
Incumplimiento en la elaboración, 
seguimiento y evaluación al plan de 

gestión. 

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 50%

1. Gerencia elaboró el Plan de Gestión y 
se encuentra publicado en la página Web 
institucional . 3. Se evidencia las 
respectivas actas de los comites 
institucionales. 4.- La Gerencia realiza 
seguimiento al POA. 

Falta de selección de procesos a 
evaluar con mayor exposicion del 

riesgo. 

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.  

Jefe de Oficina de 
Control Interno

50%

La Subdirección Administrativa realizó 
capacitacion sobre Direccionamiento 
Estrategico  a los funcionarios y 
contratistas de la ESE SAN ANTONIO el día 
10 de abril (Registro de Asistencia). 2.- La 
Subdirección Administrativa consolido el 
Mapa de Riesgos Institucional y de 
Corrupción vigencia 2019. 3.- Se evidencia 
planes de mejoramiento  producto de las 
auditorias externas realizadas por las EPS y 
los entes de control y planes de 
mejoramiento de las auditorias internas 
realizadas por la Oficina de Control 
Interno y por el proceso de calidad. 

OBSERVACIONES

Fecha de Seguimiento: 01/01/2019 
al 30/06/2019

SEGUMIENTO RESPONSABLE

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 
INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL   2019

AVANCEPROCESO SUBPROCESO RIESGO

Gestión Direccionamiento 
Estratégico



Eventos adversos 

1. Realizar análisis de los resultados 
y generación de acciones de 
mejora. 2. Coordinar con el 
responsable del area y seguimiento 
y evaluacion de adherencia de 
guías de protocolos y 
procedimientos. 

Asesor de Calidad y 
responsable del servicio

50%

EL PROCEDIMIENTO PARA REPORTE DE 
EVENTOS ADVERSOS SE ENCUENTRA 
DOCUMENTADO: queda pendiente la 
socialización, Los eventos adversos se 
estan reportando sin embargo no se 
encuentran unificados. Se estan 
realizando analisis a los reingresos y demás 
eventos adversos que se presenten, sin 
embargo se estan realizando acciones 
encaminadas dentro del PAMEC a mejorar 
el sistema de reporte de eventos adversos 

Incumplimiento en los logros para el 
mejoramiento continuo de la Calidad 

de la Atención en Salud.

1. Fortalecer el seguimiento al 
PAMEC . 2. Realizar la 
autoevaluación de control. 3. 
Ejecutar acciones de intervencion 
de acuerdo a los planes de 
mejoramiento establecidas con la 
seguridad del paciente.

Gerencia, Subdirección 
administrativa y Asesor 
de Calidad.

70%

El proceso de pamec actualmente se 
encuentra en la medición de indicadores 
relacionados en el paquete de nuenas 
practicas de seguridad del paciente, con 
base en esto se generó la matriz de 
calidad observada vs la esperada y se 
documentó las acciones de mejoramiento

Manejo de influencias en la asignación 
de citas médicas. 

1. Retroalimentación del 
comportamiento del servicio 2.  
Evaluación de desempeño y 
cumplimiento de objetivos 3. 
Sensibilizaciones sobre los 
protocolos de atención de citas 
médicas.

Cordinadora de SIAU y 
Funcionarias del área 
de citas

50%
El Proceso de asignación de citas se da a 
través de los siguientes  medios: Telefono 
fijo, telefono celular, presencial, página 
web, correo electrónico y la Cordinadora 
del SIAU es quien manejo el proceso de 
las citas médicas  junto con los dueños de 
los procesos asistenciales.

ESTRATÉGICO

Sistema de Gestión Integral



Respuesta inoportuna e ineficaz a las 
peticiones (PQRSD)

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. 50%

La Oficina del SIAU realiza mensualmente 
un informe  consolidado de PQRS y lo 
envia a la oficina de control interno. Cada 
10 días abre los buzones de sugerencias 
en presencia del Asesor de Control 
Interno y el Representante de los 
Usuarios. Realiza 80 encuestas mensuales 
a los usuarios para evaluar la atencion a los 
servicios. 

Prestación de los servicios de salud no  
segura ni humanizada 

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 Areas 
Asistenciales

50%

las buenas practicas de seguridad del 
paciente se encuentran documentadas en 
su totalidad, se encuentran en proceso de 
socialización y se implementó un software 
que permite clasificar el riesgo de caidas 
de los pacientes así como de sufrir ulceras 
por presión . la institución no tiene 
estandarizado un programa de seguridad 
del paciente, tiene un manual pero no 
esta socializado ni adherido al personal.  La 
institución no tiene medido el clima de 
seguridad del paciente ni cuenta con 
insgtrumento. No tiene documentado el 
procedimiento para gesitonar eventos 
adversos que cumpla con los criterios ni 
cuenta con los registros pertinentes.

Facturación no acorde a los servicios 
prestados. 

1. Mesas de trabajo permanentes 
2. Elaborar planes de 
mejoramiento 3. Evaluación al 
módulo de facturación. 

Auditor de Cuentas 
médicas, facturadores  
y Jefes de cuentas 
médicas

Odontología 

Eventos de seguridad (infecciones, 
caidas, dientes equivocados y trauma) 

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 Odontologia

50%
En el primer semestre se reporto a la ARL 
un evento de seguridad ( Un pinchazo) en 
el proceso de odontología con un 
profesional . No se evidencia reporte de 
eventos de seguridad del paciente en 
odontolgía

Sistema de Información y 
Atención al Usuario

Medicina General



Protección Específica y 
Detención Temprana 

Infecciones intrahospitalarias 
(planificación familiar por implante de 
dispositivos y procedimientos 
menores) 

1. Informes mensuales Asesor de Calidad y 
responsable de realizar 
procedimiento de 
esterilización.

Se evidencia tres actas del Comité de 
Historias Seguridad del Paciente, de fecha 
Abril 17, mayo 10 y Junio  21 de 2019. En 
donde analisan los reingresos del primer y 
segundo trimestre de 2019 y en donde se 
informa que para el primer semestre de 
2019 NO HUBO de infecciones 
relacionadas con l atención en salud 
prestada por la ESE SAN ANTONIO.

Clasificación equivocada del Triage 1. Socialización de las metodologías 
2. Difusión de cronograma y lista 
de turnos. 

50%
Se evidencia el cronograma de los turnos 
de los médicos y auxiliares a´rea de la 
salud.  Se evidencia acta  No 1de fecha  17 
y 18 de Julio de 2019 capacitación 
procedimientos menores de enfermería y 
buenas prácticas de seguridad del 
paciente. 

Falta definiciòn de conductas o 
conductas inadecuadas que lleven a 
complicaciones o eventos con el 
paciente. 

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.  

Calidad 50%

en comité de calidad se realiza analisis a 
indicadores y se formulan acciones de 
mejora

Demora en la toma de muestras y 
entrega de resultados 

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 .

50%
Los resultados de Los exámenes que se 
realizan direactamente con el laboratorio 
al día siguientes se entregan Los 
resultados.Los exámenes con Higuera 
escalante se entregan a los dos máximo a 
los tres dias, de pendiendo de la clase de 
exámen. 

Realizar mantenimientos (Físico y de 
equipos) que no cumplan con los 

requisitos normativos 

1. Reunión de monitoreos de 
mantenimineto 2. Auditorias de 
control de equipos 

Ingeniero Biomédico 50% La ESE tiene un contrato de 
mantenimiento con un profesional para 
realizar mantenimiento fisicio a equipos 
médicos. Se evidencia actas de 
mantenimimiento y el Plan de 
Mantenimiento. 

MISIONALES 

Urgencias 

Laboratorio Clínico



Servicio Farmacéutico Dispensación inoportuna y pérdida de 
medicamentos  

1. Mesas de trabajo 2. 
Actualización del inventario de 
medicamentos en el sistema 
permanentemente.    

Subdirección 
Administrativa, 
Almacén y Farmacia

50% 1. Se evidencian las actas del Comité de 
Farmacia 2. Las entradas en el Módulo de 
Inventarios en el  Almacén estan 
actualizadas. Se deben actualizar a la fecha 
las salidas de farmacia. 

Radiología

Entrega de resultados que no 
corresponden al usuario 

1. Realizar auditorías  Responsable del área 
de Radiologia

50%
La entrega de resultados esta públicado 

de 9:00 a 12:00 am y de 2:00 a 4:00 pm.  
El procedimiento es solicitarle el número 

de documento de identidad al  usuario.

Nutrición 

Pésima condiciones al área donde se 
atiende a los pacientes.

1. Auditorías Gerencia y 
Subdirección 
Administrativa

0%
Por falta de recursos financieros se ha 
dificultado la adecuación del área fisica 
corrspondiente al área de Nutrición, se 
requiere ampliación del pasillo y de la 
puerta de entrada que conduce a esta 

área de tal  manera que facilite el 
desplazamiento de los pacientes 

discapacitados.

Fisioterapia Mejorar las condiciones del área de 
fisioterapia, sus equipos y el mobiliario.

1. Auditorias Gerencia y Subdirección Administrativa0% Por falta de recursos financieros se ha 
dificultado la adecuación del área de 

fisioterapia. 

Incumplimiento en la entrega de 
bienes y servicios que requieren los 
procesos para el cumplimiento de la 
gestión.  

1. Informe semestral del plan de 
gestión 2. Revisión al plan de 
compras

Responsable de los 
procesos y Oficina de 
Control Interno

50% Se evidencia informe de seguimiento al 
Plan de Gestión. No se evidencia 
seguimiento al Plan de Adquisiciones.

Falta de  reporte oportuno de 
rendición de contratos en las 
plataformas destinadas por los entes 
de control y seguimiento

Mensualmente se revisa los 
cargues de la información. 

Area de Contratación 50% Se evidencia que la contratación mensual 
se reporta en el SIA y en el SECOP pero no 
se cumple con los tiempos establecidos 
por la normatividad.

Se evidencia que la ESE cumple con las 
fechas de envios en los establecidos, pero 

también se evidencias que existe otros 
reportes que se realizan fuera de los 

tiempos establecidos.

Reporte de información institucional 
fuera de los tiempos establecidos 

1. Mesas de trabajo con los jefes 
de áreas para unificar la 

información 2. Control de las 
fechas de envió. 

Responsable de los 
procesos y Oficina de 

Control Interno

50%

1. Informes mensuales Asesor de Calidad y 
responsable de realizar 

procedimiento de 
esterilización.

50% Se evidencia los informes registrados en la 
Hoja de Control de Carga, se realiza 

semanalmente

Gestión Administrativa

Infecciones intrahospitalarias 

Servicio de Apoyo Asistencial



Responder extemporáneamente 
demandas, requerimientos y acciones 
constitucionales. 

1. Revisión permanente de correo 
y documentación en físico 2.  
Control en la ventanilla única de 
correspondencia. 

Gerencia y Asesor 
Jurídico

50%
Las Tutelas y Derechos de Petición se 
registran en la ventanilla única e 
inmediatamente se reparten al área de 
Juridica.

Incumplimiento contractual por 
algunas de las partes, durante las 
etapas de ejecución, liquidación y 
obligaciones posteriores.

1. Informes mensuales de la 
ejecución 2. Presentación de 
evidencias 3. Informe mensual del 
supervisor. 

Asesor Jurídico y 
Supervisor del Contrato

50%
Se evidencia en los procesos 
contractuales informes mensuales de 
ejecución. Informes de los superivsores. 
Evidencias de las actividades ejecutadas,  

Deficiencia en la planeación y 
programación presupuestal de la 
entidad , que afecta la información 
presupustal actualizada

1. Verificación del Plan de 
Compras, de Inversiones y 
necesidades de la institución. 2. 
Supervisión y verificación del 
cumplimiento del plan 
presupuestal de la vigencia.

Gerencia, Subdirección 
Administrativa y Asesor 
de Contabilidad. 

50%
La ESE San Antonio  adoptó el Plan de 
Adquisisicions mediante  resolución de 
fecha Enero de 2019 y  se evidencia la 
publicación en el SECOP con fecha de abril 
de 2019 y se aprobo el Presupuesto para 
la vigencia 2019.

Realizacion de proceso en la 
programación de pagos de pasivos y 
recepción de obligaciones (facturas, 
cuentas de cobro, entre otros).

1. Revision semanal de los pagos 
realizados cumpliendo con la 
normatividad.  2. Seguimiento del 
proceso de recepción de 
obligaciones contraidas con 
registros de OP en los terminos 
correctos.

Gerencia, Subdirección 
administrativa y Asesor 
de Contabilidad. 

50%
La ESE San Antonio no cuenta co una 
politica de pagos documentada en donde 
este programado un dia a la semana para 
la recpeción de documentos (facturas, 
cuentas de cobro y demas anexos).  La 
gerencia revisa semanalmente las 
obligciones pendiente por pagar, pero 
esto dependen de los ingresos que exista 
en bancos. 

Falta de expedición de los Certificados 
de Disponibilidad y Registro 
Presupuestal en tiempos reales y 
oportunos

1.- Seguimiento diario de la 
expedición de CDP y compromisos 
presupuestales dando 
cumplimiento a la planeación 
presupuestal de la vigencia.

Subdirección 
Adminsitrativa

50%

Seguimiento a las ejecuciones 
presupuestales de la vigencia.

Gestión Financiera

Gstión Jurídica y Contratación



Liquidez (recursos insuficientes para la 
operación de los servicios)

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.  

Gerencia, Auditor, 
Cartera y Jefe de 
Cuentas Médicas

50%
El área de cartera realiza informes de  
incumplimiento de pagos por parte de las 
EPS y los envia a los entes de control. 
Igualmente se realiza mensualmente 
cobro a la cartera a través de la 
circularizacion vía email de los saldos 
adeudados por cada una de las Entidades 
Responsables del pago con el objetivo de 
concertar cruces de cartera y glosas como 
resultado del mismo se evidencia actas de 
conciliación. 

Crecimiento en el monto y edad de la 
cartera e incumplimiento en las metas 
de recaudo.

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, 
Cartera y Jefe de 
Cuentas Médicas

50%

El ´area de contabilidad realiza 
conciliacion y cruce con el área de 
facturación y cartera para la revision y 
confrontacion de saldos. 

Gestión de Mantenimiento 
Hospitalario 

No ejecución del plan de 
mantenimiento hospitalario y 
renovación de equipos. 

1. Seguimiento mensual al plan 2. 
Auditorías a los equipos  

BIOMEDICO 50%

Se evidencia Actas de los diferentes 
mantenimiento realizados por las áreas de 
consulta externa, urgencias, laboratorio y 
demás dependencias.

Cartera y Facturación

APOYO



Gestión de las TICS

La información y comunicación no 
opere como eje transversal en la 
institución

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.  

Area de las TICS 50% La ESE tiene un contrato de 
mantenimiento con un profesional para 
realizar mantenimiento fisicio a equipos 
de computo. Se evidencia Plan de 
Mantenimiento. Tiene contratado un 
contrato con el Proveedor del sistema 
uno para mantenimiento de sofware y 
hardware y otro para soporte técnico al 
sistema de GD.  

Personal ubicado y reubicado sin tener 
en cuenta el perfil, funciones, 
competencias del cargo y/o su 
condición médica.

1. Comprobacion Inmediata en la 
hoja de vida del perfil para el cargo 
o el contrato 

Subdirección 
Administrativa y Jefe 
de Área

50%
En la ESE SAN ANTONIO existe una planta 
global 

Falta promoción de la cultura del 
autocontrol y mejoramiento continuo 
basada en principios y valores éticos

1. Ejecución y seguiminirnto al Plan 
Institucional de Capacitación 2.  
Cumplir con la socialización del 
código de integridad 

Gerencia y 
Subdirección 
Administrativa

50%
La ESE San Antonio documento y adopto 
el Plan de Cpacitaciones para la vigencia 
2019  y se evidencian las capacitaciones. 
No se ha socializado el código de 
Integridad por parte de la Subidrección 
Administrativa.

Gestión Documental

Inadecuado manejo de los archivos 
físicos y su identificación. 

En la vigencia 2019 actualizar y 
poner en marcha los procesos y 
procedimientos de la Ley de 
archivo. 

Responsable del Area 
del Archivo

50%

La ESE SAN ANTONIO contrato un 
profesional para actualizar el proceso de 
archivo y las actividades realizadas hasta la 
fecha son Diagnóstico del Estado Actual 
del archivo de Gestión y Central, 
organización del archivo de Gestion y el 
Archivo Central, Crear la clasificacion de 
los documentos y actualizar las Tablas de 
Retención Documental.

Gestión Ambiental

Inadecuada gestión integral de los 
residuos (hospitalarios y similares)

1. Informe mensuales 2.  
Cumplimiento al cronograma de 
actividades 3. Evaluaciones 
realizadas  

Responsable del apoyo 
y Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

50%

Sew evidencia los informes mensuales 

LUZ MARINA RUEDA  JAIMES
ASESOR FUNCIONES DE CONTROL INTERNO 

ORIGINAL FIRMADO 

Gestión del Talento Humano


