
Incumplimiento en la elaboración, 

seguimiento y evaluación al plan de 

gestión. 

1. Desconocimiento de las 

necesidades institucionales, su 

organización y servicios a   

2. La institución no realiza de 

manera sistemática la medición y 

evaluación a la gestión de todos sus 

procesos. 

3. Falta de ejecución, seguimiento y 

evaluación de la gestión 

institucional (planes de acción, 

habilitación, sistema de información 

para la calidad y auditorias). 

4. Desconocimiento de las normas 

actualizadas para la elaboración del 

plan de gestión. 

3 3 ALTO

1. Inversión de recursos 

en temas no prioritarios.      

2.Sanciones.  

3. Falta de oportunidad 

para la toma de 

decisiones de la alta 

dirección. 

4. Deterioro de la 

imagen institucional. 5.   

Falta de información 

para la evaluación de la 

gestión. 

1. Plan de gestión institucional.            2. 

Evaluación y seguimineto semestral al 

plan de acción.                

3. Seguimiento a planes de 

mejoramiento                                                      

4. Elaboración del plan de auditorías 

para la vigencia. 

Preventivo 1. Inadecuada formulación, 

elaboración, seguimiento y 

evauluación del plan de 

gestión y a los diferentes 

planes. 

1. Ajustar el Plan de Gestión a la 

normatividad vigente.                            

 2. Semestralmente hacer evaluaciòn al 

Plan de Acción.          3. Garantizar el 

funcionamiento de los comités 

institucionales. 

4. Fortalecer el seguimiento a planes de 

mejoramiento.  
Gerencia 

Falta de selección de procesos a evaluar 

con mayor exposición de riesgo.

1. Falta de conocimiento de la 

matriz de riesgos a nivel 

institucional.                           2. 

Elaboración del plan de auditorías 

sin priorizar los procesos de mayor 

impacto para la institución.                  

3. Inoportunidad en la presentación 

de insformes estratégicos a la alta 

Dirección. 

4 3 ALTO

1. Evaluaciones sin 

impacto en la prevención 

del riesgo.       

2. Incumplimiento del rol 

de enfoque hacia la 

prevención.             

 3. Incremento de 

hallazgos por parte de 

los entes de control

1. Mantener al personal capacitado en 

la administración del riesgo.            2. 

Consolidación y revisión de las 

respuestas y soportes para la entrega a 

los entes de control.          3. Monitoreo 

y seguimiento a los planes de 

mejoramineto. 

Correctivo 1. Falta de compromiso 

por parte de la gerencia.     

2. Desconocimiento de los 

procesos que genera los 

riesgos. 

1. Reporte  de novedades de alertas 

encontradas.                            

   2 Informe consolidadao de la 

evaluación de la gestión del riesgo. 3. 

Registro de los hallazgos de impacto 

fijando planes de mejoramiento con 

tiempos y responsables. 

Gerencia y Oficina de 

Control Interno

Eventos adversos 

1. Fallas de adherencia a las guías 

protocolos y procedimientos 

2. Fallas en la inducción del 

personal 

3. Fallas en la oportunidad a la 

prestación del servicio.

4 4 EXTREMO

1. Lesiones o daños en el 

paciente durante la 

prestación del servicio. 

2. Denuncias 

3. Desprestigio 

institucional. 

1. Listas de verificación guías de 

protocolos y procedimientos 

2. Inducción especifica en el cargo 

3.Reporte indicadores de oportunidad 

de la prestación del servicio.  

Preventivo 1. Procesos institucionales 

desactualizados y 

desconocimiento de los 

mismos. 

1. Realizar análisis de los resultados y 

generación de acciones de mejora 

2. Coordinar con el responsable del 

área el seguimiento y evaluación de 

adherencia de guías de protocolos y 

procedimientos.

Asesor de Calidad y 

responsable del servicio. 

Incumplimiento en los logros par el 

mejoramiento continuo de la Calidad de la 

atención en salud. 

1. Falta de adherencia a 

lineamientos institucionales. 

2 Incumplimiento en los requisitos 

mínimos de calidad del Sistema 

Único de Habilitación. 

3 No disponer de un sistema de 

información integrado para 

monitorear los procesos 

organizacionales. 

4. Bajo nivel de empoderamiento de 

los líderes de procesos con el 

mantenimiento y mejoramiento del 

Sistema de Gestión Integral de 

Calidad Institucional. 

5. No definición e implementación 

de acciones de mejoramiento para 

los hallazgos de auditorías y 

seguimiento a indicadores. 

3 3 ALTO

1. No lograr la 

acreditación 

2. Pérdida de 

competitividad 

3 Perdida de la imagen 

institucional 4. No 

satisfacción del usuario 

5. No lograr los objetivos 

institucionales.

1. Política de seguridad del paciente 

2. Mejoramiento continuo de la calidad 

de la atención en salud. 

3 Programa de seguridad del paciente 

4. Política de calidad       

5. Autoevaluación de buenas prácticas 

para la seguridad del paciente 

Preventivo. 1. Desconocimiento 

normativo  

2. No formular políticas de 

calidad y seguridad. 3. 

Disponibilidad de recursos 

financieros 

1. Fortalecer el seguimiento al PAMEC 

2. Realizar la autoevaluación de control 

3. Ejecutar acciones de intervención de 

acuerdo a los planes de mejoramiento 

establecidas con la seguridad del 

paciente 

4. Fortalecer la frecuencia del 

seguimiento y control de la medición 

de la adherencia a prácticas seguras.
Gerencia, Subdirección 

administrativa y Asesor de 

Calidad.  

ESTRATÉGICO

Gestión Direccionamiento 

Estratégico

Sistema de Gestión Integral
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Manejo de influencias en la asignación de 

citas médicas. 

1. Falla en adherencia a los 

protocolos institucionales por parte 

de los funcionarios de asignación de 

citas 

2. Incumplimiento de los 

procedimientos para la solicitud y 

asignación de citas
4 3 ALTO

1. Sanciones 

2. Denunicas 

3. Perdida de la imangen 

institucional. 

1. Realizar sensibilización al personal de 

asignación de citas sobre este posible 

riesgo a través de capacitaciones frente 

al tema 

2. Dar cumplimento estricto a los 

requisitos para la asignación de citas por 

los diferentes medios, dando un trato 

humano e imparcial a los usuarios 

3. Respetar el cumplimiento a las 

normas de agendamiento que se 

realizan por el Call Center

Preventivo 1. Incumplimiento de los 

procediminetos para la 

asignación de citas. 

1. Retroalimentación del 

comportamiento del servicio 

2. Evaluación de desempeño y 

cumplimiento de objetivos 

3. Sensibilizaciones sobre los protocolos 

de atención de citas médicas.
Coordinadora de SIAU y 

funcionarais del área de 

citas.

Respuesta inoportuna e ineficaz a las 

peticiones (PQRSD)

1. No generar consolidados 

permanentes de PQRSD pendientes 

de respuesta.            2. Falta de 

seguimiento al 100% de las PQRSD 

radicadas por los medios 

disponbles.                         3. Falta de 

actualización, difusión o adherencia 

a los procedimientos de información 

y atención al usuario.                         

4. Deficiente control sobre la 

gestión de las PQRSD. 

5 4 EXTREMO

1. Demandas por 

incumplimiento a 

normas legales. 

2. Insatisfacción a las 

necesidades y 

expectativas del usuario. 

3 Perdida de imagen y 

credibilidad institucional 

4.Acciones judiciales. 

1. Seguimiento mensual a la PQRSD 

redicadas. 

2. Consolidado e indicadores 

permanentes. 

3. Seguimiento a los planes de 

mejoramiento frente a atención al 

usuario. 

4. Procedimientos para la información y 

atención al usuario. 

Correctivo y preventivo. 1. Desinteres para dar 

tràmite a las PQRSD.  

PQRSD radicada y que no 

llegue a quien deba darle el 

tramite. 

2. Desconocimiento de la 

normatividad. 

1. Realizar consolidados mensuales de 

PQRSD e indicadores.      

2. Medir la oportunidad y calidad 

(pertinencia) de las respuestas dadas. 

3. Evaluar independiente la atención e 

información al ciudadano y 

retroalimentar resultados. 

4. Aplicar sanciones establecidas en el 

Estatuto Anticorrupción en materia de 

no respuesta al ciudadano. 

Cordinadora de SIAU. 

Prestación de los servicios de salud no  

segura ni humanizada 

1. Falta de adherencia a políticas, 

programas, guías y procedimientos 

institucionales (seguridad y 

humanización de la atención) 

2. Deficiente estructura para la 

implementación de los programas 

de seguridad y humanización de la 

atención 

3. Cultura organizacional 

4. Gestión ineficaz de los eventos 

adversos reportados.

4 4 EXTREMO

1. Incremento de 

eventos adversos 

2. No lograr la 

acreditación institucional 

3. No satisfacción del 

usuario y partes 

interesadas 

4. Deterioro de la imagen 

institucional

1. Política de humanización de la 

atención en salud 

2. Programa de humanización de la 

atención en salud 

3. Política de seguridad del paciente 

4. Procedimientos y metodologías 

estandarizadas 

5. Programa de seguridad del paciente

Preventivo 1. Desconocimiento 

normativo  

2. No formular políticas de 

calidad y seguridad. 3. 

Disponibilidad de recursos 

financieros 

1. Seguimiento a políticas y programas 

de seguridad del paciente y 

humanización de la atención 

2. Seguimiento a reporte de eventos 

adversos y a la adherencia de las guías 

de manejo 

3. Fortalecer buenas prácticas en 

seguridad del paciente.

Gerencia, Asesor de 

Calidad y Áreas 

asistenciales. 

Facturación no acorde a los servicios 

prestados. 

1. Fallas en la oportunidad y en la 

calidad del cargue de la información 

en el sistema por parte de las áreas 

involucradas 2. Fallas en la 

parametrización de manuales 

tarifarios y convenios o contratos en 

el sistema de información (módulo 

de facturación)

5 5 EXTREMO

1. Perdida de recursos 

2. Incremento de glosas. 

1. Seguimiento al cronograma de cargue 

de la información y a los servicios 

prestados 

2. Auditorias médicas, asistencial, 

administrativa y concurrente 

3. Capacitaciones permanentes

Correctivo El desisnteres por mejorar 

el proceso. 

1. Mesas de trabajo permanentes 2. 

Elaborar planes de mejoramiento 

3. Evaluación al módulo de facturación. 

Auditor de cuentas 

médicas, facturadores y 

Jefe de cuentas médicas. 

Odontología 
Eventos de seguridad (infecciones, caidas, 

dientes equivocados y trauma) 

1. Mala identificación del usuario 

2. No consignar los procedimientos 

realizados en la historia clínica, al 

culminar el procedimiento 

3. Desconocimiento de los 

protocolos de atención 

4. Utilizar insumos vencidos

5. Falta de adherencia del personal 

a los correctos del proceso. 

4 3 ALTO

1. Historias clínicas con 

nombres equivocados 

2. Emisión de glosas 

3. Denuncias 

disciplinarias 

4. Alteraciones en la 

salud de algún paciente. 

1. Mantenimiento correctivo de los 

equipos odontológicos 

2. Revisar permanentemente las fechas 

de vencimiento y el estado de los 

insumos odontológicos almacenados.                              

3. Auditorias de adherencia a guías de 

odontología.  

Preventivo 1. Baja asignación de 

recursos para el área de 

odontología. 

2. Desconocimiento de los 

protocolos en la aplicación 

de los procedimientos 

odontológicos

1. Incentivar reportes de los eventos de 

seguridad en odontologia 

2. Identificar los riesgos y/o eventos de 

seguridad posibles en el proceso de 

odontología e implementar planes de 

mejoramiento.
 Responsable del área de 

odontología. 

Infecciones intrahospitalarias (planificación 

familiar por implante de dispositivos y 

procedimientos menores) 

1.  Falta disposiciones internas de la 

institución en lo referente a asepsia 

2. Inadecuada o inoportuna 

notificación de las infecciones 

3. Falta de adherencia al protocolo 

de los procedimientos y de lavado 

de manos 

4. Manejo inadecuado de residuos 

sólidos 

5. Falta de insumos y dispositivos 

para los procedimientos.

3 2 MODERADO

1. Sanciones por entes 

de control 

2. Desconfianza por 

parte de las usuarias 

3. Alteraciones en la 

salud. 

1. Manual de infecciones 

intrahospitalarias 

2. Manual de esterilización y residuos 

hospitalarios 

3. Análisis de infecciones hospitalarias 

en comité de infecciones cada mes.   

Correctivo y preventivo 1. La no aplicación correcta 

de los protocolos. 

1. Informes mensuales. 

Asesor de Calidad y 

responsable de realizar 

procedimientos de 

esterilización. . 

MISIONALES 

ESTRATÉGICO

Sistema de Información y 

Atención al Usuario

Medicina General

Protección Específica y Detención 

Temprana 



Falta de identificación de factores de riesgo 

para el individuo o comunidad que 

determine la aparición de enfermedades.

1. Los programas no se direccionan 

de manera adecuada 

2. Hace falta actualizar los formatos 

de recolección de información 

3. La información recolectada no es 

veraz 

4. El personal no cuenta con el 

conocimiento de los procedimientos 

para llevar a cabo las actividades.

2 2 BAJO

1. Incumplimiento en las 

metas y objetivos 

sociales e institucionales.

1. Plan de atención básica 

2. Población identificada 

3. Personal con experiencia y calidad en 

la prestación de los servicios de P Y P  

4. Actividades extramurales 

Preventivo 1. No dar continuidad con 

los programas 

2. No hacer la 

caracterización de los 

usuarios 

1. Informes mensuales. 

Jefe de enfermería 

encargada de los 

programas de P Y P. 

Clasificación equivocada del Triage 

1. Baja de adherencia a las guías 

2. Agotamiento del personal que 

realiza el triage 

3.Desconocimiento de los médicos. 
4 4 EXTREMO

Prestación del servicio no 

segura y oportuna. 

1. Evaluación de adherencia.                                      

2. Organizar cronograma y/o turnos de 

descanso diarios. 

Correctivo 1. Desconocimiento  1. Socialización de las metodologías 

2. Difusión de cronograma y lista de 

turnos. Jefe de enfermeria o 

médico. 

Falta definiciòn de conductas o conductas 

inadecuadas que lleven a complicaciones o 

eventos con el paciente. 

1. Falta de protocolos y guías que 

unifiquen la atención del paciente.                                

2.  Personal no competente.      

3.  Falta de adherencia a guías y/o 

protocolos por parte de enfermería.
4 3 ALTO

Lesiones o 

complicaciones en el 

paciente durante la 

prestación del servicio.

1. Reporte de indicadores de 

oportunidad de la prestación del 

servicio.                                                            

2.   Listas de verificación guías 

protocolos y procedimientos. 

Preventivo 1. No realizar los reportes 

adecuadamente de los 

indicadores de 

oportunidad.         

2. Incumplir con la 

aplicación de los 

protocolos y no realizar los 

procedimientos como 

deben se

1. Análisis de los resultados y 

generación de acciones de mejora 2. 

Coordinación con los responsables de 

área la socialización de guías de 

protocolos y procedimientos.  Asesor de Calidad y 

personal asistecial. 

Demora en la toma de muestras y entrega 

de resultados 

1. Personal insuficiente en el 

laboratorio 

2. Inoportunidad en el transporte y 

entrega de muestras de laboratorio 

3. Daños en los equipos 

4. No contar con planes de 

contingencia 

5. Falta de insumos 

6. Falta de comunicación oportuna 

con los laboratorios de referencia. 

2 2 BAJO

1. Retazo o perdida de 

citas con especialistas 

2. Complicaciones en la 

salud del paciente 

3. Disminuye la 

credibilidad institucional 

4. Denuncias ante los 

entes de control

1. Planeación de los pedidos de acuerdo 

a la demanda, oportunidad en la 

realización del pedido al proveedor y en 

el despacho por parte de este 

2. Plan de mantenimiento preventivo, 

comunicación y atención oportuna del 

proveedor y plan de contingencia con 

laboratorio de referencia 

3. Para la toma de muestras en el 

servicio de hospitalización y urgencias se 

realiza cunado el medico lo solicite   

Preventivo 1. Deficineciente 

comunicación oportuna 

entre las áreas 

2. Disponibilidad de 

recursos. 

1. Control de calidad diario 

2. Control de calidad interno y externo 

3. Cumplimiento de estándares en la 

toma de nuestras diarias  

4. Auditoria sobre análisis de graficas 

Subdirección 

administrativa y 

responsables del área de 

laboratorio. 

Realizar mantenimientos (Físico y de 

equipos) que no cumplan con los requisitos 

normativos 

1. Desconocimiento de las normas 

de habilitación 

2. Fallas en la planificación de los 

mantenimientos 

3. No realizar la calibración diaria de 

los equipos

2 3 MODERADO

1. Resultados no 

confiables 

2. Información para 

determinar diagnósticos 

equivocados 

3. Denuncias 

4. Mala prestación en los 

servicios

1. Plan de mantenimiento preventivo 

2. Realizar calibración diaria de los 

equipos al inicio de la jornada 

3. Cumplimiento de los protocolos 

4. Autoevaluaciones periódicas de 

requisitos de habilitación

Preventivo 1. Deficineciente 

comunicación oportuna 

entre las áreas 

2. Disponibilidad de 

recursos. 

1. Reunión de monitoreos de 

mantenimineto 

2. Auditorias de control de equipos 

Biomédico

Servicio Farmacéutico
Dispensación inoportuna y pérdida de 

medicamentos  

1. No planeación en la adquisición 

de medicamentos 2. Ausencia de 

control sobre la dispensación de 

medicamentos 

3. Falta de comunicación entre 

áreas 

4. No realizar revisón a las 

condiciones de almacenamiento  

5. No realizar control a las fechas de 

vencimiento 

3 3 ALTO

1. Daño al paciente 

2. Reclamos, quejas, 

tutelas, derechos de 

petición. 

3. Pérdida de la imagen 

intitucional 

4. Baja credibilidad. 

1. Módulo de medicamentos 

2. Solicitudes de medicamentos a través 

del Plan Anual de Adquisiciones 

3. Revisión del listado de control de 

dispensación de medicamentos

Preventivo 1. Desorganización 

2. No elaborar inventarios 

oportunamente.  

1. Mesas de trabajo 

2 Actualización del inventario de 

medicamentos en el sistema 

permanentemente   
Subdirección 

Administrativa, Almacén 

y Farmacia. 

Los usuarios no respetan los horarios de 

visita ni las normas de internación

1. Los visitantes y usuarios por 

desconocimiento o desobediencia 

incumplen con las normas de 

internación 

2. Falta de un control estricto al 

ingreso de los visitantes

5 4 EXTREMO

1. Desorden en el área de 

internación 2. Posibilidad 

de pérdida de equipos de 

equipos y material 

médico y de enfermería

1. Normas de convivencia 

2. Socialización de normas y horarios del 

área de internación

Correctivo 1. Exceso de confianza 2. 

Desconocimiento de los 

horarios 

Ninguno. 

Portería y Jefe del área de 

internación

Mobiliario antiguo y en regulares 

condiciones.

1. Presupuesto insuficiente para 

adquirir nuevo mobiliario 

2. Falta de gestión
4 4 EXTREMO

1. Pérdida de imagen 

institucional 

2. Posibilidad de 

sanciones 

3. Insatisfacción de los 

usuarios

1. Presentación de un proyecto de 

dotación ante el ministerios de salud y 

protección social. 

Preventivo 1. Falta de recursos para 

adquirir mobiliario nuevo 

2. Dificultades en la 

aprobación del proyecto. 

1. Modificaciones al proyecto 

recomendadas por parte del ministerio 

de salud y protección. Gerencia y Subdirección 

Administrativa. 

MISIONALES 

Urgencias 

Laboratorio Clínico

Internación 

Protección Específica y Detención 

Temprana 



Servicio de Apoyo Asistencial Infecciones intrahospitalarias. 

1. Fallas en el cumplimiento de las 

disposiciones internas de la 

institución 

2. Falta divulgación de las 

disposiciones 

3. Falta de oportunidad en la 

notificación de las infecciones 

4. No cumplir con los protocolos 

para el aislamiento de pacientes 

5. No seguimiento a preasepsia.  

2 2 BAJO

1. Alteración en la salud 

de los pacientes 

2. Mala imagen 

institucional 

3. Sanciones legales. 

1. Manual de procedimientos 

infecciones 

2. Procedimientos de egreso del 

paciente 

3. Comité de infecciones y seguimiento 

a riesgos 

4. Campañas de lavado de mano.

Preventivo 1. No aplicar los protocolos 

2. La falta de insumos para 

realizar la desinfección 

pertinente.  

1. Informes mensuales. 

Asesor de Calidad y 

responsable de realizar 

procedimientos de 

esterilización. . 

Radiología
Entrega de resultados que no corresponden 

al usuario 

1. Identificación errónea del 

paciente 

2. Errores en la interpretación, 

lectura, validación de los resultados 

3. Fallas en la identificación en el 

proceso de marcación del estudio.

1 3 BAJO

1. Impacto en las 

decisiones medicas del 

pacietnte 

1. Verificación de datos del paciente 

contra ordenes medicas 

2. Revisión de histórico del paciente 

3. Protocolos de radiología

Preventivo 1. Desconocimiento de los 

protocolos 

2. No realizar un registro 

adecuado

1. Realizar auditorías  

Responsable del área de 

radiología. 

Nutrición 
Pésimas condicione del área donde se 

atiende a los pacientes.

1. Humedad en las paredes 

2. Baja ventilación 

3. Espacio reducido 

4. Sistema eléctrico riesgoso 

5. Mobiliario en pésimas 

condiciones.
3 3 ALTO

1. Enfermedad laboral 

2. Mala imagen 

3. Accidente en el área 

4. Incomodidad en los 

pacientes.

1. Mantenimientos preventivos 

2. Protocolos de nutrición. 

Preventivo. 1. Falta de recursos 

económicos 2. Gestión

1. Auditorias. 

Gerencia y Subdirección 

Administrativa. 

Fisioterapia 
Mejorar las condiciones del área de 

fisioterapia, sus equipos y el mobiliario.

1. Más espacio 2. Nuevos equipos 3. 

Adquisición de una nevera 4. 

Adecuación del piso (tapete 

antideslizante) 5. Adecuación parte 

eléctrica

3 3 ALTO

1. Accidente en los 

usuarios 2. Atraso en la 

evolución del paciente 3. 

Riesgo de enfermedad 

laboral 4. Incomodidad 

para los usuarios.   

1. Mantenimientos preventivos 2. 

Protocolos de terapia física y 

respiratoria 3. Protocolos de eventos 

adversos

Preventivo 1. Falta de recursos 

económicos 2. Gestión

1. Auditorias. 

Gerencia y Subdirección 

Administrativa. 

Reporte de información institucional fuera 

de los tiempos establecidos 

1. Incumplimiento por parte de los 

procesos institucionales de los 

tiempos establecidos para el envió 

de la información 

2. Inexistencia de un sistema de 

información integrado (estratégico, 

misional, financiero, administrativo 

y control) 

3. Falta de estandarización de 

procedimientos para el reporte de 

informes 

4 4 EXTREMO

1. Sanciones 

2. Hallazgos 

3. Mala imagen 

institucional 

1. Validación de los datos con los 

responsables de la información 

2. Aprobación de la información por 

parte de la alta dirección

Preventivo 1. No tener en cuenta las 

fechas de envió 

2. Dificultades en el 

sistema 3. Dificultades en 

el servicio  de internet 

1. Mesas de trabajo con los jefes de 

áreas para unificar la información 

2. Control de las fechas de envió. 

Responsables de los 

procesos y Oficina de 

Control Interno. 

Incumplimiento en la entrega de bienes y 

servicios que requieren los procesos para el 

cumplimiento de la gestión.  

1. Insuficiente recurso económico 

para pago oportuno a proveedores 

2. Deficiente cultura de planeación y 

control en la adquisición de bienes y 

servicios 

3. Ausencia de direccionamiento 

estratégico del proceso de 

suministros, (lineamientos 

institucionales).

3 3 ALTO

1. Demandas 

2. Bajo nivel de gestión 

3. Deterioro de la imagen 

institucional 

4. Incumplimiento de la 

plataforma estratégica 

(misión, visión, objetivos, 

programas y metas).

1. Plan de gestión 

2. Plan Anual de Compras 

3. Indicadores de gestión

Preventivo 1. Falta de planeación 

2. priorización de 

necesidades 

3. Falta de gestión 

1. Informe semestral del plan de 

gestión 

2. Revisión al plan de compras

Responsables de los 

procesos y Oficina de 

Control Interno. 

Falta de reporte oportuno de rendición de 

contratos en las plataformas destinadas por 

los entes de control y seguimiento

 1. Intereses personales y/o terceros 

2. Desconocimiento de la 

noramtividad 

3. No contar con las herramientas 

necesarias para obtener la 

información 

4. Inadecuada comunicación que 

permita responder en los tiempos 

previstos con la información exigida. 

4 4 EXTREMO

1. Sanciones 

disciplinarias y fiscales 

2. Hallazgos en 

auditorias

1. Manual de contratación 

2. Cargue permanente al SECOP de los 

contratos 

3. Se cuenta con instructivos de reporte 

a entes de control. 

Preventivo 1. Incumplimineto a 

requisitos legales 

1. Mensualmente se revisa los cargues 

de la información. 

Área de Contratación. 

Responder extemporáneamente demandas, 

requerimientos y acciones constitucionales. 

1. Ausencia de control sobre los 

términos 

2. Indebida y/o tardía notificación 

judicial 
3 4 EXTREMO

Acciones judiciales 

contra la ESE, algún y/o 

algunos funcionarios. 

1. Planilla de control de términos de 

cada una de las acciones 

constitucionales 

2. Revisión de notificaciones y recibidos

Preventivo 1. Decsonocimiento de la 

normativdad 

2. Desinterés por parte del 

funcionario 

3. Desorganización de la 

información. 

1. Revisión permanente de correo y 

documentación en físico 

2. Control en la ventanilla única de 

correspondencia. 
Gerencia y Asesor Jurídico 

DE APOYO

Gestión Administrativa

Gstión Jurídica y Contratación

MISIONALES 



Incumplimiento contractual por algunas de 

las partes, durante las etapas de ejecución, 

liquidación y obligaciones posteriores.

1. Incumplimiento del objeto 

contractual 

2. Violación de las obligaciones 

derivadas del contrato 

3. Inadecuada supervisión del 

contrato 

4. Interpretación inadecuada de las 

cláusulas del contrato 

5. Mora en el pago por parte de la 

entidad 

6. No constitución, vencimiento o 

menor cobertura en las garantías 

exigidas.

3 3 ALTO

1. Denuncias por alguna 

de las partes 

2.Desconfianza 

3. Detrimento financiero 

4. Hallazgos 

1. Manual de contratación 

2. Se elaboran los contratos en forma 

clara con cláusulas de fácil 

interpretación y aplicación para evitar 

posibles contingencias por 

incumplimiento de alguna de las partes 

3. Se exige garantías para evitar el riesgo 

en calidad de los productos y bienes 

adquirir 

4. Se cuenta con supervisor para cada 

uno de los contratos 

5. Profesional en derecho para 

elaboración de contratos.

Preventivo 1. Desconocimiento de la 

norma 

2. Falta de compromiso 

por falta del supervisor 

3. Contratar con personaso 

empresas sin idoneidad 

1. Informes mensuales de la ejecución 

2. Presentación de evidencias 

3. Informe mensual del supervisor. 

Asesor Jurídico y 

Supervisor del Contrato.  

Deficiencia en la planeación y 

programación presupuestal de la entidad 

que afecta la información presupuestal 

actualizada. 

1. Mala elaboracion y programación

del plan de compras, necesidades e

inversion de la vigencia.

2. no se cuenta con planeacion

presupuestal.

5 4 EXTREMO

1. Sobre estimación de 

rubros presupuestal 

2. Exceso de 

modificaciones 

presupuestales 

3. Imposibilidad de suplir 

las necesidades de la 

entidad 

4. Imposición de 

sanciones, acciones de 

mejora y hallazgos por 

los entes de vigilancia y 

control.

1. Plan de compras de inversión y 

necesidades de la institución 

2. Creación y programación del plan 

presupuestal de la vigencia.

Preventivo 1. Desconocimiento 

normativo 

2. Falta de planeación. 

1. Verificacion del plan de compras, de 

inversiones y necesidades de la 

institucion 

2.  Supervicion y verificacion del 

cumplimiento del plan presupuestal de 

la vigencia.                                                                 
Gerencia, Subdirección 

Administrativa y Jefe del 

área de contabilidad. 

Realizacion de proceso en la programacion 

de pagos de pasivos y recepcion de 

obligaciones (facturas,cuentas de cobro, 

entre otros)

1. Tiempos inadecuados en la

programacion de pagos de pasivos y

verificacion de soportes con

anterioridad 

2. Recepcion tardia de las

obligaciones contraidas

(facturas,cuentas de cobro, entre

otros)

4 4 EXTREMO

1. Soportes incompletos 

2. Desorden en el archivo 

de los egresos en los 

diferentes contratos 

3. Obligaciones 

contraidas registradas 

extemporaneamente.

1. Elaboracion del plan de pagos

semanal y verificacion de soportes

completos 

2. Creacion del proceso de recepcion de

obligaciones contraidas 

Preventivo 1. Acumulación de pagos 

2. No verificar los soportes 

1. Revision semanal de los pagos 

realizados cumpliendo con la 

normatividad 

2. Segimientto del proceso de 

recepcion de obligaciones contraidas 

con registros de OP en los terminos 

correctos 

Gerencia, Subdirección 

Administrativa y Jefe del 

área de contabilidad. 

Falta de expedicion de los Certificados de 

Disponibilidad y Registro Presupuestal en 

tiempos reales y oportunos 

1. Interpretacion inadecuada de la

afectacion de los rubros

presupuestales.

2. Error en la digitacion.

3. Compromisos adicionales a los

inicialmente solicitados y

soportados por condiciones de alta

variabilidad en el plan anual

presupuestal .

4 3 ALTO

1. Inconsistencias en la 

informacion 

suministrada para la 

toma de decisiones y 

rendicion de informes.

2. Desfinanciacion de 

rubros presupuestales 

3. Hallazgos financieros 

1. Validacion de la informacion

contenida en el sistema GD 

2. Solicitud de expedición previa a la

generacion del CDP

3. Verificacion en la orden de Compra 

4. Resoluciones o contrato del objeto y

la coherencia con el rubro afectado.

Preventivo 1. Desconocimiento 

normartivo 

2. Desroganización 

1. Seguimiento diario de l a 

expedicionde CDP y compromisos 

presupuestales dando cumplimiento a 

la planeacion presupuestal de la 

vigencia Subdirección 

Administrativa. 

Liquidez (recursos insuficientes para la 

operación de los servicios)

1. Deficiencia en los cargues de las 

atenciones (facturación) 

2. Incumplimiento en los pagos de 

cartera 

3. Incumplimiento en la trazabilidad 

de facturas de prestación de 

servicios (inconsistencia en la 

facturación) 

4. Inoportunidad de actualización de 

validadores de RIPS de las diferentes 

entidades aseguradoras

4 5 EXTREMO

1.  No contar con los 

recursos financieros 

requeridos para soportar 

la operación 

2. Incumplimiento de 

compromisos financieros 

3. Pérdida de imagen 

corporativa

1. Proyecto de presupuesto 

2. Conciliación permanente de cifras de 

cartera 

3. Actas de acuerdo de pago 

4. Cobros coactivos de manera 

inmediata posterior al incumplimiento 

5. Profesional en cartera y facturación 

(auditor)   

Preventivo 1. Desconocimiento de la 

normatividad 

2. No cruzar ni verficar la 

información entre las 

áreas. 

1. Informes mensuales de ejecución al 

presupuesto 

2. Realizar notificación a los entes de 

control de los incumplimientos de pago 

de las entidades como mecanismo de 

coacción 

3. Iniciar cobros coactivos de manera 

inmediata posterior al incumplimiento.  

Auditor, Cartera y Jefe de 

cuentas méidicas. 

Crecimiento en el monto y edad de la 

cartera e incumplimiento en las metas de 

recaudo.

1. Inoportunidad en el proceso de 

radicación de facturación 

2. Inoportunidad en el proceso de 

respuesta tramite de glosas y 

devoluciones 

3. Falta de gestión en el cobro a las 

EPS deudoras 

4. Incumplimiento y negación en la 

normatividad vigente respecto a los 

acuerdos de pago como en la 

conciliación por parte de la ERP.

4 4 EXTREMO

1. Pérdida económica 

por prescripción de las 

deudas 

2. Perdida de la 

credibilidad ante las 

aseguradoras 

3. Déficit o desequilibrio 

presupuestal.

1. Conciliación cartera con facturación 

2. Conciliación cartera con tesorería 

3. Conciliación facturación con 

presupuesto 

Preventivo 1. Desconocimiento de la 

normatividad 

2. No cruzar ni verficar la 

información entre las áreas 

3. No realizar gestión para 

recuperación de cartera. 

1. Mensualmente se hace conciliación 

entre facturación, cartera y 

contabilidad, donde facturación 

informa el valor de las ventas, 

contabilidad verifica que el libro auxiliar 

este igual a las ventas reportadas, luego 

el área de cartera informa todos los 

registros y lo radicado, posteriormente 

contabilidad hace el cruce y se 

justifican las diferencias en el mismo 

mes 

2. Se realiza confrontación de 

información en físico entre las áreas 

mensualmente

Gerencia, Auditor y Jefe de 

Cuentas Médicas. 

Gestión Financiera

Cartera y Facturación

DE APOYO

Gstión Jurídica y Contratación



Gestión de Mantenimiento 

Hospitalario 

Falta de ejecución del plan de 

mantenimiento hospitalario y renovación 

de equipos. 

1. No ejecutar los mantenimientos 

programados 2. No realizar la 

reposición de equipos 

3. Falta de recursos económicos 

4. No realizar evaluación al 

cumplimiento de los planes de 

mantenimiento 

5. Falta de recursos para 

económicos para realizar renovación 

tecnológica.

3 3 ALTO

1. Sanciones 

disciplinarias 

2. Accidentes de trabajo 

3. Poner en riesgo la vida 

de los usuarios

1. Se tiene el inventario exacto de los 

equipos por áreas con sus características 

2. Plan de mantenimiento preventivo y 

correctivo 

3. Autoevaluación de los requisitos de 

habilitación

Preventivo 1. Disponibilidad de 

recursos 

2. Desconocimiento de la 

norma 

3. Incumplimiento al plan 

de mantenimiento. 

1. Seguimiento mensual al plan 

2. Auditorías a los equipos  

Biomédico

Gestión de las TICS
La información y comunicación no opere 

como eje transversal en la institución

1. No planificación de la 

comunicación institucional (plan de 

comunicación institucional) 

2. No adherencia a las políticas de 

comunicación pública 

3. Medios de comunicación 

desactualizados

4. Área de las TICS no adecuada a la 

complejidad de la institución 

5. Estrategia de gobierno en línea 

sin implementar.

3 3 ALTO

1. Incumplimiento 

normativo 

2. Sanciones 

3. Desinformación y 

fallas en la orientación y 

comunicación al usuario 

4. No cumplimiento de 

políticas y lineamientos 

institucionales 

5. No logro de objetivos 

institucionales.

1. Política de comunicaciones 

2. Página Web institucional con 

cumplimiento de gobierno en línea 3. 

Software y hardware actualizado 4. 

Instalación del Call Center

Preventivo 1. Infraestructura 

informática desactualizada 

2. No disponibilidad de 

servicio de internet 

3. Líder del proceso sin 

conocimiento en el área  

1. Revisión diaria del software y el 

hardware 

2. Revisión y mantenimiento mensual 

de los equipos 

3. Asistencia permanente por parte de 

los ingenieros del área de las TICS.  

Área de las TICS. 

Personal ubicado y reubicado sin tener en 

cuenta el perfil, funciones, competencias 

del cargo y/o su condición médica.

1. No se realiza la verificación de las 

funciones y competencias del cargo 

2. Falta articulación entre las áreas 

involucradas en la reubicación y los 

encargados de seguridad del trabajo 

3. Desconocimiento y falta de 

aplicación de las normas vigentes de 

selección de personal para el sector 

público 4. Falta definir claramente 

perfiles, cargos y competencias

3 2 MODERADO

1. Reprocesos 

administrativos 

2. Sanciones 

disciplinarias. 

1. Definición de perfiles, cargos y 

competencias del 100% de los cargos de 

planta, cumpliendo con los requisitos de 

la legislación vigente 

2. Manual de funciones (Acuerdo 11 de 

2015) 

3. Ley 909 de 2004 y sus decretos 

reglamentarios.   

Preventivo 1. Desconocer el manual 

de funciones 

2. Vincular personas sin el 

cumplimieto de los 

requisitos. 

1. Comprobación inmediata en la hoja 

de vida del perfil para el cargo o el 

contrato 

Subdirección 

Administrativa y jefes de 

área.

Falta promoción de la cultura del 

autocontrol y mejoramiento continuo 

basada en principios y valores éticos

1. escaso conocimiento de los 

funcionarios sobre los planes, 

programas, procesos y actividades 

que se llevan a cabo 

2.  No se fortalece el sentido de 

pertenencia con la entidad 

3. El código de buen gobierno y el 

código de integridad no es conocido 

ni aplicado por los funcionarios

4 3 ALTO

1. Desmotivación 

2. Apatía a participar 

3. Cultura de la decidía, 

pereza y falta de 

identidad 

4. Pérdida de imagen 

institucional 

5. Indiferencia frente a 

conceptos relacionados 

con la ética y la moral.

1. Código de integridad 

2. Comité de ética 

3. Comité de convivencia laboral 

4. Capacitaciones

Correctivo 1. Desconocimiento 

2. No socializar ni hace 

capacitaciones sobre el 

tema. 

1. Ejecución y seguiminirnto al Plan 

Institucional de Capacitación 2. Cumplir 

con la socialización del código de 

integridad 

Gerencia y Subdirección 

Administrativa. 

Gestión Documental
Inadecuado manejo de los archivos físicos y 

su identificación. 

1. Documentos físicos con datos de 

identificación incompletos 

2. Documentos físicos mal 

archivados o no archivados en el 

expediente 

3. Falta de actualización de la 

norma de archivo en la institución 

4. Desconocimiento de los procesos 

y procedimientos que se deben 

llevar en los archivos 5. No llevar el 

control de los documentos

4 4 EXTREMO 

1. Inoportunidad en la 

información 

2. No trazabilidad de la 

información 

3. Sanciones de tipo 

disciplinario y 

administrativo   

1. Actualización de la norma de archivo 

2. Actualización de las tablas de 

retención documental 

3. Capacitación a los funcionarios en los 

procedimientos que se deben realizar 

para el archivo 

Correctivo 1. No actualizar los 

procesos y procedimientos 

de la Ley de archivo 

2. Funcionarios sin 

capacitación sobre los 

temas archivísticos 

3. Falta de compromiso 

por parte de la alta 

dirección. 

En la vigencia 2019 actualizar y poner 

en marcha los procesos y 

procedimientos de la Ley de archivo. 

Responsable del área de 

archivo. 

Gestión Ambiental
Inadecuada gestión integral de los residuos 

(hospitalarios y similares)

1. Bajo nivel de adherencia a los 

procesos y procedimientos de la 

gestión ambiental 

2. Incumplimiento normativo en el 

manejo de residuos 

3. Practica inadecuadas en la 

clasificación inicial, intermedia y 

final de los residuos sólidos 

4. No contar con un programa de 

gestión integral de residuos.

3 3 ALTO

1. Contaminación 

ambiental 

2. Deterioro de la imagen 

corporativa 

3. Sanciones 

administrativas y 

ambientales 

4. Afectación a la salud 

pública.

1. Manual de PGIRHS 

2. Autoevaluación de la Política 

Ambiental 

3. Programa de capacitaciones en el 

manejo adecuado de los residuos 4. 

Suministro de materiales a insumos para 

el manejo de ellos.

Preventivo 1. Disponibilidad de 

recursos para el proceso 

ambiental 

2. Desconocimiento de la 

norma 

1. Informe mensuales

 2. Cumplimiento al cronograma de 

actividades 

3. Evaluaciones realizadas  
Responsable apoyo y 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

DE APOYO

Gestión del Talento Humano



Gestión Asesoría

Carencia de asesoría ni generar alertas 

sobre la coherencia de la información para 

los entes de control externos.  

1. Desconocimiento del rol en 

cuanto a la asesoría y revisión de la 

información a suministrar a terceros 

2. No evaluar el riesgo potencial 

para la entidad frente a la 

información que se entrega  

4 3 ALTO

1. Incremento de 

hallazgos por parte de 

los entes de control 2. 

Sanciones

1. Consolidación y revisión de las 

respuestas y soportes para la entrega a 

los entes de control

Correctivo 1. Desinterés por parte del 

asesor 

2. Dar respuestas 

incompletas y sin 

verificarlas. 

1. Registro y control de las respuestas 

tramitadas 

Asesor Juridico. 

Falta de evidencia para soportar los 

resultados en la evaluación independiente 

de la Oficina de Control Interno, informes 

del proceso de auditoría y otros 

seguimientos que permitan generar las 

recomendaciones para el mejoramiento 

continuo de la ESE y sus procesos.

1. Que los responsables de los 

procesos no cuenten con la 

información o no aporten las 

evidencias requeridas para la 

auditoria o evaluación 

2. Desconocimiento por parte de los 

líderes y responsables de los 

procesos de las evidencias con las 

que deben contar 

3. No contar con el plan anual de 

auditorías 

4. No contar con la herramienta 

para desarrollar la auditoria.

3 3 ALTO

1. Sanciones 

disciplinarias 

2. Procesos incompletos 

3. Hallazgos 

1. La ESE cuenta con el Plan Anual de 

auditorías 

2. La líder de la Oficina de Control 

Interno, con conocimiento y en 

permanente en temas de su 

competencia, así como los de la 

organización 

3. Se elaboran planes de mejoramiento. 

Correctivo 1. Desconocimiento 

normativo 

2. El incumplimiento de los 

liíderes de los procesos. 

1. Ejecución del plan de auditorías 2. 

Cada 4 meses la Oficina de Control 

Interno elabora los informes sobre el 

avance al Plan Anticorrupción y  

Atención al ciudadano. 

Oficina de Control Interno 

Falta de seguimiento en forma adecuada y 

oportuna a los planes de mejoramiento y 

matriz de riesgo.

1. No elaborar en los procesos de 

auditoria planes de mejoramiento 

2. Falta de personal en la Oficina de 

Control Interno para realizar la 

verificación 

3. Falta de seguimiento y control de 

los cronogramas establecidos

4. Falta de coordinación con los 

líderes de los procesos para validar 

el cumplimiento de los planes de 

mejoramiento.  

3 3 ALTO

1. Continuidad en las 

debilidades y falencias 

de los procesos 

2. Incumplimiento del rol 

de enfoque hacia la 

prevención 

3. Incremento de 

hallazgos por parte de 

los entes de control

1. Plan Anual de Auditorias 

2. Elaboración de planes de 

mejoramiento por auditoría realizada 

3 Informes por parte de la Oficina de 

Control Interno. 

Correctivo 1. Realizar auditorías sin 

elaborar planes de 

mejoramiento 

2. Falta de compromiso 

por parte de la alta 

dirección y los 

responsables de los 

procesos 

1. Planes de mejoramiento con tiempos 

limites 

2. Informes cada 4 meses por parte de 

la Oficina de Control Interno

3. Auditorias por parte de la Contraloría 

Departamental 4. Reuniones del comité 

de gestión y desempeño institucional. Oficina de Control Interno 

Evaluación y control 

EVALUACIÓN 


