
realizar las gestiones de conciliación y cobro.  
 
Se realiza la comunicación con las EPS más representativas de cartera, de 
manera recurrente por parte de la Gerencia; las otras entidades se realizan 
por medio de correos electrónicos y en forma presencial, sea estas, en la 
misma entidad o en las mesas de conciliación con la Supersalud. 
 
La aplicación de pagos de cartera se realiza previa información de las EPS, 
cuando esto no ocurre, se cumple con el tiempo estipulado de los 15 días y 
se procede a bajar las facturas con mayor vencimiento.  
 
Recomendaciones:  
 
Este riesgo dado la connotación del mismo y el riesgo que representa para 
la institución la no conciliación de la cartera podemos sugerirlo como un 
riesgo de corrupción, dado que al no recibir información oportuna a las 
facturas a aplicar y la inadecuada manipulación de la misma podría 
presentarse pérdida de recursos por malos manejos 
 
 

2. Riesgo No.2: Inefectividad   del recaudo. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Cobranza constante. 
 

 Presencia permanente en la EPS de mayor facturación.  
 

 Generación de espacios de concertación a nivel gerencial entre las 
partes. 

 
 Gestión de cobranzas por terceros de las entidades por fuera del 

departamento del Valle (Contratados). 
 

 Gestión jurídica sobre la cartera de difícil cobro. 
 
Se están realizando las gestiones correspondientes para el cobro de la 
cartera, la EPS de mayor facturación son gestionadas directamente por la 
gerencia; las demás son gestionadas por el área de cartera con visitas a la 
entidad y comunicación por medio de correo electrónico; la cartera 
correspondiente a vinculado y contributivo por fuera del municipio de Cali, 



   
 

fue entregada a una firma de cobranzas con el fin de realizar las gestiones 
de conciliación y cobro; el Departamento Jurídico inició proceso 
administrativo para el cobro de la cartera de difícil recaudo entre ellas 
Caprecon y Salucoop, Selvasalud; EPS Cóndor y Calisalud fue entregada a 
un abogado externo para hacer la gestión correspondiente. 
 
Este riesgo aunque tiene un nivel de criticidad bajo por su detección muy 
alta, se evidencia que se materializa frecuentemente. 
 
Debido a la situación general del sector de la salud, el Ministerio de Salud 
está haciendo un plan de choque con el boletín de prensa número 074 en la 
cual toma medidas para contrarrestar el incumplimiento de las EPS en los 
giros realizados a las entidades prestadoras del servicio.   
 
Recomendaciones: 
 
Seguir haciendo las acciones correspondientes para el recaudo de la 
cartera.  
 
 

3. Riesgo No.3: Sub Registro e inadecuada  facturación mensual 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Actualización de Procedimientos del área de facturación. 
 

 Actualización e integración del Sistema de información administrativa 
y financiera. 

 
 Capacitación idónea del personal de facturación.  

 
 Revisión del perfil 

 
 Actualización de la herramienta tecnológica. 

 
Se pudo evidenciar que este riesgo se materializa de manera frecuente 
debido a todas las causas identificadas en el mapa de riesgo del proceso. 
 
El control establecido para este riesgo minimiza su ocurrencia porque el 
área de pre auditoría de cuentas logra detectar algunos de los servicios 
prestados que no han sido registrados en la historia clínica y los devuelve al 
servicio respectivo para que puedan ser facturados  
 



   
 

Se actualizaron los procedimientos del área de facturación; se adquirió un 
sistema de información integral el cual se encuentra en proceso de 
parametrización; el personal de facturación se está capacitando 
continuamente para el mejoramiento del servicio. El perfil no está definido 
porque no hay personal para esta área por lo cual el que llegue se entrena. 
   
Recomendaciones: 
 
Se recomienda revisar y actualizar el procedimiento de facturación. 
 
Realizar permanente capacitación a los funcionarios del área y concienciar 
a todos los asistenciales de la importancia del registro de todos los servicios 
prestados a los usuarios para poder realizar los cobros respectivos al 
pagador 
 
 

4. Riesgo No.4: Ordenes de Pagos con soportes incompletos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Capacitación a Supervisores por parte de Jurídica. 
 

 Seguimiento a las cuentas de órdenes de pago por parte de 
financiera. 

 
 Seguimiento a la ejecución contractual y órdenes de compra sobre 

los requisitos mínimos para presentación de la cuenta. 
 
El departamento jurídico ha realizado las capacitaciones para socializar el 
procedimiento de contratación con los supervisores de contratos, 
evidenciándose que la última fue realizada el día 17 de diciembre de 2015 
 
Las órdenes de pago son completadas al final para el cumplimiento de los 
requisitos. 
 
Los supervisores de los contratos no están presentando los documentos 
completos. 
 
Este riesgo aunque tiene un nivel de criticidad bajo por su detección muy 
alta, se evidencia que se materializa frecuentemente lo que indica que los 
controles establecidos no son lo suficientemente robustos. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Hacer más énfasis a los supervisores en la importancia de cumplir con 
todos los requisitos al principio y no al final cuando ya ha sido realizado el 
pago del mismo. 
 
Mejorar los controles para minimizar la frecuencia de ocurrencia del riesgo 
 
Se recomienda incluir este riesgo como riesgo de corrupción 
 

5. Riesgo No.5: Extravío o pérdida de Documentación 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Contar con un espacio físico propio del área que permita custodiar 
esta información tan importante. 

 Incluir en el procedimiento el control sobre las actividades de 
custodia y manejo de la documentación en las áreas de facturación y 
Cartera. 

 
No se cuenta con un archivo idóneo para la custodia de los documentos por 
lo tanto se encuentran dispersos y de fácil acceso para todos.  
 
Recomendaciones:  
 
Para disminuir el riesgo se recomienda tener un lugar adecuado para su 
archivo. 
 

6. Riesgo No.6: Asignación inadecuada de los rubros 
presupuestales vs contratación 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Actualización del sistema de información administrativa y financiera. 
 
Este riesgo se está materializando de manera frecuente toda vez que se 
pudo evidenciar que mediante el rubro de mantenimiento se están 
realizando movimientos presupuestales de gastos, compras y de obra 
diferentes al asignado. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Realizar los movimientos presupuestales de acuerdo con la ley Orgánica 
presupuestal y la normatividad vigente. 
 
Modificar el nivel de frecuencia de ocurrencia de este riesgo de ocasional a 
frecuente e igualmente modificar el nivel de detección del riesgo de muy 
alta a alta para generar una mayor alerta por la materialización de este 
riesgo debido a las consecuencias disciplinarias, penales o administrativas 
que podría acarrear en caso de ser evidenciado en una auditoria por el ente 
de control debido a la falta de cuidado, negligencia, imprudencia o impericia 
en el manejo del presupuesto de la Institución.  

 
7. Riesgo No.7: Obligaciones sin reserva de caja 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Conciliaciones entre las áreas de presupuesto y tesorería. 
 

 Comunicados a los diferentes supervisores y clientes externos 
 
Se está realizando regularmente las conciliaciones entre las áreas de 
presupuesto y tesorería. 
 
Recomendaciones: 
 
Realizar pre cierres para conciliar la reserva de caja con las obligaciones 
contractuales. 
 
Se recomienda clasificar este riesgo como de corrupción 
 

8. Riesgo No.8: Evolución del gasto en ascenso con respecto al año 
anterior 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Indicadores de evolución del gasto 
 
Se llevan los indicadores del plan de gasto pero no se ha podido cumplir la 
meta debido a que los gastos aumentan de acuerdo al aumento del servicio 
la cual ha venido en ascenso desde el año 2012. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Este indicador ha tomado como base la producción en UVR de la 
elaboración del 2193 siendo esta información incompleta por no abarcar 
todas las actividades realizadas en el hospital, por lo tanto se debería 
ampliar las actividades en producción o disminuir los gastos que tiene que 
ver con estas actividades. 
 
 

9. Riesgo No.9: Información de  costos y gastos inconsistente y /o 
parcializada  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Estudio de campo por actividad 
 

 Implementación del sistema de información 
 
De acuerdo con el mapa de riesgos del proceso se evidencia que este 
riesgo no tiene establecido un control que permita la mitigación de su 
ocurrencia. 
 
Como el Hospital no tiene sistematizado los procesos de manera integral 
permite que no se puedan consolidar los costos de forma oportuna y 
consistente, lo que genera que permanentemente se materialice este riesgo 
y genere dificultades a la Gerencia para la toma de decisiones. 
 
Este riesgo se materializa constantemente. 
 
Recomendaciones: 
 
Establecer controles adecuados para la mitigación del riesgo.  
 

10. Riesgo No.10: Información contable inconsistente 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Cronograma y avance para la depuración de las cuenta de acuerdo 
al PSFF por cada una de las áreas a intervenir del área financiera. 

 
Se está haciendo depuración de las cuentas por pagar y se espera que con 
el nuevo sistema de información los saldos existentes ingreso o de egreso 
sean saneadas en su totalidad. 



   
 

 
Recomendaciones: 
 
Realizar comité de saneamiento contable para la depuración de las 
cuentas. 
 
Se recomienda incluir este riesgo como riesgo de corrupción. 

 
 
PROCESO ATENCION AL USUARIO 
 

1. Riesgo No.1: Respuesta inadecuada o inoportuna a una queja o 
reclamo 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Mantener controles sobre las quejas y los reclamos. 
 

 Realizar reunión con cada uno de los jefes para revisar 
procedimientos. 

 
Al revisar el informe de quejas y reclamos se pudo evidenciar que aunque 
se han establecido controles para su mitigación, este riesgo se materializa 
frecuentemente debido a que no hay adherencia al procedimiento de quejas 
y reclamos que establece unos tiempos de recepción y respuesta a las no 
conformidades. 
 
La vacante del SIAU apenas fue ocupada en el mes de abril, por lo cual no 
hay evidencias del seguimiento a las quejas y reclamos ni reuniones para la 
revisión de los procedimientos. 
 
Recomendaciones:  
 
Total compromiso de la Alta Dirección para exigir a los responsables de los 
procesos atender de manera oportuna y eficiente las no conformidades 
interpuestas por los usuarios internos y externos del hospital en razón a que 
éstas son señales de alarma de un mal servicio que va en detrimento de las 
metas y objetivos institucionales. 
 
Se recomienda clasificar este riesgo como riesgo de corrupción. 
 
 



   
 

2. Riesgo No.2: Peligro físico (Calor), en la Coordinación del SIAU, 
citas presenciales, quejas y reclamos e información.  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Solicitar adquisición e instalación de aire acondicionado para estas áreas. 
 
Recomendaciones: 
 
Retirar este riesgo ya que no es propio del proceso de SIAU sino del 
proceso de ambiente físico. 
 

3. Riesgo No.3: Peligro público (por robo o agresión física). 
  
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Se solicitaran unas chapas de seguridad al área de compras.  
 

 Se solicitara control de seguridad. 
 Establecer manual o procedimientos para manejo de 

comportamiento agresivo. 
 
Se evidencia la construcción de un filtro de entrada para la población que 
ingresa al hospital. 
 
Se evidencia la utilización del carnet para el acceso a los visitantes. 
 
Se contrató una empresa de vigilancia privada para el control y protección 
de la institución. 
 
En este momento se está elaborando el procedimiento para el manejo de 
comportamiento agresivo. 
 
A pesar de todas estas acciones preventivas y de mejora el riesgo se ha 
materializado de manera ocasional. 
 
Recomendaciones: 
 
Establecer controles que permitan mitigar la materialización del riesgo. 
 

  



   
 

  
4. Riesgo No.4: Atención inadecuada e inoportuna al usuario 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Socialización de los procedimientos y re inducción del personal. 
 
Realizar reunión con la jefe de ambulatorios para revisar temas como 
cancelación de citas. 
 
Reprogramación de agendas, citas prioritarias. 
 
Reprogramación del sistema telefónico para que en cada puesto de trabajo 
entren las tres líneas simultaneas.  
 
Asignar las citas en el horario que se observa en el R-fast. 
 
Aunque este riesgo tiene identificado controles se está materializando, al 
revisar el informe de quejas y reclamos se puede evidenciar que el 
porcentaje de insatisfacción de los usuarios por atención inadecuada o 
inoportuna se encuentra dentro del rango de meta establecido por el 
hospital. 
La jefe de ambulatorios informa a SIAU que médicos han cancelado para 
hacer traslado de citas al usuario. 
 
El área de citas médicas tiene asignada tres líneas de atención para citas 
telefónicas sin embargo no es posible evidenciar el nivel de insatisfacción 
por llamadas perdidas debido a demoras en la atención telefónica 
 
En el mes de abril se realizó la encuesta de satisfacción con 622 usuarios el 
cual arrojó un porcentaje de satisfacción del 63%. 
 
Recomendaciones: 
 
Fortalecer los controles de este riesgo para reducir paulatinamente el nivel 
de insatisfacción del usuario por inoportunidad en la atención. 
 

  



   
 
 

PROCESO TALENTO HUMANO  
 

1. Riesgo No.1: Incumplimiento de metas institucionales  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Fortalecimiento del análisis de causas de los desvíos 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda eliminar este riesgo porque corresponde a direccionamiento 
estratégico y ya se recomendó trasladarlo del proceso de calidad del cual 
hacia parte.  
 

2. Riesgo No.2: Inadecuada Selección de Personal 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Solicitud a la agremiación de la Elaboración y ejecución del procedimiento 
de selección. 
 
Revisar las obligaciones establecidas en el contrato con la agremiación. 
 
Revisar y actualizar el procedimiento de selección de personal del Hospital. 
 
Seguimiento a la adherencia de los procedimientos de selección de 
personal. 
 
Los controles establecidos para mitigar la ocurrencia de este riesgo están 
direccionados a la contratación del personal que ingresará por carrera 
administrativa o en provisionalidad y no tiene en cuenta los funcionarios que 
ingresan a través de la agremiación que al verificar con el área de Talento 
Humano el porcentaje de rotación de estos funcionarios se pudo evidenciar 
que durante el primer cuatrimestre ingresaron a laborar 84 funcionarios y se 
retiraron 76 lo que representa un porcentaje de rotación del 90.4%  razón 
por la cual este riesgo se está materializando.  
 
El proceso de selección del personal agremiado lo realiza la coordinación 
del área de talento humano, por lo tanto la cooperativa simplemente hace la 
afiliación correspondiente del personal autorizado desaprovechando la 
oportunidad de recibir personal con servicios especializados de alta calidad, 



   
 

reducir esfuerzos en controles administrativos y financieros, contar con 
perfiles requeridos en menor tiempo etc. 
 
Recomendaciones: 
 
Clasificar este riesgo como un riego de corrupción. 
 
Encargar a la agremiación de la selección del personal con el fin de poder 
recibir beneficios tales como: 
 

 Recibir servicios especializados de alta calidad 
 Contar con los perfiles requeridos en menor tiempo 
 Reducir esfuerzos en controles administrativos y financieros 
 Disminuir tiempos de búsqueda, selección y vinculación del recurso 

humano 
 

3. Riesgo No.3: Debilidad en la implementación de la cultura 
organizacional 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Revisión del programa de inducción y re inducción. 
 

 Adecuar un espacio físico para la participación en las diferentes 
actividades planteadas en el PIC y en la inducción y re inducción.  

 
 Elaboración de las políticas de cultura organizacional que permitan 

adherencia a estas. 
 

Al realizar indagación al jefe del proceso sobre las normas y valores establecidos 
al interior de la Institución, las formas en las que el hospital lleva a cabo sus 
actividades, trata a sus empleados, usuarios y comunidad en general respondió 
que no está definida la cultura organizacional de la institución. 

  
Se evidencia debilidad en el proceso de inducción y re inducción 
 
Recomendaciones: 
 
Definir la cultura organizacional por parte de la gerencia, elaborar las 
políticas de la cultura organizacional. 
 



   
 

Establecer controles que permitan mitigar la ocurrencia del riesgo.  
 
 

4. Riesgo No.4: Fallas en la custodia de la historia laboral 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Acceso restringido al área de archivo de las historias laborales. 
 

 Capacitación para el manejo y conservación de los documentos. 
 

 Elaborar formato para Llevar registro y control de la salida y entrega 
de documentos.  

 
 Organizar y foliar las historias laborales. 

 
 Elaboración de procedimiento para manejo y custodia de la historia 

laboral. 
 

 Crear el espacio físico apto para el archivo de las historias laborales. 
 
Todas las acciones preventivas para disminuir el riesgo se están realizando 
correctamente por que no se evidencia registro de pérdida de documentos 
o de hojas de vida de los funcionarios nombrados. 
 
Recomendaciones: 
 
Hacer seguimiento constante al manejo de conservación de los 
documentos. 
 
De acuerdo con el nivel de seguridad detectado en la custodia de las hojas 
de vida, se recomienda aumentar el nivel de detección del riesgo de baja a 
alta. 
 
 

5. Riesgo No.5: No dar cumplimiento a la normatividad vigente 
referente al  plan de Capacitación, Bienestar Social y 
Evaluación de desempeño 
 

  



   
 

Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Mejorar los espacios o instalaciones locativas para realizar las 
actividades programadas de capacitación y bienestar. 

 
 Exigir al evaluador de desempeño la concertación de los objetivos 

con el funcionario a su cargo. 
 

 Solicitar a la agremiación la adaptación de la evaluación de 
desempeño a los servidores de la asociación que trabajan en el 
hospital. 

 
 Adaptar la metodología de evaluación de desempeño de la CNSC 

para los funcionarios nombrados en provisionalidad. 
 
El plan de capacitación tiene seguimiento mensual, el formato de 
evaluación de desempeño se realiza dos veces al año en las fechas 
estipuladas. Se evidencia plan de capacitación y plan de bienestar. 
 
Recomendaciones: 
 
Socializar el plan de bienestar con todo el personal de la institución. 
 
Establecer concertación de objetivos entre los jefes de procesos y 
subalternos para realizar una buena evaluación de desempeños. 
 

6. Riesgo No.6: Incumplimiento al sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo 

 

Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Revisar y Actualizar los procedimientos de SGSST. 
 

 Solicitar a la agremiación l participación en el SGSST. 
 
Los procedimientos del SGSST han sido actualizados para los funcionarios 
nombrados en el hospital, sin embargo, la agremiación no cuenta con la 
construcción de este procedimiento para los funcionarios por ellos 
contratados y que laboran en la E.S.E. 
 

  



   
 

 
Recomendaciones: 
 
Exigir a la agremiación el cumplimiento de la normatividad frente al SGSST 
 

 
 
PROCESO JURIDICO 
 

1. Riesgo No.1: Respuesta débil en los derechos de petición. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Elaboración oportuna de las respuestas a emitir, con previo visto 
bueno de asesor para su trámite en Gerencia. 

 
 Semaforización para el correcto seguimiento en la oportunidad de las 

respuestas. .Oportunidad en las respuestas emanadas de la Oficina 
Jurídica. 

 
 Ajustar el procedimiento de PQRS. 

 

Recomendaciones:  
 
Se sugiere modificar este riesgo enfocándolo hacia la inoportunidad en los 
tiempos de respuesta de los derechos de petición, tutelas y requerimientos 
judiciales en general. 
 

2. Riesgo No.2: Falta de Defensa Judicial y Administrativa en los 
procesos judiciales y administrativos. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Seguimiento a los términos. 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda tipificar como riesgo la posibilidad de condenas, multas, 
sanciones administrativas, disciplinarias, penales o fiscales y no la falta de 
defensa Judicial y Administrativa en los procesos judiciales y 
administrativos. 
 



   
 

 
3. Riesgo No.3: Fallas en la etapa precontractual, contractual y 

pos contractual. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Analizar los amparos procedentes conforme al bien y/o servicio a 
contratar. 

 
 Respecto de la entrega de las garantías se efectúa constante 

seguimiento telefónico y/o por correo electrónico al contratista para la 
oportunidad en la entrega de las mismas.  

 
 Frente al cumplimiento del objeto contractual, recae en el supervisor 

la responsabilidad de la ejecución del mismo, contando con el apoyo 
desde la Oficina Jurídica frente a cualquier situación que pudiere 
generar incumplimiento o alteración en la prestación del servicio. 

 
 Definir e informar al contratista los criterios de evaluación en la 

ejecución del contrato. 
 

 Realizar la evaluación formal al contratista e informe de supervisión 
de la ejecución. 

 
El proceso jurídico tiene establecidos controles para la mitigación de este 
riesgo, sin embargo, se está materializando de manera frecuente en cada 
una de las etapas en el proceso de contratación (precontractual, 
contractual, pos contractual), tal como lo evidenció la auditoria regular 
realizada por la Contraloría para la vigencia 2015 en la que realizó unas 
observaciones administrativas y disciplinarias en la evaluación de la gestión 
contractual 
 
Recomendaciones: 
 
Adherencia al Estatuto y manual de contratación y al manual de 
interventoría del hospital. 
 
 

4. Riesgo No.4: Pérdida de Documentos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 



   
 

 Adecuación del espacio físico y control de ingreso y salida de 
documentos. 

 
El proceso de foliación de documentos se ha ido desatrasando y poniendo 
al día. Se hace registro de los documentos que salen de la oficina para 
evitar pérdida de los mismos. 
  
Recomendaciones: 
 
Seguir con los controles pertinentes para disminuir el riesgo de pérdida de 
documentos. 

 
 
PROCESO CONTROL INTERNO 
 

1. Riesgo No.1: Perder independencia como evaluador 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Adecuada Selección del personal de auditoria 
 
El Jefe de Control Interno es nombrado por la Gobernación y no por la 
Gerencia. 
  
Recomendaciones: 
 
Clasificar el riesgo como riesgo de corrupción. 
 
Incluir como control de mitigación del riesgo que el nombramiento del jefe 
de Control Interno es realizado por la Gobernación Departamental del Valle 
del Cauca. 
 

2. Riesgo No.2: Desconocimiento de la normatividad vigente 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Seguimiento a los Normogramas de la Institución. 
 
Se evidencia el normograma Institucional y esta actualizado. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Revisar periódicamente el normograma del proceso para actualizarlo con 
las normas vigentes. 
 

3. Riesgo No.3: Influencia en las auditorias 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Establecer metodología definiendo criterios específicos para la 
realización de las auditorias 

 
La Alta Dirección ha sido respetuosa de las auditorías realizadas por la 
Oficina de Control Interno y de su total independencia como evaluador. 
 
Recomendaciones: 
 
Clasificar el riesgo como riesgo de corrupción. 
 

4. Riesgo No.4: Desvió de objetivos, metas y políticas establecidas 
por la Entidad 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Definición y documentación de las políticas y metas de la Entidad. 
 

 Identificación del responsable del proceso 
 

 Capacitación a los funcionarios 
 
Recomendaciones: 
 
Se sugiere trasladar el riesgo al proceso de direccionamiento estratégico 
 

5. Riesgo No.5: Incumplimiento de auditorias 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Establecer metodología definiendo criterios específicos para la 
planificación y ejecución de auditorías. 

 
Este riesgo se ha materializado por insuficiencia del recurso humano 



   
 

 
Aunque existe un programa de auditoria no se ha realizado en su totalidad. 
 
Recomendaciones: 
 
Ajustar de acuerdo con las posibilidades de recursos financieros y humanos 
el número de auditorías a realizar durante la vigencia. 
 

6. Riesgo No.6: Medición tardía de indicadores y seguimiento 
tardío a planes de mejoramiento 
 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Establecer metodología definiendo criterios específicos para el 
seguimiento a los planes de mejora e indicadores 

 
El seguimiento a los planes de mejoramiento y los indicadores se realizan 
de manera periódica a través de informes presentados en el comité técnico 
de gerencia. 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con el proceso de presentación y seguimiento a través del 
comité. 

 
 
PROCESO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 
 

1. Riesgo No.1: Iniciar una investigación disciplinaria sin soportes 
adecuados 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Revisar Documento de queja con la identificación plena del usuario o 
funcionario que formula la denuncia. 

 
 Socializar la manera de presentar una queja o denuncia. 

 
No se evidencia la materialización de este riesgo. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Determinar como posible causa del riesgo el desconocimiento del marco 
normativo de la acción disciplinaria establecido mediante la ley 734 de 2002 
Código Único Disciplinario. 
 
Incluir como posible causa la violación al debido proceso. 
 
Enfocar la descripción del control hacia el procedimiento ordinario del 
proceso disciplinario el cual debe contener: 
 

 La investigación donde se termina de recaudar el material probatorio 
 

 La evaluación de la investigación que podrá dar como resultado la 
formulación de pliego de cargos 

 
 El cierre y archivo definitivo del proceso. 

 
2. Riesgo No.2: Incumplimiento de normatividad disciplinaria 

etapas procesales  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Revisión de la norma en cada proceso Disciplinario 
 
 
Recomendaciones: 
 
Este riesgo está directamente relacionado con el riesgo No.1 del proceso 
por tal razón se recomienda unificarlo. 
 

 
3. Riesgo No.3: Pérdida de Documentos 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Adecuación del espacio físico y control de ingreso y salida de 
documentos. 

 
No se evidencia la materialización de este riesgo. 
 
Los documentos están dispuestos en archivadores con llave.  



   
 
 

Recomendaciones: 
 
Revisar la disposición de los documentos, el cual debe ser un espacio que 
permita más seguridad y resguardo de los mismo. 

 
 
PROCESO DE AMBIENTE FISICO 
 

1. Riesgo No.1: Fuga de pacientes. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Identificar el área s de fácil acceso 
 

 Seguimiento al protocolo de fuga de pacientes. 
 Contrato de vigilancia privada y tener independiente una entrada 

para los clientes internos. 
 

 Realizar recorrido para identificación de la ubicación de las 
iluminaciones.  

 
 Actualizar y socializar el plan de emergencia, incluyendo el manejo 

de pacientes en caso de evacuación. 
 

 Simulacro de evacuación 
 
Para el control de ingreso y salida del hospital por la puerta principal se 
construyó filtro de acceso bajo la supervisión y vigilancia de los guardas de 
seguridad de consulta externa y urgencias.  
 
Se propuso ampliar el tema de seguridad para asignar guarda en la portería 
de mantenimiento.  
 
No se ha hecho seguimiento de la puerta de la cafetería para identificar la 
vulnerabilidad de este sitio. 
 
Se colocaron reflectores para mejorar la iluminación, falta aún colocar tres 
reflectores en el parqueadero y todos están conectados a la planta eléctrica.  
 
Se hizo simulacro de evacuación, y se ha programado varios simulacros 
sectorizados. 
 



   
 

Recomendaciones: 
 
Establecer control de ingreso y salida del hospital por el área del 
parqueadero. 
 
Hacer seguimiento a la adherencia del protocolo de fuga de pacientes. 
 
Hacer seguimiento a protocolo de fuga de paciente. 
 
Actualizar los controles existentes para este riesgo e incluir el filtro de 
seguridad y la contratación de una firma especializada de vigilancia 
hospitalaria.  
 
Con las anteriores recomendaciones disminuir el nivel de criticidad del 
riesgo incrementando el nivel de detección de muy baja a baja.  

 
  

2. Riesgo No.2: Inoportunidad en la entrega de insumos y 
medicamentos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Tener por lo menos dos proveedores por cada línea de producto.  
 

 Adherencia al plan de compras de la institución 
 

 Fortalecimiento de la supervisión e interventoría por parte del 
Químico  

 
 Farmacéutico a la gestión dispensación de los medicamentos. 

 
Se evidencia que para mitigar la materialización de este riesgo no se ha 
establecido ningún control lo que aumenta su nivel de posibilidad de 
ocurrencia. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Establecer los controles suficientes para mitigar la ocurrencia del riesgo. 
 
 

3. Riesgo No.3: Incumplimiento de la normatividad ambiental 
 



   
 

Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Remplazar la grifería de los lavamos por grifería de pus. 
 

 En los sanitarios existentes remplazar la grifería por fluid master 
ahorrador de agua.  

 
 De acuerdo al plan de mantenimiento remplazar todas las 

instalaciones improvisadas y en mal estado, al igual que tomas 
electicos en mal estado. 

 
 Caracterización de los vertimientos 

 
 Elaborar programa de gestión ambiental y solicitar presupuesto. 

 
Se pudo evidenciar que aunque se cuenta con un programa de gestión 
ambiental con presupuesto asignado el riesgo se está materializando 
frecuentemente por que el hospital cuenta con sistema hidrosanitarios 
obsoletos que permiten fuga y desperdicio de agua, un sistema eléctrico 
antiguo que en la actualidad presenta un gran consumo de energía por 
cableados improvisados y en mal estado. 
 
En cuanto a la caracterización de vertimientos se pudo evidenciar el 
concepto favorable expedido por el DAGMA para la operación del hospital. 
 
Se actualiza el plan de gestión ambiental (PGIRHS) en septiembre de 2015 
 
Recomendaciones: 
 
Participación activa de los miembros del Comité de GAGAS para hacer 
seguimiento al cumplimiento del programa de gestión ambiental. 
 
Realizar cambios en el sistema hidrosanitario y eléctrico del hospital 
 

4. Riesgo No.4: Débil gestión en la ejecución de los planes de 
mantenimiento. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Elaborar formato codificado para llevar a cabo el seguimiento 
oportuno a las acciones ejecutadas por mantenimiento. 

 
 Disponibilidad de herramientas, suministros y materiales.  



   
 

 
 Cumplimiento al plan de mantenimiento y registro de actividades no 

programadas.  
 

 Levantar un inventario del número de accesorios requeridos en 
baños y pasillos para la seguridad del paciente. 

 
El plan de mantenimiento está sobredimensionado debido a que este 
incluye los planes de obra, por lo cual no está alcanzando el presupuesto 
para ejecutar el plan de mantenimiento hospitalario, porque se usa en la 
construcción de las obras. 
 
Recomendaciones: 
 
Ajustar plan de mantenimiento de acuerdo a las necesidades prioritarias del 
hospital y los recursos disponibles. 
 
 

5. Riesgo No.5: Deslizamiento de tierra 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Socializar el plan de emergencia  
 

 Solicitar acompañamiento por parte del DAGMA para evitar mas 
deforestaciones en todos los predios del Hospital  

 
 Pedir la intervención gubernamental 

 
No ha habido deslizamientos en los últimos veinte años según funcionaria 
del cargo. 
 
Recomendaciones: 
 
Modificar el control para este riesgo pues el plan hospitalario de 
emergencias ayudaría a mitigar la atención oportuna de pacientes después 
de un desastre pero no el riesgo de deslizamiento de tierras. 
 
Este riesgo requiere de un estudio preliminar, una fase de diagnóstico y un 
plan de acción y evaluación de la zona con peligro de deslizamiento para 
poder establecer los controles para su mitigación. 
 
 



   
 

6. Riesgo No.6: Explosión de tanques de gases y otros  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Elaboración del proceso y procedimiento de manejo de los gases 
medicinales 

 
 Socializar el plan de emergencia. 

 
 Hacer conexión de gases natural 

 
No hay asignado un funcionario competente responsable del manejo y 
control de los gases medicinales. 
 
No se evidencia control de fuga de gases 
 
No hay mantenimiento de fuga de gases 
 
Revisar protocolo de gases medicinales 
 
Recomendaciones: 
 
Capacitar a los funcionarios del proceso en el tema de fuga de gases  
 
Elaborar procedimiento de manejo y control de los gases medicinales. 
 
Se recomienda modificar el control para este riesgo pues el plan 
hospitalario de emergencias ayudaría a mitigar la atención oportuna de 
pacientes después de un desastre pero no el riesgo de explosión de 
tanques de gases y otros. 
 
El control para este riesgo debería estar orientado a la revisión periódica de 
fugas, hacia la medición de caídas y/o subidas de presión durante un 
tiempo determinado y la instalación de válvula de corte de suministros en 
sitios visibles, de fácil acceso y debidamente identificado.   
 
En vista que el hospital no cuenta con procedimiento de manejo de gases ni 
con la persona idónea, se recomienda disminuir el nivel de detección del 
riesgo de “Alta” a “Baja” con el fin de determinar un nivel de criticidad mas 
alto conforme a la falta de controles adecuados para mitigar la ocurrencia 
del riesgo. 
 
 



   
 

7. Riesgo No.7: Infecciones hospitalarias 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Adecuación de los almacenamientos de residuos  
 
Actualización del PGIRHS. 
 
Redistribución de áreas para aseo según esquema de vacunas del personal 
asignado 
 
Solicitud de personal con el perfil adecuado  
 
Programar capacitación continua a las operarias 
 
Viabilidad de cambio de desinfectante hospitalario. 
 
Solicitar el proceso de lavado del tercero tanto para el hospital como para la 
UCI 
 
Análisis de necesidad de disponibilidad de tiempo de la nutricionista para el 
servicio de alimentación 
 
Diagnóstico de la infraestructura de alimentación 
 
Reforzar con capacitación manejo de corto punzantes, conseguir los 
elementos necesarios para el buen uso 
 
Disponer un stop de insumos y materiales por parte de almacén a el 
servicio de apoyo logístico 
 
Recomendaciones: 
 
Eliminar el riesgo del proceso de ambiente físico y trasladar las causas al 
riesgo de infección hospitalaria determinado en el proceso asistencial. 
 

8. Riesgo No.8: perdida y daño de activos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Viabilidad de contrato con empresa de vigilancia  
 



   
 

Ubicación adecuada de la plaqueta del equipo. Vigilancia y control de las 
plaquetas  
 
Socializar el proceso de activos fijos y mejora el formato de traslado y baja 
de activos  
 
Elaborar un listado de repuestos, consumibles e insumos anual, para 
mantener un stock de los mismos en el almacén  
 
Tener un plan de capacitaciones Anual de manejo de equipos biomédicos - 
Programado con Talento Humano  
 
Implementar un procedimiento de obras civiles en la institución.  
 
Plan de compra para herramientas  
 
Ejecución del plan de mantenimiento  
 
Viabilidad de contrato con empresa de vigilancia y realizar campañas de 
sensibilización al cliente externo e interno  
 
Implementar el manual de funciones, capacitar al personal interno y 
contratar al personal idóneo  
 
Implementar una lista de chequeo para la planta eléctrica y realizar 
mantenimiento preventivo  
 
Elaborar formato codificado para llevar a cabo el seguimiento oportuno a los 
planes de mantenimiento  
 
Disponibilidad de herramientas, suministros y materiales.   
 
Cotización, aprobación y compra de las herramientas  
 
Disponer un stop de insumos y matariles por parte de almacén a el servicio 
de mantenimiento  
 
De acuerdo al plan de mantenimiento remplazar todas las instalaciones 
improvisadas y en mal estado, al igual que tomas y swiches en mal estado.  
 
Realizar recorrido para identificación de la ubicación de las iluminaciones.  
 
Cotizar elementos amigables con el medio ambiente. 



   
 

 
Se pudo evidenciar que no existe un inventario actualizado de los activos. 
 
Se encuentran activos que aún no han sido identificados o plaqueteados. 
 
En el aplicativo de activos fijos contiene la existencia de bienes que ya 
fueron dados de baja. 
 
Se realizan compra de bienes o activos fijos y no se informa al área para su 
respectiva identificación e ingreso al servicio. 
 
Existe diferencia entre el área contable y el área de activos fijos que aún no 
ha sido conciliada. 
 
 
Recomendaciones: 
 
Realizar inventario de los activos fijos del hospital. 
 
Identificar y plaquetear los activos fijos que están pendientes. 
 
Actualizar el aplicativo de activos fijos. 
 
Conciliar el saldo de la cuenta contable de activos fijos con el saldo del 
aplicativo GEMA que tiene registro de todos los bienes  

 
 
PROCESO GERENCIA DE LA INFORMACION 
 

1. Riesgo No.1: Indisponibilidad del sistema 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
En el mes de noviembre de 2015 se puso en servicio dos nuevos servidores 
para mitigar el riesgo de indisponibilidad, el último cambio se hizo el año 
2008. 
 
Actualmente se sigue teniendo problemas de indisponibilidad porque la red 
de datos en varios de los nodos no tiene respaldo en ups, los equipos de 



   
 

comunicaciones están para cambiar y la red de datos actual está 
sobredimensionada, por lo tanto este riesgo no está mitigado 
 
El área no cuenta con aire acondicionado funcionando por lo cual los 
equipos se recalientan ya que no cuentan con la temperatura adecuada que 
debe ser menos de 16 grados centígrados. 
 
Recomendaciones: 
 
Hacer las gestiones necesarias para cumplir con el plan operativo y mejorar 
las condiciones del área de sistemas 
 

2. Riesgo No.2: Información inconsistente 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
El sistema de información financiero no es integrado por lo cual se adquirió 
un sistema integral, la fase de implementación está en un avance de un 
53% a 30 de abril. 
 
Para poder mitigar el riesgo se requiere hacer una inversión en redes 
eléctricas, lógicas, ups, equipos de comunicación, datacenter y estaciones 
de trabajo. 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda hacer las gestiones correspondientes para disponer de los 
recursos y ejecutar el plan operativo para mitigar la ocurrencia del riesgo. 
 

3. Riesgo No.3: Sistematización de los procesos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
Recomendaciones: 
 
Reformular el riesgo y orientarlo hacia la probabilidad de ocurrencia de 
eventos por la falta de sistematización de los procesos. 



   
 

 
4. Riesgo No.4: Inoportunidad a solicitud de capacitación de 

funcionarios de sistemas 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.2 
porque no tener a los funcionarios capacitados puede generar el riesgo de 
una información inconsistente. 
 

5. Riesgo No.5: Débil conocimiento de los usuarios en las 
aplicaciones implementadas 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.2 
porque no tener a los funcionarios capacitados puede generar el riesgo de 
una información inconsistente. 
 
 

6. Riesgo No.6: Manejo de ofimática 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.2 
porque no tener a los funcionarios capacitados puede generar el riesgo de 
una información inconsistente. 
 

7. Riesgo No.7: Debilidad en la aplicación y socialización de 
seguridad de la información 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

 Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 

 
Existe el documento compendio de políticas de seguridad de la información 
en la E.S.E. 
 
Esta socializada la política general de seguridad de la información 
 
Tenemos un diagnóstico de la implementación de la información de la 
seguridad en la ese que nos da un avance del 18% 
 
Falta crear el comité de seguridad de la información, elaborar plan de 
acción, plan de mejoramiento, y hacer socialización integral 
 
Recomendaciones: 
 
Crear el comité de seguridad de la información y elaborar planes de acción 
y mejoramiento.  
 

8. Riesgo No.8: Licenciamiento legal de software 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Se pudo evidenciar que el Hospital dentro del proceso de renovación y 

actualización de la plataforma tecnológica adquirió la licencia del nuevo 

servidor Windows Server 2012, para el servidor principal y está en orden de 

compra el motor de base de datos SQLSERVER 2014 y las CAL de 



   
 

Windows y en proceso de revisión el licenciamiento de Windows para las 

estaciones de trabajo y el paquete office, Igualmente el licenciamiento y 

actualización del antivirus. 

Se desmontó el office de los equipos que no tenían licencia y se instaló el 

libre office con el propósito de no incumplir la norma. 

Recomendaciones: 
 
Continuar con las acciones programadas en el plan operativo y la 
implementación de la plataforma tecnológica. 
 

9. Riesgo No.9: Ejecución efectiva del plan de mantenimiento del 
Hardware 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Existe indicador de cumplimiento del plan de mantenimiento de equipos de 
cómputo y comunicación el cual se realiza dos veces al año por cada 
equipo. 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con las acciones programadas en el plan operativo y la 
implementación de la plataforma tecnológica. 
 

10. Riesgo No.10: Debido a la falta de sistemas de energía alternos 
como UPS o Plantas eléctricas que entren a funcionar por una 
falla en el suministro del fluido eléctrico puede ocurrir una 
caída en los enlaces de telecomunicaciones lo que podría 
ocasionar desincronización de la información que afecte el 
proceso de atención. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 



   
 

 
El riesgo se materializa de manera frecuente pues no se ha podido 
intervenir por falta de los recursos.  
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.1 
porque la falta de sistemas alternos de energía genera fallas y caídas del 
sistema lo que genera la indisponibilidad definida en el riesgo No.1  

 

11. Riesgo No.11: Debido a que no existe la política de seguridad 
aprobada por la alta gerencia y por ende esta no ha sido 
socializada, los usuarios pueden incurrir en comportamientos 
que afecten la seguridad de la información. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.12, 13 y 14. 
 
Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 

 
12. Riesgo No.12: A causa de la ausencia de la revisión de la 

política no se podría visualizar claramente los ajustes que se 
requieran en el sistema, para que la política sea adecuado, 
eficaz y suficiente. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.11, 13 y 14. 
 

  



   
 

Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 
 

13. Riesgo No.13: La falta de compromiso de la dirección con la 
seguridad de la información podrá generar posturas inseguras 
frente a la información por parte del personal de la compañía. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.11, 12 y 14. 
 
Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 

 
 

14. Riesgo No.14: La falta de un comité de seguridad de la 
información puede ocasionar deficiencia para ejecutar 
eficazmente los servicios asociados a la seguridad 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.11, 12 y 13. 
 
Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 



   
 

 
15. Riesgo No.15: La falta de asignación de responsabilidades 

respecto a la seguridad de la información podrá ocasionar  
deficiencia para ejecutar eficazmente los servicios asociados a 
la seguridad 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral. 
 
Se pudo evidenciar que este riesgo no se está materializando pues la 
información no se encuentra disponible a personas o procesos no 
autorizados. 

 

Recomendaciones: 
 
Continuar con las acciones programadas en el plan operativo y la 
implementación de la plataforma tecnológica. 
 

16. Riesgo No.16: Debido a la falta de un protocolo que regule la 
entrega de la información contenida en la base de datos de 
beneficiarios al desarrollador para la realización de pruebas 
del sistema de información (rfast), se corre el riesgo de fuga y 
divulgación de información de la organización de uso 
confidencial e interno. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Se pudo evidenciar que el sistema e información r-fast cuenta con perfiles 
de usuarios mediante el cual se realizan autorizaciones a los recursos 
tecnológicos y hasta el momento los controles establecidos no han 
permitido materializar el riesgo 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con las acciones programadas en el plan operativo y la 
implementación de la plataforma tecnológica. 



   
 

 
17. Riesgo No.17: La falta de limitación de acceso a aplicaciones 

diferentes a las soportadas por parte del soporte técnico de 
Rfast, puede ocasionar modificaciones intencionadas o no en 
los demás sistemas de información de la organización. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Se pudo evidenciar que el sistema e información cuenta con perfiles de 
usuarios mediante el cual se realizan autorizaciones a los recursos 
tecnológicos y hasta el momento los controles establecidos no han 
permitido materializar el riesgo 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con las acciones programadas en el plan operativo y la 
implementación de la plataforma tecnológica. 
 

18. Riesgo No.18: La falta de compromiso de la dirección con la 
seguridad de la información podrá generar posturas inseguras 
frente a la información por parte del personal de la compañía 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.11, 12, 13, 14 y 19. 
 
Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 
 



   
 

19. Riesgo No.19: La falta de capacitación y socialización sobre el 
manejo de la seguridad de la información podría generar 
posturas inseguras y malas prácticas del manejo de la misma 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Este riesgo está asociado a la seguridad informática y su efecto es igual al 
de los riesgos No.11, 12, 13, 14 y 18. 
 
Recomendaciones: 
 
Toda vez que el efecto de los riesgos 11 al 14 es el mismo y hacen 
referencia a la seguridad de la información, se recomienda unificar en un 
solo riesgo denominado “Riesgo de seguridad informática” 
 

20. Riesgo No.20: Debido a la falta de un protocolo que regule la 
devolución adecuada de activos de información se puede 
producir la perdida de información importante de las áreas 
que impacte negativamente la continuidad de procesos 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.7 
porque la falta de protocolos puede presentar una debilidad en la aplicación 
y socialización de seguridad de la información definida en el riesgo No.7.  
 

21. Riesgo No.21: Debido a que no existe un protocolo de informe de 
novedades de RH hacia TI, se pueden presentar accesos no 
autorizados a los Sistemas de Información 
 

  



   
 

Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.16 
porque la falta de protocolos puede presentar una debilidad en la aplicación 
y socialización de seguridad de la información definida en el riesgo No.16.  
 

22. Riesgo No.22: Debido a la falta de una proyección de 
crecimiento sobre la demanda de recursos se puede presentar 
falla en el desempeño o colapso del servidor que soporta el 
sistema de información institucional 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Programadas en el plan operativo y la implementación de la nueva 
plataforma tecnológica integral 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda convertir este riesgo como una causa del riesgo No.1 
porque la falta de proyección de crecimiento de la demanda los recursos 
puede presentar un colapso de sistema generando una indisponibilidad del 
sistema contemplado en el riesgo No.1.  
 

 
PROCESO ASISTENCIAL 
 

1. Riesgo No.1: Perdida de la oportunidad prestación de los 
servicios asistenciales. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Elaborar el proceso de admisión con el grupo de SIAU, Calidad, 
Facturación. 
 
Se realizó procedimiento de admisión SEAU-P-002-04, pero no se 
encuentra socializado por parte del SIAU   
 



   
 

Recomendaciones: 
 
De acuerdo con el informe de quejas y reclamos elaborado por la Oficina 
del SIAU este riesgo se está materializando lo que genera malestar en 
algunos usuarios de la institución. 
 
Establecer controles para la mitigación del riesgo. 
 
Realizar la respectiva socialización del procedimiento de admisión con el 
personal correspondiente para así tener más oportunidad en la prestación 
del servicio. 
 
Revisar que el procedimiento no este desactualizado.  
 

2. Riesgo No.2: Fallas en el ingreso del paciente al servicio. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
1. Elaboración y actualización de procedimientos de ingreso y traslado 

entre servicios. 
 

2. Socialización de procedimiento de traslado de paciente entre servicios.  
 

3. Listas de chequeo 
 

4. Re inducción 
 
El mecanismo de control determinado para este riesgo, no fue evidenciado 
al momento de la auditoria 
 
El paciente puede ingresar tanto por urgencias como por consulta externa, 
pero el procedimiento de ingreso de paciente por consulta externa no 
existe.  
 
Recomendaciones: 
 
Elaborar el procedimiento de ingreso de paciente  
 

  



   
 

 
3. Riesgo No.3: Fallas en los registros clínicos. 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Seguimiento por comité de historias clínicas, seguimiento adherencias, 
capacitación, análisis de casos, socialización de hallazgos del comité de 
H.C. plan de mejora individual y Sistematización de la historia clínica. 
 
Hay seguimiento a la adherencia de la guía de historias clínicas por parte 
del auditor concurrente, se cuenta con el indicador de adherencia de 
historias clínicas. 
 
Este año se inició la medición de adherencias a notas de enfermería. 
 
Se han hecho análisis de casos en los cuales se revisa los registros de la 
historia clínica y se socializa 
 
Se han hecho capacitaciones sobre el manejo y registro de historias 
clínicas, y motivos de glosas. 
 
Se evidencia seis actas de adherencias a la primera causa de proceso 
hospitalario en los años 2015.  
 
Se ha socializado por parte de la auditora de cuentas los motivos de glosas 
El proceso de sistematización del paciente se encuentra en proceso con la 
nueva adquisición del nuevo sistema de información.  
 
A pesar de todas las acciones de realizadas en la institución este riesgo se 
ha materializado de manera frecuente. 
 
Recomendaciones: 
 
Continuar con el plan de mejoramiento individual para cada profesional 
según reporte de auditoria concurrente o auditoría de cuentas. 
 
Continuar con los respectivos seguimientos y capacitaciones con el fin 
disminuir el riesgo 

  



   
 

 
4. Riesgo No.4: Error en la identificación del paciente. 

 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
1. Socialización del protocolo de Identificación del Paciente. 
2. Adquisición de insumos para identificación de paciente. 
3. Medición de adherencia al protocolo de identificación del paciente. 
 
Al realizar la respectiva indagación para verificar la adherencia al protocolo 
de identificación de pacientes se pudo evidenciar lo siguiente: 
 
Algunas de las auxiliares encuestadas desconocen el protocolo de 
identificación del paciente, otras recuerdan parcialmente su contenido pero 
no lo aplican. 
 
Al realizar ronda de inspección por los servicios se evidenciaron: pacientes 
sin identificar, no se está utilizando la manilla correspondiente que 
establece el protocolo de identificación del paciente y el formato identificado 
como anexo 2 del protocolo el cual debe utilizarse en la cabecera de la 
cama del paciente no siempre es utilizado por falta de recursos o por 
descuido u olvido de las auxiliares de enfermería. 
 
Actualmente se cuenta con protocolo HOSP-P- 005-55 a 2015 y se está 
actualizando el protocolo de identificación del paciente a 2016 el cual está a 
la espera de asignación de código por parte de calidad.  
  
 
Recomendaciones: 
 
Incluir como un control para la mitigación del riesgo, rondas de seguridad. 
Hacer sesiones breves de capacitación (inducción y re inducción específica) 
para la adherencia del protocolo de identificación del paciente.  
 
 

5. Riesgo No.5: Fallas en los dispositivos médicos y equipos 
biomédicos.  
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. Fortalecimiento de inducción y re inducción frente a los dispositivos y 
equipos biomédicos. 
 



   
 

2. Elaboración y socialización de la política del no reusó. 
 

3. Fortalecer programa de tecno vigilancia. 
 

4. Programar la consecución de los dispositivos médicos a compras. 
 
No se ha estado haciendo la inducción y re inducción para los equipos 
biomédicos debido a que no se contaba con el personal. En este momento 
la persona responsable está programando la capacitación para el mes de 
junio y julio sobre tecno vigilancia, uso y limpieza de los equipos 
biomédicos. 
 
El manual de uso y re uso ya existe esta codificado y existe una política de 
llegar a cero re usos. Hasta el momento se están reusando cinco 
dispositivos a los cuales se le hace seguimiento hasta cinco usos. 
 
No se ha hecho la socialización del procedimiento por lo cual está 
pendiente hacerlo. 
 
El comité de tecno vigilancia se reúne una vez al mes para definir las 
actividades a realizar con el fin de prevenir algún accidente relacionado con 
el uso de la tecnología.  
 
Existe procedimiento para la consecución de los equipos biomédicos del 
hospital con el fin de que estos sean los idóneos y cumplan con las normas 
de seguridad respectivas. 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda dar cumplimiento a las acciones preventivas o de mejora 
para evitar la materialización del riesgo. 
 

6. Riesgo No.6: Estancia prolongada. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. Identificación de las condiciones socioeconómicas y red de apoyo 
desde el ingreso 

2. Aplicación en el procedimiento de egresos 
3. Registro en la historia clínica de los procesos administrativos en 

cada turno 
 



   
 

Se inició en el mes de abril el seguimiento con el indicador de estancias 
prolongadas no adecuadas (más de ocho días) el cual dio como resultado 
36 estancias con más de ocho días, de esas 36 se hizo análisis del 20% 
para un total de seis y de esos seis cuatro fueron no adecuadas y en su 
mayoría son pacientes que requieren ubicación en hogares geriátricos, el 
cual se inicia el proceso con trabajo social. 
 
Se ha disminuido el promedio de día estancia en medicina interna bajo de 
17 días a 11 días y se sigue interviniendo con la revisión de casos de 
manera permanente con los especialistas y medico concurrente. 
 
Recomendaciones: 
 
Seguir interviniendo en día a día tanto en observación de urgencias como 
en medicina interna a través de la auditoria concurrente. 
 

7. Riesgo No.7: Infección intrahospitalaria. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
1. Socialización, adherencias y seguimiento a los protocolos de lavado de 

manos, limpieza y desinfección, reusó, manual de bioseguridad,  
2. Actualización del procedimiento de aislamiento.  
3. Análisis de indicadores de eventos adversos y seguimiento al plan de 

acción 
 
Se hizo en el 2015 la semana de seguridad del paciente. 
 
Se está haciendo socialización de protocolo de aislamiento inicio el 1 de 
junio y se realizara durante todo el mes 
 
Se está haciendo capacitación de cuidado de heridas 
En el 2015  se actualizo el procedimiento de aislamiento  
 
Falta adecuar e instalar los lavamos en cada área para el lavado de manos 
y mantener siempre los insumos correspondientes como son el jabón 
antibacterial y las toallas de papel. 
 
El manual de uso y re uso ya existe esta codificado y existe una política de 
llegar a cero re usos. Hasta el momento se están reusando cinco 
dispositivos a los cuales se le hace seguimiento hasta cinco usos. 
 



   
 

No se ha hecho la socialización del procedimiento por lo cual está 
pendiente hacerlo. 
 
Recomendaciones: 
 
Se recomienda gestionar los recursos respectivos para colocar el 
lavamanos y garantizar el suministro de insumos como jabón antibacterial, 
toallas de papel etc. 
 
Hacer socialización del manual de uso y re uso con enfermería 
 

8. Riesgo No.8: Caídas de pacientes. 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. socialización, adherencias y seguimiento al protocolo de 
caídas. 

2. Fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria. 
3. Cumplimiento del plan de mantenimiento. 
4. Análisis de indicadores de eventos adversos (semanal), 

implementación de estrategias de mejoramiento. 
 
Aunque sean presentado algunas caídas de pacientes, el hospital refleja un 
indicador bajo por caídas durante el proceso de atención. 
 
Falta de adherencia al protocolo de caídas y la infraestructura del Hospital 
contribuyen de alguna manera a que se presenten caídas de pacientes en 
la atención. 
 
Recomendaciones: 
 
Identificar los errores o fallas mas frecuentes que pueden ocasionar caídas 
durante la atención. 
 
Identificar los factores que contribuyen o favorecen la ocurrencia de caídas 
en la atención de los pacientes. 
 
Establecer mecanismos de monitoreo y medición tanto para el seguimiento 
a la aplicación de prácticas seguras como para la disminución de aparición 
de caídas en la institución. 
 

9. Riesgo No.9: Fallas por el uso de medicamentos, hemo 
componentes y dietas.  



   
 

 
Acciones preventivas o de mejora: 
 

1. Socialización, adherencias y seguimiento a los protocolos. 
2. Fortalecimiento del programa de fármaco vigilancia. 
3. Análisis de indicadores de eventos adversos (semanal). 
4. Implementación de estrategias de identificación del paciente. 
5. Elaboración listas de chequeo para administración de medicamentos 

y gases medicinales. 
6. Control a la entrega de dietas. 

 
En la parte de hemocomponentes se está haciendo lista de chequeo para 
verificar que los procedimientos de transfusión se estén haciendo 
correctamente. 
 
Se cuenta con indicador de eventos adversos y se ha socializado con todo 
el personal. 
 
Se está haciendo el listado de pacientes politransfundidos. 
 
Los reactivos que se compran están amparados con el registro INVIMA 
para mayor seguridad. 
 
En el mes de mayo se socializo el programa de fármaco vigilancia a 
enfermera jefe y auxiliares de enfermería, además se dictó capacitación en 
reconstitución, dilución y conservación de medicamentos. 
 
Se están haciendo atención farmacéutica a los pacientes hospitalizados en 
rondas de fármaco vigilancia para identificar los problemas relacionados 
con la utilización de los medicamentos en los pacientes. 
 
Mensualmente se reúnen los comités de fármaco vigilancia integrado con 
los comités de seguridad del paciente y tecno vigilancia donde se estudian 
los diferentes casos presentados durante el mes. 
 
Mensualmente son presentados los indicadores correspondientes. 
 
Se nombró un profesional para el manejo de seguridad del paciente 
 
Recomendaciones: 
 
Se sugiere solicitar regente de farmacia al proveedor de medicamentos 
Vallepharma con el fin de realizar el perfil terapéutico de los pacientes 



   
 

hospitalizados para evitar perdida de medicamentos y control a los 
tratamientos de los pacientes. 
 

10. Riesgo No.10: Manejo de pacientes en condiciones especiales 
(física, mental, comportamental, religiosa) 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. Socialización de los protocolos existentes. 
2. Elaboración de política y manual para manejo de pacientes 

especiales. 
 
Se evidencia que existe protocolo de paciente agitado. 
 
No se han elaborado otros protocolos que permitan el manejo de pacientes 
en condiciones especiales 
 
Recomendaciones: 
 
Levantar protocolos que incluyan el manejo de condiciones especiales 
 
 

11. Riesgo No.11: Fallas en el proceso de ayuda diagnostica 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. Fortalecimiento y socialización a los protocolos de ayudas 
diagnósticas. 

2. Cumplimiento al cronograma de mantenimiento y calibración de 
equipos biomédicos. 

3. Seguimiento a no conformes por parte de especialistas. 
4. Seguimiento a indicadores de oportunidad e entrega de resultados. 

 
 
Recomendaciones: 

 
 
PROCESO COMUNICACIONES 
 

1. Riesgo No.1: Mal uso de los canales de comunicación Interna y 
Externa, carteleras, buzones de sugerencias 
 



   
 

Acciones preventivas o de mejora:  
 

1. Socializar el Plan de comunicaciones y el procedimiento  
2. Monitoreo de redes sociales 
3. Diseño y elaboración de Piezas Comunicativas  
4. Posicionamiento de la entidad corporativa 
 

No se ha materializado el riesgo. 
 
Recomendaciones: 
 
Realizar procedimiento de comunicaciones y socializarlo.  

 
2. Riesgo No.2: Debilidad en el uso de correo Institucionales 

(Fuentes de comunicación externa e interna) 
 
Acciones preventivas o de mejora:  
 
Solicitar al área de sistemas, un correo Institucional por área, que sea de 
fácil acceso 
 
Se abrieron los correos institucionales para cada área pero aún se sigue 
usando los correos personales. 
 
Recomendaciones: 
 
Hacer seguimiento a los usuarios de los correos institucionales y 
capacitación sobre la importancia de usar el correo asignado al área y no 
los personales.  
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

Después de realizar el seguimiento al mapa de riesgos institucional por parte dela 
Oficina de Control Interno queda evidenciado que los líderes de procesos no 
realizan un permanente monitoreo a los riesgos. Este monitoreo es esencial para 
asegurar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su 
implementación adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas 
aquellas situaciones a o factores que puedan estar influyendo en la aplicación de 
las acciones preventivas. 



   
 
 

RECOMEDACIONES 

A continuación se propone incluir estos riesgos evidenciados y que no se 
encuentran evidenciados dentro de la matriz de riesgo 

 

Riesgo de direccionamiento estratégico. 

 

Concentración de autoridad o exceso de poder. (Riesgo de corrupción) 

Cobro por realización de trámites, cobro de un funcionario en provecho propio. 
(Riesgo de corrupción) 

Falsedad en los reportes a los entes de control 

 

Riesgo administrativo y financiero 

 

Inclusión de gastos no autorizados. (Riesgo de corrupción) 

Archivos contables con vacíos de información. (Riesgo de corrupción) 

Uso inadecuada de recursos de la institución. 

 

Riesgo jurídico 

 

Trafico de influencias o soborno en actividades regulatorias. (Riesgo de 
corrupción) 

Decisiones ajustadas a intereses particulares. (Riesgo de corrupción) 

Estudios previos o de factibilidad superficiales. (Riesgo de corrupción) 

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para 
desempeñar la función. (Riesgo de corrupción) 

Contratos sobreejecutados. 

Favorecimiento a terceros en la formulación de requisitos contractuales 



   
 
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos 
o prescripción del mismo. (Riesgo de corrupción) 

 

Riesgo de Control Interno Disciplinario 

 

Soborno en investigaciones y sanciones. (Riesgo de corrupción) 

Promover inducir y/o provocar actuaciones administrativas atendiendo intereses 
personales a cambio de obtener un beneficio personal. (Riesgo de corrupción). 

Que se tenga que dar por terminados, archivados los procesos por inaplicación de 
la ley y/o vencimiento de términos y prescripción de la acción disciplinaria. 

Perdida de la confidencialidad de la información o uso inadecuado de la 
información por parte de personas no autorizadas. 

 

Riesgo de comunicación 

 

Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. (Riesgo de corrupción) 
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