
PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

Plan institucional de

capacitaciones

Talento Humano y

Líder jurídco
Trimestral

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

Plan Anual de

Adquisiones

Area que tiene

necesidad 

contractual

Semestral
No. Necesidades radicadas / No. 

De contratos PAA * 100

Estatuto y manual

de contratación
Líder jurídico Anual Manual actaulizado

Libro radicador de

requerimientos 

judiciales

Líder jurídico Trimestral

Total requerimientos judiciales 

radicados / total requerimientos 

contestados * 100

Presupuesto
Subgerencia 

administrativa
Semestral

Presupuesto para asistir a todas 

las audiencias

Acta de reuniones
Subgerencia 

administrativa
Anual

Total de decisiones tomadas con 

orientación jurídica
Estatuto y manual

de contratación
Líder jurídico Trimestral Manual actaulizado

Estatuto y manual

de contratación
Líder jurídico Trimestral Manual actaulizado

Plan institucional de

capacitaciones

Talento Humano y

Líder jurídco
Trimestral

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

Plan institucional de

capacitaciones

Talento Humano y

Líder jurídco
Trimestral

No. De capacitaciones 

realizadas/No. Capacitaciones 

programadas * 100

Documento de Plan

de medios 
Comunicaciones Mensual

Número de publicaciones en 

medios institucionales y externos. 

Presupuesto 

detallado

Lider de

Comunicaciones 
Anual Se hizo o no se hizo  

Cronograma Comunicaciones Anual
Porcentaje de cumplimiento del 

cronograma.

Actas de asistencia 
comunicaciones 

/Humanización
Trimestral número de asistentes 

Actas de asistencia Comunicaciones
Cada vez que se 

requiera
número de asistentes 

instrumento de

medición

Comunicaciones/Un

idad de ánalisis
Anual Si se hizo o no se hizo.

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS

Puede suceder que: no se logre

establecer o desarrollar un proceso

de comunicación orientado

cumplimiento del plan de

comunicaciones de la institución.

Uso inadecuado de la identidad corporativa.

Que no se logre medir el impacto de la

comunicación interna y externa.

CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Elaborar un plan de medios integral que este

orientado a la oferta y promocion de

servicios o actividades institucionales.

Solicitar un presupuesto dirigido al área de

comunicaciones que este alineado a las

metas del año.

ALTO

Talleres de socialización de las normas de

uso de la identidad corporativa.

Crear un instrumento de medición que de

cuenta de la importancia de la comunicación

en la institución.

incumplimiento de la gestion en la

comunicación por falta de informacion de

otras dependencias.

Establecer un cronograma en conjunto con

las dependencias para cumplir con la

publicaciones en los plazos establecidos.

Falta de adherencia al plan de

comunicaciones por parte de los

colaboradores.

Talleres de socialización sobre la importancia

de la aplicación del plan de comunicaciones.

No informar oportunamente a los usuarios

sobre servicios o eventos institucionales.

Falta de presupuesto para el cumplimiento de

las actividades planeadas.

GESTION POSIBLE MODERADO

ALTO

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

Indebida escogencia de contratista.

Puede suceder que: Algún integrante

de la línea directiva del HFPS realice

prácticas indevidas para el

direccionamiento de recursos de la

institución.

CORRUPCIÓN POSIBLE CATASTROFICO

Omisión de etapa pre contractual, no planear

la contratación.
Falta de actualización de la normatividad que

regula procedimientos que se llevan a cabo

en la institución.

Celebración indebida de contratos.

Contol de asistencia a audiencias y

contestación de requerimientos judiciales

Falta de asignación de recursos para

asistencia a audicencias 

Programación de recurso destinado a

asistencia a audiencias y citaciones judiciales

La toma de decisiones sin consulta al area

juridica  

Control de legalidad en decisiones

administrativas

POSIBLE MAYOR

La falta de planeación en la contratación por

parte de las areas que generan las

necesidades
La falta de actualización del manual y

Estatuto de contratción 

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION

Indebida representación judicial 

Dar cumplimiento a rutas y tiempos

establecidos en el manual de contratación. 

Reevaluación al proceso de selección de

contratistas, modificar estatuto.
Actualización e implementación de estatuto

de contratación.

Capacitación al personal que integra el área

de contratación, igual a supervisores.

Capacitación y evaluación al personal.

EXTREMO
Actaulización manual y estatuto de

contratación.

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
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A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

CORRUPCION POSIBLE MAYOR EXTREMO
contrato e informe

de supervisión 

comunicaciones /

jurídica
Trimestral Si se hizo o no se hizo.

CORRUPCION POSIBLE MENOR MODERADO

correos de solicitud

de informacion al

proceso 

responsable. /

Actas de cómite de

comunicaciones. 

Comunicaciones
Cada vez que se 

requiera
Si se hizo o no se hizo.

Actas de

soclializacion, 

Listados de

Asistencia

Coordinador de

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Actas de

soclializacion, 

Listados de

Asistencia

Coordinador de

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves 

y programa de 

humanizacion

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Actas de

soclializacion, 

Listados de

Asistencia

Coordinador de

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves 

y programa de 

humanizacion

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Informe de

Capacidad 

Instalada

Coordinador de

Servicio
SEMESTRAL

(Informes entregados en el año / 

Informes programados en el 

año)*100%
Informe de

Necesidades 

identificadas para

PIC

Coordinador de

Servicio
SEMESTRAL

(Informes entregados en el año / 

Informes programados en el 

año)*100%

Guias y Protovolos

Actualizados

Subgerencia 

Cientifica
ANUAL

(# de guias de practica clinica y 

protocolos actualizados / # de 

guias de preactica clinica y 

protocolos a realizar y/o 

actualizar)*100% 
Seguimiento a

indicador de

adherencia al

programa

Coordinador de

Servicio
TRIMESTRAL

Indicador de adherencia 

propuesto por el programa

Lista de chequeo
Coordinador de

Servicio
DIARIO

Cumplimiento en la aplicación de 

listas de verificiacion.

Hojas de Vida de

los equipos
Mantenimiento TRIMESTRAL

Indicador de mantenimiento 

preventivo del Plan de 

Mantenimiento
Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Líder y Talento 

Humano
6 meses

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Informe de 

adherencia

Líder y Talento 

Humano
continuo

Adherencia a la politica de 

humanizacion

H
O

SP
IT

A
LI

ZA
C

IO
N

EXTREMO

Socializar y resocializar la política

institucional de humanización

Fallas en la adherencia a la política de

humanización

Evaluación continua de la adherencia a las

políticas institucionales de humanización
Puede suceder que: Se preste una

Atencion deshumanizada
GESTION PROBABLE MODERADO MODERADO

Inadecuada socialización de la política de

humanización

Puede suceder que: se contrate con

entidades no idoneas para

desempeñar la necesidad requerida.

Daños en equipos biomedicos
Verificacion diaria del funcionamiento de los

equipos.

falta de personal asistencial especializado
Realizacion de mantenimiento preventivo de

los equipos.

Solicitar al programa de Humanizacion se

realicen actividade enfocadas a la motivacion

de los colaboradores

Desbordamiento capacidad instalada
Realizar informes de capacidad instalada del

servicio de cirugia

Falta de competencia en el talento humano

Identificar necesidades de capacitacion para

incluir en el Plan de Capacitacion

Institucional

Guias y protocolos desactualizados
Actualizacion de guias de practica clinica y

protocolos 

No adherencia al programa de seguridad del

paciente

Medicion de adherencia al programa de

seguridad, 

EXTREMO

Socializacion de la politica de seguridad del

paciente

Capacitaciones en atencion humanizada

EXTREMO

Puede suceder que: Se presenten

Fallas en la oportunidad en la

programación de cirugías

GESTION

Inadecuada socializacion de la politica de

seguridad

Puede suceder que: La atencion del

servicios de cirugia sea

deshumanizada

GESTION POSIBLE MAYOR

Falta de adherencia a la politica de seguridad

Carencia de sentido de pertenencia

C
IR

U
G

IA

Puede suceder que: Exista

Inadecuada realización de

procedimientos médicos y de

enfermería

GESTION POSIBLE CATASTROFICO

POSIBLE MAYOR

Verificar el proceso de licitacion en la

contratación y el cumplimiento del objeto

contratado, que tenga relación directa con la

necesidad institucional.

No divulgar de manera transparente y veraz

información de interés público, que involucre

a la ESE o su gestión.

Puede suceder que: no se publique

información veraz de interes público,

para salvaguardar intereses

personales.

Contar con el apoyo en la elaboracion de

informes por parte de lideres de proceso y

contar con la aprobación del cómite de

comunicaciones.

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

Favorecimiento en la contratación de

publicidad con terceros.



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO
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R
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C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Informe de 

Capacidad 

Instalada

Coordinador de 

Servicio
SEMESTRAL

(Informes entregados en el año / 

Informes programados en el 

año)*100%
Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de 

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves 

y programa de 

humanizacion

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Guias y Protovolos 

Actualizados

Subgerencia 

Cientifica
ANUAL

(# de guias de practica clinica y 

protocolos actualizados / # de 

guias de preactica clinica y 

protocolos a realizar y/o 

actualizar)*100% 
Procedimiento de 

Selección de 

Personal 

actualizado

Coordinador del 

Servicio . Talento 

Humano

ANUAL
Entrega de procedimiento 

actualizado

Seguimiento a 

indicador de 

adherencia al 

programa

Coordinador de 

Servicio
TRIMESTRAL

Indicador de adherencia 

propuesto por el programa

Guias y Protovolos 

Actualizados

Subgerencia 

Cientifica
ANUAL

(# de guias de practica clinica y 

protocolos actualizados / # de 

guias de preactica clinica y 

protocolos a realizar y/o 

actualizar)*100% 

Contratacion
Subgerencia 

Científica
MENSUAL

Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de 

Servicio
SEMESTRAL

# De actividades realizadas / # 

de activiades programadas)

Decretos 111 y 115 

de 1996

Grupo 

multidisciplinario
Permanente Aprobación ppto aprobado

Solicitud a talento 

humano
Presupuesto Anual Ejecución

Monitoreo 

trimestral del psff

Facturación, cartera 

y presupuesto
Mensual Vr. Recaudado/ver. Proyectado

Registro de cdp y 

crp elaborados
Presupuesto Mensual

No. cdp y crp radicados/no. cdp y 

crp elaborados
Informe trimestral 

de saldos de crp y 

cdp

Supervisores Trimestral Informes entregados

Modificaciones al 

presupuesto
Presupuesto Mensual

No. Modificaciones aprobadas/no. 

Modificaciones asentadas

Indicador para la 

medición de la 

calidad de la 

historia clínica

INDICADOR PROCESO 

AUDITORIA MEDICA

Continuar realizando de manera periódica

auditoria de calidad de la  historia clínica

Gerencia.

Subgerencia 

Científica y  

Administrativa.

Lideres de los 

Programas 

Institucionales.

Gestión Tics.

Auditoria Medica.

Lider SOGC.

TRIMESTRAL 

Fallas en los registros clínicos y reportes de

eventos para realizar un adecuado análisis,

gestión y evaluación del riesgo, que impiden

una intervención oportuna o trazabilidad

desde los programas Institucionales

(Programa seguridad del paciente, Programa

IAAS, Programa Maternidad segura, COVE,

Programa PAI).

Puede suceder: Incumplimiento de

los lineamientos establecidos por el

Ministerio de Salud y Protección

Social para la ejecución de la

diferentes metas y estrategias

establecidas en los programas

Institucionales (Programa seguridad

del paciente, Programa IAAS,

Programa Maternidad segura,

Programa COVE, Programa PAI).

GESTION CASI SEGURO CATASTROFICO EXTREMO

Aplicación de la normatividad en la

elaboración y seguimiento al presupuesto.

Solicitar capacitación en unificación de

códigos presupuestales

Disminución en el valor proyectado a

recaudar.

Seguimiento mensual a la ejecución

presupuestal de ingresos 

No generacion de 100% de Disponibilidades y

Registros Presupuestales
Elaborar y registrarlos cdp y crp radicados

Contratos y Ordenes de Compra sin liquidar.
Liquidación de saldos de contratos 10 días

después de terminación del contrato

Modificaciones al Presupuesto sin Registrar
Seguimiento a las modificaciones realizadas

al presupuesto

H
O

SP
IT

A
LI

ZA
C

IO
N

Incumplimiento en la normatividad (decreto

111 y 115 de 1996).

Puede suceder que: No se logre el

equilibrio presupuestal necesario para

garantizar las actividades asistenciales 

y de apoyo

GESTION POSIBLE

P
R

ES
U

P
U

ES
T

O
P

R
O

G
R

A
M

A
S

CATASTROFICO EXTREMO

MODERADO

MODERADO

Actualizacion de guias de practica clinica y

protocolos 

Falla en la continuidad de especialidades

básicas

Asegurar la oportunidad de especialidades

básicas ofertas continuamente

Pobre resolutividad de medicina general

Realizar actividades para fortalecer el

empoderamiento de los médicos generales a

la toma de decisiones clínicas

Falta de guias y adherencia de especialistas

clínicos

Puede suceder :Estancias

prolongadas no justificadas
GESTIÓN POSIBLE MODERADO

Actualizacion de guias de practica clinica y

protocolos 

Falta de competencias en el talento humano Fortalecimiento de los procesos de seleccion

No adherencia a la política de seguridad del

paciente

Evaluación continua de la adherencia a la

política de seguridad del paciente

Guias y protocolos desactualizados

Puede suceder que: Haya

Inadecuada realización de

procedimientos médicos y de

enfermería

GESTIÓN POSIBLE MODERADO

desbordamiento de la capacidad instalada
Establecer limites operativos por

infraestructura y talento humano

carencia de sentido de pertinencia

Solicitar al programa de Humanizacion se

realicen actividade enfocadas a la motivacion

de los colaboradores

Puede suceder que: Se preste una

Atencion deshumanizada
GESTION PROBABLE MODERADO MODERADO



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Historia clínica de 

SIOSALUD con 

campos 

obligatorios 

definidos.

Listas de 

Asistencia 

.Evolución de las 

Campañas. Fotos. 

videos.

Actas.

Actas de grupos de 

mejoramiento. 

Listas de 

asistencia.

Evaluaciones y 

talleres.

Pre tes y Pos Tes.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Paquetes 

instruccionales 

documentados. 

Listas de chequeo.

TrimestraL

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Formatos 

establecidos en los 

programas.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Listas de 

asistencia.

Evaluaciones y 

talleres.

Pre tes y Pos Tes.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Actas.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Documento 

propuesta 

socializado y 

aprobado para el 

desarrollo de las 

estrategias.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

INDICADOR PROCESO 

AUDITORIA MEDICA

Definir con el proceso de Gestión Tics

algunos Campos obligatorios de la historia

clínica.

Continuar con las Campañas anuales de

sensibilización frente al reporte en la

institución.

Socializar los eventos en reuniones de

procesos para tomar los correctivos y

sensibilizar al personal sobre la

responsabilidad de los registros o los

reportes frente a la importancia que tienen

ellos. 

Conformaciòn de Grupos de mejoramiento.

Gerencia.

Subgerencia 

Científica y  

Administrativa.

Lideres de los 

Programas 

Institucionales.

Gestión Tics.

Auditoria Medica.

Lider SOGC.

TRIMESTRAL 

Realizar proceso de Reinducción y

entrenamiento sistemático de los

colaboradores.

Gerencia.

Subgerencia 

Científica y 

Administrativa.

Lideres de los 

Programas 

Institucionales.

Líder Talento 

Humano.

Líder servicios 

Asistenciales, 

Administrativos y 

Representantes 

servicios 

tercerizados.

Líder  Control 

Interno.

Entidades 

Territoriales.

Auditores EAPB.

Adoptar los paquetes instruccionales

pendientes del Ministerio de Salud y

Protección social de manera progresiva.

Seguimiento y evolución en los servicios

asistenciales a través de rondas, aplicación

de listas de chequeo y registros propios de

los programas.

Participar en las jornadas académicas de

los colaboradores para la comprensión de

las estrategias implementadas en los

programas.

Participar en las reuniones con el personal

administrativo y de apoyo para socializar las

estrategias de los programas institucionales

(implementar grupos de mejoramiento)

Dinamizar los programas a través de las

diferentes estrategias con metodológicas

lúdicas y pedagógicas de manera

institucional.  

Fallas en los registros clínicos y reportes de

eventos para realizar un adecuado análisis,

gestión y evaluación del riesgo, que impiden

una intervención oportuna o trazabilidad

desde los programas Institucionales

(Programa seguridad del paciente, Programa

IAAS, Programa Maternidad segura, COVE,

Programa PAI).

Puede suceder: Incumplimiento de

los lineamientos establecidos por el

Ministerio de Salud y Protección

Social para la ejecución de la

diferentes metas y estrategias

establecidas en los programas

Institucionales (Programa seguridad

del paciente, Programa IAAS,

Programa Maternidad segura,

Programa COVE, Programa PAI).

GESTION CASI SEGURO CATASTROFICO EXTREMO

Fallas en la aplicación de las estrategias

definidas en los programas institucionales

(Programa seguridad del paciente, Programa

IAAS, Programa Maternidad segura, COVE,

Programa PAI) por parte de los

colaboradores de la institución para el

cumplimiento de las metas establecidas.

P
R

O
G

R
A

M
A

S



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Matriz de 

indicadores 

diligenciada y 

Analizada  en 

comité asistencial.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Actas y  formatos 

de análisis de 

eventos.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Actas de asistencia 

técnica.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Informe auditoria 

interna y externa  

con sus 

respectivos. 

ACPM de los 

hallazgos 

encontrados en las 

auditorias.

Trimestral

No. DE METAS EVALUADAS /

TOTAL  DE METAS  DEFINIDAS 

EN  LOS  PROGRAMAS X 100

Nota interna

Procedimiento} QF - REGENTE octbure 2019

Acta de 

solcializacion y 

lidtado de 

asitenmcia}

informe

Acta de 

solcializacion y 

lidtado de 

asitenmcia}
Acta de cofyte y 

lidtado de 

asitenmcia}

SE
R

V
IC

IO
 F

A
R

M
A

C
EU

TI
C

O

EXTREMOErrores en el almacenamiento (devoluciones)

Falta de capacitación al personal.

Medicamentos LASA

errores en la dispensacion de

medicamentos y dispositivos médicos
GESTION PROBABLE CATASTROFICO

Evaluacion y seguimiento a la recepcion

tecnica

Falta de capacitación al personal

No adherencia del personal asistencial

al programa de Farmacovigilancia
GESTION PROBABLE CATASTROFICO EXTREMO

Socializaicon del progrma de

Farmacovigilancia

Falta de cultura en el reporte relacionados

con los medicamentos, e

insumos y dispositivos medicos

Operatgivizar el COFYTE

8 dias
Desabastecimiento del stock de

medicamentos y dispositivos medicos

Proveedor no tiene el medicamento en la

presentacion que se necesita.

seguimiento a compras despues de hacer la

requisición 

Medicamentos con registro sanitario vencido

Ingreso de medicamentos y

dispositivos médicos que no cumplan

las especificaciones de calidad en la

recepción técnica

GESTION PROBABLE CATASTROFICO EXTREMO

Actualizar el procedimiento de recepcion

tecnica de medicamentos

Medicamentos con lote proximo a vencer
Socializar el proceimiento de recepcion

tecnicqa

Errores en el reempaque de tableteria en el

sistema de unidosis (nombre., fecha

vencimiento, lote, medicamento erroneo )

revision periodica del listado de

medicamentos teniendo en cuenta la

semaforización del listado de medicamentos.

Correo electronico QF - REGENTE

Errores de planeación

Inadecuada prestacion del servicio

por falta de medicamentos y

dispositivos medicos en la farmacia

GESTION PROBABLE CATASTROFICO EXTREMO

Gerencia.

Subgerencia 

Científica y 

Administrativa.

Lideres de los 

Programas 

Institucionales.

Líder Talento 

Humano.

Líder servicios 

Asistenciales, 

Administrativos y 

Representantes 

servicios 

tercerizados.

Líder  Control 

Interno.

Entidades 

Territoriales.

Auditores EAPB.

Evaluación de indicadores propios de cada

programa y los definidos normativamente. 

Análisis de los eventos ocurridos durante la

prestación del servicio con el personal

asistencial con enfoque educativo

generando planes de mejoramiento.

Solicitar y Participar asistencia técnica del

Ente Departamental.

Auditoria Interna y Auditoria externa.

Puede suceder: Incumplimiento de

los lineamientos establecidos por el

Ministerio de Salud y Protección

Social para la ejecución de la

diferentes metas y estrategias

establecidas en los programas

Institucionales (Programa seguridad

del paciente, Programa IAAS,

Programa Maternidad segura,

Programa COVE, Programa PAI).

GESTION CASI SEGURO CATASTROFICO EXTREMO

Fallas en la aplicación de las estrategias

definidas en los programas institucionales

(Programa seguridad del paciente, Programa

IAAS, Programa Maternidad segura, COVE,

Programa PAI) por parte de los

colaboradores de la institución para el

cumplimiento de las metas establecidas.

P
R

O
G

R
A

M
A

S



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Herramienta de 

habilitación

Integrantes del 

SOGC
Mensual

Buzón PQRS Trabajo social Mensual

Listas de chequeo, 

cronograma de 

mantenimiento, 

rutinas de 

mantenimiento

Líder 

Mantenimiento
Mensual

Herramienta 

suficiencia de 

personal

Lider Talento 

Humano
Anual

herramienta 

habilitación, 

formato reporte de 

indicadores

Integrantes del 

SOGC
Mensual

Reporte de 

indicadores
Lideres de procesos Trimestral

Herramienta de 

acreditación, 

PAMEC

Integrantes del 

SOGC
Trimestral

Informes de 

resultados de 

seguimientos

Integrantes del 

SOGC
Trimestral

Soportes Hoja de 

vida

Lider Talento 

Humano y 

Contratación

Anual

Informes de 

resultados de 

seguimientos

integrantes del 

SOGC
Mensual

Informes 

mensuales óptimos, 

oportunos y 

confiables y reunión 

trimestral para la 

presentación de 

informes de todos 

los procesos.

Subgerencia 

administrativa, 

planeación, control 

interno

Mensual
Reuniones trimestrales realizadas 

/reuniones programadas

Software integrado 

al software 

institucional

Costos y gestión 

tics
Febrero Propuesta enviada por email

Solicitud Costos Febrero Solicitud enviada por email

Calendario de 

fechas de entrega 

de información 

Unidad de análisis 

Facturación

Dirección de TI

Trimestral 

Número de entregas 

oportunas/Número total de 

entregas

U
N

ID
A

D
 D

E 
A

N
A

LI
SI

S

ALTO

Definir fechas de entrega de información 
Falta de oportunidad en la entrega de

información por otros procesos 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad,

calidad y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION IMPROBABLE MAYOR

Implementar mesas de trabajo para

presentación de informes por proceso y

análisis de datos

Herramienta para el calculo de los costos

obsoleta e independiente del aplicativo

institucional, que ocasiona registros manuales

del 70%.

Elaborar propuesta técnica para la

adquisición de un software que se alinee con

las necesidades del proceso y de la

institución.

Insuficiencia de personal en el proceso.

(Demasiada información para ser procesada y 

Solicitar la asignación de un auxiliar

administrativo para el proceso

SO
G

C

La información requerida para el calculo de

los costos no se recibe oportunamente y no

es 100% confiable.
Puede suceder que: No se logre

calcular los costos operativos por

proceso y por procedimiento de

manera eficaz, veraz y opotuna.

GESTION POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

C
O

ST
O

S

MODERADO

Seguimiento a la verificación de la idoneidad

del personal

ALTO

Seguimiento continuo a los estandares e

información oportuna a gerencia

No. De sanciones recibidas

Seguimiento a la entrega oportuna de la

información

perfiles no idoneos en el personal encargado

de la verificacion de los requisitos
Presentar informes y datos no

acordes a la realidad, relacionados

con los servicios prestados por la

E.S.E. 

CORRUPCION IMPROBABLE MAYOR

No disponibilidad de la informacion requerida 

ALTO

Seguimiento continuo a altos estandares de

calidad
Variación anual de la calificación 

de estandares de Acreditación
poca gestion en el cumplimiento de los

objetivos estrategicos

Entrega de información necesaria para la

toma de decisiones de manera oportuna

No mejoramiento continuo relacionado con la

aplicabilidad del SOGC No competitividad con alto

estandares de calidad con otras

instituciones de salud 

GESTION POSIBLE MAYOR

No. De sanciones recibidas

Verificación de tiempos de entrega de

información

Incumplimiento normativo

Sanciones por entes de control GESTION POSIBLE MAYOR

reportes extemporaneos de información

obligatoria

ALTO

Seguimiento continuo a los estandares e

información oportuna a gerencia

Porcentaje de cierre de servicios

Servicios cerrados / Total 

servicios ofertados x 100

Seguimiento a quejas q implique

cumplimiento normativo en la prestación del

servicio

Control permanente del funcionamiento de

las tecnologias y mantenimiento preventivo

continuo

Seguimiento a la suficiencia de personal

Incumplimiento normativo

Cierre de servicios ofertados por la

empresa 
GESTION POSIBLE MAYOR

Queja de usuarios por fallas en la atención

Daños en tecnologias requeridos para la

prestacion del servicio

no disponibilidad del personal asistencial para

la prestacion del servicio



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Solicitud de 

soporte
Dirección de TI

Cuando se 

presente 

Tiempo transcurrido entre la 

generación de la solitud y la 

respuesta a la solicitud/Total de 

solicitudes

matrices de 

validación

Unidad de análisis 
Mensual Número de errores entregados 

Consultas al RUAF
Unidad de análisis 

Semanal

Número de certificados cargados 

al RUAF/ Número de certificados 

entregados 

Entrega de turno 

de jefe de 

enfermería 

Control de series

Unidad de análisis 

Coordinador de 

enfermería

Semanal

Sumatoria de controles de 

certificados diligenciados 

/sumatoria total de controles de 

certificados entregados 

Procedimiento de 

Selección de 

Personal 

actualizado

Coordinador del 

Servicio . Talento 

Humano

ANUAL
Entrega de procedimiento 

actualizado

Guias y Protovolos 

Actualizados

Subgerencia 

Cientifica
ANUAL

(# de guias de practica clinica y 

protocolos actualizados / # de 

guias de preactica clinica y 

protocolos a realizar y/o 

actualizar)*100% 

Informe de 

seguimiento de 

indicador de 

adherencia de 

Seguridad del 

Paciente

Referente 

Seguridad del 

Paciente - 

Coordinador de 

Servicio

TRIMESTRAL

Indicador de adherencia a 

Politica de Seguridad del 

Paciente

Evidencias de 

Gestion para las 

reuniones 

CoordInador de 

Servicio
SEMESTRAL Reuniones realizadas

Actas de reunión y 

Listados de 

asistencia

CoordInador de 

Servicio
SEMESTRAL Reuniones realizadas

Solicitud a Talento 

Humano para 

Identificar 

necesidades de 

Capacitacion

CoordInador de 

Servicio
ANUAL Solicitud realizada

Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de 

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Informe de 

Cumplimiento de 

Politica de 

Humanizacion

Coordinador de 

Servicio
TRIMESTRAL

según Indicador de Politica de 

Humanizacion

U
N

ID
A

D
 D

E 
A

N
A

LI
SI

S

ALTO

Fallas del software en la generación de

reportes 

Mejorar la oportunidad de la resolución de

fallas en el software

Mala calidad de la información entregada por

otros procesos 
Validar y cruzar la información subministrada

No cargue de certificados de NV-DF al RUAF

por parte del médico 

Verificar el cargue de información en el

RUAF

No diligenciamiento de los controles de

series en el servicio por parte del jefe de

enfermería

Verificación diaria en las entregas de turno

de jefe de enfermería en el diligenciamiento

de los controles de series 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad,

calidad y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION IMPROBABLE MAYOR

Implementar procedimiento de selección y

evaluacion de personal para todos los

procesos institucional.

Guias y protocolos desactualizados
Actualizacion de guias de practica clinica y

protocolos 

No adherencia en la política de seguridad del

paciente

Evaluar la adherencia a la política de

seguiridad del paciente

Falta de competencia en el talento humano

Inadecuada realización de

procedimientos médicos y de

enfermería (seguridad)

GESTION PROBABLE

Socializacion de la politica de seguridad del

paciente

Falta de adherencia de la política de

humanización

Evaluar adherencia de la política de

Humanización

Falta de oportunidad en la baja complejidad

Fallas en la oportunidad en la

atención de urgencias
GESTION CASI SEGURO MAYOR EXTREMO

Solicitar reunión gerencial entre niveles 1 y

2 para buscar estrategias que mejoren la

oportunidad

Desconocimiento de la población sobre que

es una urgencias y cuando consultar

Reuniones con la comunidad para explicar el

buen uso del servicio de urgencias

Falta de capacitación formal en el trabajo
Gestionar curso de triage para el

personalque rota por urgencias

U
R

G
EN

C
IA

S

Inadecuado socialización de la política de

Humanización

Atención deshumanizada GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

MAYOR EXTREMO



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves 

y programa de 

humanizacion

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Mercadeo mensual
# contratos firmados con las 

diferentes EPS/ total contratos 

Alta gerencia, Sub 

gerencias, 

mercadeo, 

facturacion

mensual
# contratos firmados con las 

diferentes EPS/ total contratos 

Gerencia, 

subgerencias y 

costos

mensual

Facturacion diario
# de facturas radicadas/ total

facturas generadas.

Sistemas mensual

Revision periodica de manuales

tarifarios y tarifas contratadas

con las ERP

Area de mateni 

miento
semanal

# total de mantenimiento  de 

equipos realizados / # total de 

mantenimientos proyectados para 

ese mes. 

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO

Tesoreria, control 

interno, Lider 

facutracion

diario

# total de mantenimiento  de 

equipos realizados / # total de 

mantenimientos proyectados para 

ese mes. 

CORRUPCION POSIBLE CATASTROFICO ALTO diario Recaudo diario/ todo lo facturado

Archivo mensual

Gestion TIC

Procedimiento de 

Selección de 

Personal 

actualizado

Coordinador del 

Servicio . Talento 

Humano

ANUAL
Entrega de procedimiento 

actualizado

Guias y Protovolos 

Actualizados

Subgerencia 

Cientifica
ANUAL

(# de guias de practica clinica y 

protocolos actualizados / # de 

guias de preactica clinica y 

protocolos a realizar y/o 

actualizar)*100% 

Informe de 

seguimiento de 

indicador de 

adherencia de 

Seguridad del 

Paciente

Referente 

Seguridad del 

Paciente - 

Coordinador de 

Servicio

TRIMESTRAL

Indicador de adherencia a 

Politica de Seguridad del 

Paciente

Carencia de sentido de pertenencia

Solicitar al programa de Humanizacion se

realicen actividade enfocadas a la motivacion

de los colaboradores

U
R

G
EN

C
IA

S

Incumplimiento de lo contratado por la no

oportuna contratacion con las entidades

responsables de pago, no se facture el 100%

de los servicios prestados a los diferentes

Usuarios.

Puede suceder que:No se facturen

todos los servicios prestados por la

institucion a  los diferentes Usuarios

GESTION POSIBLE MAYOR EXTREMO

FA
C

TU
R

A
C

IO
N

Atención deshumanizada GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

Incumplimiento de lo contratado

Falsificación o adulteración de documentos o

información de los dineros cobrados y

recibidos. Desconocimiento del Manual de

Politicas, Codigo de Etica y consecuencias 

Robo de

dinero.                                                    

Fallas elacionadas con las competencias del

personal para identificar
Lavado de activos (SARLAFT)

Incumplimiento de la normatividiad vigente.
Violación de la

confidencialidad de la historia clinica
CORRUPCION POSIBLE MAYOR ALTO

Definir adecuadamente estrategias de

contratacion.

Lider del proceso de facturacion

Diseño de matriz de estandarzacion de

tarifas

Diseño de matriz para el respectivo

seguimiento y control de lo facturado por la 

Revision periodica de manuales tarifarios y

tarifas contratadas con las ERP

Establecer un cronograma de mantenimiento

preventivo de equipos(semanal, mensual),

seguimiento y control de las diferentes

acividades realizadas por las areas

implicadas.

Seguimiento y control diario de los recaudos

generados en cada una de las cajas de los

diferentes servicios del proceso

Seguimiento, e implementacion de barreras

de control

Restricciones según necesidad

Falta de competencia en el talento humano

Inadecuada realización de 

procedimientos médicos y de 

enfermería (seguridad)

GESTION PROBABLE CATASTROFICO EXTREMO

Implementar procedimiento de selección y

evaluacion de personal para todos los

procesos institucional.

Guias y protocolos desactualizados
Actualizacion de guias de practica clinica y

protocolos 

No adherencia en la política de seguridad del

paciente

Evaluar la adherencia a la política de

seguiridad del paciente

A
M

B
U

LA
TO

R
IO



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Actualizar ficha 

tecnica de 

Indicador de 

demanda 

insatisfecha 

Coordinador del 

Servicio 

Ambulatoria

ANUAL
Ficha tecnica de demanda 

instatisfecha actualizada

Procedimiento 

actualizado

Coordinador del 

Servicio / 

Facturacion

ANUAL
Cumplimiento en la actualizacion 

de procedimiento

Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de 

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Informe de 

Cumplimiento de 

Politica de 

Humanizacion

Coordinador de 

Servicio
TRIMESTRAL

según Indicador de Politica de 

Humanizacion

Actas de 

soclializacion, 

Listados de 

Asistencia

Coordinador de

Servicio

Según cronograma 

de sesiones breves 

y programa de 

humanizacion

# de socializaciones realizadas/# 

de socializaciones programadas 

*100%

Bimensual

Bimensual

Bimensual 

Socializacion de la politica de seguridad del

paciente

Falta de adherencia de la política de

humanización

Evaluar adherencia de la política de

Humanización

Carencia de sentido de pertenencia

Solicitar al programa de Humanizacion se

realicen actividade enfocadas a la motivacion

de los colaboradores

Insuficiencia en el personal,planta fisica y

presupuesto para dar respuesta oportuna a la

alta demanda.

 Insatisfacción del usuario por 

inoportunidad en la citas 
GESTION CASI SEGURO MAYOR EXTREMO

Evaluar demanda insatisfecha y generar

oferta de citas teniento en cuenta planta

fisica y disponibilidad presupuestal

Cambios, cancelacion y falta cumplimiemto

por el especialista de  las agendas.

Reportar e intervencion con subgerencia

cientifica la  

Implementar procedimiento de asignacion y

confirmacion de citas, que permita evaluar

los tiempos y que incluya comuicacion

efectiva con el usuario  

A
M

B
U

LA
TO

R
IO

Inadecuado socialización de la política de

Humanización

Atención deshumanizada GESTION POSIBLE MAYOR EXTREMO

Los usuarios no llegan con documentos

completos, o con fecha vigente de la

autorizaciòn ,datos no actualizados(telefono

par ubicación)

Los soportes seran 

los establecidos en 

la ficha de acada 

uno de los 

proyectos 

derivados del Plan 

Institucional de 

Achivos PINAR.

Gerencia- Oficina 

de Planeación-

Subgerencia 

administrativa – 

Líder Gestión 

Documental-

Líderes de 

procesos, Líder 

Gestión TIC, C, 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Los Indicadores seran los 

establecidos en la ficha de acada 

uno de los proyectos derivados 

del Plan Institucional de Achivos 

PINAR.

Carencia de cultura archivistica y manejo

adecuado de los activos de iformacion de la

E.S.E.

Incumplimiento de los requisitos normativos

y estándares de habilitación en relación con

la Historia clínica (manejo, custodia y

destinación final).G
ES

T
IO

N
 D

O
C

U
M

EN
TA

L

No cumplimientos de la normatividad

vigente.(ley 594 de 2000, decreto 2609 de

2012, Decreto 1080 de 2015.

Que no se ejecuten las actividades

que conlleven a la implementacion

de politicas y metodologias eficientes

que garantizen el correcto manejo

del sistema de Gestion Documeta y

electronica y analoga, en todos las

etapas del ciclo vital para la

preservacion de patrimonio

documental con fines probatorios e

hisototicos de la ESE.

GESTION CASI SEGURO MODERADO EXTREMO

Adelantar las acciones establecidas en los

cuatro proyectos derivados del Plan

Institucional de Archivos PINAR documento

que establece las acciones a corto, mediano

y largo plazo . 1. Proyecto de

actualización e implementación del

Programa de Gestión (Análoga y

electrónica) Documental del Hospital

Francisco de Paula Santander ESE. 2.

Proyecto de implementación del Sistema

Integrado de Conservación SIC conformado

por un plan de conservación (Documentos

análogos) y un plan de preservación digital a

largo Plazo (documentos electrónicos y

Digitales), del Hospital Francisco de Paula

Santander. 3. Proyecto de adecuación,

mejoramiento de las áreas de archivo de la

E.S.E. 4. Proyecto de capacitación del

personal que conforma el proceso de

Gestión Documental, servidores públicos,

contratistas en manejo de la archivística.



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Bimensual

Acta de revison de 

portafolio con 

SOGC

Mercadeo / SOGC / 

Comunicaciones
ANUAL

Cumplimiento en revison de 

portafolio

Acta con analisis de 

adquisicion de 

aplicativo

Costos / Mercadeo 

/ Subgerencia 

Administrativa / 

Gerencia

Trimestral

Procedimientos 

elaborados
Mercadeo Trimestral

Procedimientos elaborados / 

Procedimientos programados

Formatos de Hoja 

de vida contratios 

diligenciado

Mercadeo Trimestral
Hoja de vida diligenciadas / 

Numero de contratos vigentes

Informe de 

Capacidad 

Instalada

Mercadeo / SOGC / 

Subgerencia 

Cientifica

Anual 
Cumplimiento en entrega de 

analisis de capacidad instalada

Contratista

Los soportes seran 

los establecidos en 

la ficha de acada 

uno de los 

proyectos 

derivados del Plan 

Institucional de 

Achivos PINAR.

Gerencia- Oficina 

de Planeación-

Subgerencia 

administrativa – 

Líder Gestión 

Documental-

Líderes de 

procesos, Líder 

Gestión TIC, C, 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Los Indicadores seran los 

establecidos en la ficha de acada 

uno de los proyectos derivados 

del Plan Institucional de Achivos 

PINAR.

No existencia del No existencia del SGDE

(Sistema de Gestion Documental Electronica)

SGDEA (Sistema de Gestion Documental

Electronica de Archivos)

G
ES

T
IO

N
 D

O
C

U
M

EN
TA

L

Que no se ejecuten las actividades

que conlleven a la implementacion

de politicas y metodologias eficientes

que garantizen el correcto manejo

del sistema de Gestion Documeta y

electronica y analoga, en todos las

etapas del ciclo vital para la

preservacion de patrimonio

documental con fines probatorios e

hisototicos de la ESE.

GESTION CASI SEGURO MODERADO EXTREMO

Adelantar las acciones establecidas en los

cuatro proyectos derivados del Plan

Institucional de Archivos PINAR documento

que establece las acciones a corto, mediano

y largo plazo . 1. Proyecto de

actualización e implementación del

Programa de Gestión (Análoga y

electrónica) Documental del Hospital

Francisco de Paula Santander ESE. 2.

Proyecto de implementación del Sistema

Integrado de Conservación SIC conformado

por un plan de conservación (Documentos

análogos) y un plan de preservación digital a

largo Plazo (documentos electrónicos y

Digitales), del Hospital Francisco de Paula

Santander. 3. Proyecto de adecuación,

mejoramiento de las áreas de archivo de la

E.S.E. 4. Proyecto de capacitación del

personal que conforma el proceso de

Gestión Documental, servidores públicos,

contratistas en manejo de la archivística.

Mercadeo / 

Planeacion 

/Gerencia / 

Subgerencias

Anual 
Cumplimiento en entrega de Plan 

de MercadeoNo existe Plan de Mercadeo donde diseñen y 

se realice seguimiento a la ejecucion de 

estrategias que permitan la obtención de mas 

recursos provenientes por la venta de 

servicios

Portafolio de servicios desactualizado o no se 

realiza socializacion a todo nivel

Que no se 

Ofrezca, promueva y comercialice a la 

comunidad, Entidades Promotoras de 

Salud y demás personas con 

capacidad de pago; el portafolio de 

servicios instituconal.

GESTION PROBABLE MAYOR EXTREMO

Revision anual (ó a necesidad institucional)

de portafolio de servicios. Realizar ajustes y

Socializacion a EAPB, Ciudadanioa, Otras IPS

y Servicios Asistenciales (Interno).

No se cuente con un Sistema de Costos que 

permita realizar analisis de costos y utilidad 

que permita definir tarifas comeptitivas

Definir la adquisicion de un aplicativo para la

implementacion del Sistema de Costos

Insitucional

Demora en la realización de procedimientos 

administrativos por parte de la ESE

Elaboracion y/o actualizacion de

procediminetos de Mercadeo. Debe incluir

socializaicon con los procesos invlucrados

Control inadecuado en el seguimiento de la 

ejecución  contractual (tarifas, fechas de 

finalizacion, clausulas, presupuesto)

Diligenciamiento y revision sistemática de la

Hoja de Vida de los contratos 

Inadecuado analisis de capacidad instalada de 

los servicios

Realizar estudio de Capacidad Instalada de la 

ESE

No se realizan analisis de mercado que 

permitan conocer las características  de sus 

usuarios y la población objeto para establecer 

nuevos mercados
Elaboracion e implementacion de Plan de 

Mercadeo de Servicios de Salud de la ESE

M
ER

C
A

D
EO

Personal cansado, con sindrome del quemado 

por falta de vacaciones

No brindar atención humanizada y de  

calidad a los pacientes, cuidadores, 

familia,ciudadanos y grupos de 

interés

GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

C
A

C

Plan de Mercadeo

Descansos programados para el personal



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Solicitus enviada a 

lider de TH

Talento humano del 

HFPS/ Lider CAC
ANUAL

Cumplimiento en envio de 

solicitud

Matriz de peligro 

Actualizada

Gerencia, 

subgerencia 

administrativa

Lider de CAC / 

Lider SGySST

Entrega Matriz de peligros del 

CAC

Manual actualizado

Lideres de 

procesos, 

planeacion

Lider CAC / 

Planeacion

Cumplimiento en entrega de 

Manual del Cac

Lideres de 

procesos, 

planeacion
Procedimiento de 

Selección de 

Personal 

actualizado

Coordinador del 

Servicio . Talento 

Humano

ANUAL
Entrega de procedimiento 

actualizado

Manual actualizado
Lider CAC / 

Planeacion
ANUAL

Cumplimiento en entrega de 

Manual del Cac

Informe de 

capacidad de 

Talento humano y 

Seguikiento de 

Demanda 

insatisfecha

Lider CAC / 

Coordiandores de 

Serviciso 

ambulatorios

TRIMESTRAL
Seguimiento al indicador de 

demanda insatisfecha

Reportes a 

entidades de 

proteccion

Lider CAC TRIMESTRAL
Relacion de reportes a entidades 

de proteccion realizadas

Informe PQRS Lider CAC TRIMESTRAL
Indicadores de PQRS  e indicador 

de Satisfaccion

Manual de 

conntratación

Gerencia, 

mercadeo
permanente

No. Contratos evaluados/No. 

Contratos celebrados

Notificación 

enviada 

Glosas - 

comunicaciones
permanente

%de cumplimiento del plan de 

comunicaciones

correos 

electrónicos, 

registros de 

llamadas, 

glosas permanente

No. De cconciliaciones 

efectivamente asignadas/No. 

Conciliaciones solicitadas

No brindar atención humanizada y de  

calidad a los pacientes, cuidadores, 

familia,ciudadanos y grupos de 

interés

GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

C
A

C

Personal sin entrenamiento en atención al 

cliente

Solicitar a Talento Humano, se incluya en el

PIC, el fortalecimiento de competencias en

Atencion a Cliente en punto de atencion para

el proceso del CAC

Personal sin espacios fisicos,insumos y 

teconologia adecuada para la prestación del 

servicio

Evaluar riesgos laborales en el proceso de

Atencion al Usuario y establecer plan de

mejoramiento. 

Fallas en la transversalidad de los procesos 

que intervienen con el CAC, (falta d 

elineamientos claros) 

No responder a  las  necesidades y a 

los  requerimentos  de los pacientes, 

cuidadores, familiares, ciudadanos y 

grupos de interés en cuanto a 

información, orientación y trámtites y 

servicios

GESTION PROBABLE MODERADO ALTO

Elabora, implmentar y evaluar el manual del

CAC

Fallas en la comunicación entre procesos ( No 

hay un flujo de informacion efectiva entre 

procesos)

Matriz de comunicaciones de procesos

Personal que no domina el cargo y sus 

funciones(fallas de competencia laboral)

Implementar procedimiento de selección y

evaluacion de personal para todos los

procesos institucional.

Fallas en la parametrización de 

procedimientos y actividades  del CAC- 

Elabora, implmentar y evaluar el manual del

CAC

Inoportunidad y/o desatención de casos por 

alto volumen de pacientes y pocos 

profesionales para realizar las intervenciones

No responder a  las  necesidades y a 

los  requerimentos  de los pacientes, 

cuidadores, familiares, ciudadanos y 

grupos de interés en cuanto a  las 

intervenciones psicosociales 

GESTION POSIBLE MODERADO BAJO

Realizar analsiis de Capacidad Isntaldad 

deTalento Humano en los servicios 

ambulatorios, frente a el volumen de 

contratacion y Evaluar la demanda 

insatisfecha

Descordinacion interistitucional y poca 

capacidad de respuesta de entidades de 

proteccion y garantia de derechos humanos

Realizar reportes a entidades de proteccion y 

dejar su respectiva evidencia 

Fallas en la toma de  conductas  frente al 

evento a resolver
Seguimientoa quejas internas y externas 

para trabajo social

EXTREMO

Definir adecuadamente la estrategia de

contratación en la institución

Ausencia de canales de comunicación 

efectivos para la recepción de la glosa

Incluir en el plan de comunicaciones

institucional la retroalimentación a las

diferentes empresas la dirección para

recepción de correo certificado y el correo

electrónico institucional de glosas de forma

bimensual.

Dificultad en la asignación de fechas de 

conciliación por parte las empresas

Solicitud periódica de fechas de conciliación

a través de los diferentes medios de

comunicación

G
LO

SA
S

Contratación inoportuna o ausencia de 

contratos  con las diferentes empresas

El incumpliemito de la gestión de la 

glosa dentro de los tiempos 

establecidos por la ley conlleva a un  

retraso en la definición para el 

proceso de cartera lo cual disminuye 

el recaudo efectivo generando una 

posible crisis financiera

ESTRATEGICOS CASI SEGURO CATASTROFICO



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

informe mensual glosas mensual

% glosa causa injustificada por 

empresa/%glosa inicial por 

empresa

Planeación y 

ejecución de las 

actividades

Talento Humano y 

humanización
BIMENSUAL Del Programa de Humanización

Identificación de 

nivel de 

insatisfacción

Tercerizados BIMENSUAL

Planeación y 

ejecución de las 

actividades

Talento Humano y 

humanización
BIMENSUAL Del Programa de Humanización

Identificación de 

brechas 

institucionales y 

generación de 

convenios 

interinstiucionales

Talento Humano y 

Planeación
BIMENSUAL

Trabajar a nivel de 

talleres y 

actividades 

dinámicas grupales

Talento humano y 

Humanización, 

SGSST

BIMENSUAL

Evaluación de 

puestos de trabajo.

Talento Humano y 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo

BIMENSUAL

Implementar las 

herramientas en 

coherencia con la 

actividad 

desarrollada por la 

Institución.

Talento humano BIMENSUAL

Actividades de alto 

impacto.

Talento Humano, 

Humanización y 

Comunicaciones

BIMENSUAL

verificacicion de 

incapacidades, 

base de datos 

talento humano, 

SGSST

capacitaciones, 

inducciones, 

sesiones breves, 

folletos

talento humano, 

SGSST

aplicación de 

encuentas musculo 

esqueleticas 

Talento humano, 

SGSST, medico 

laboral 

indentificacion de 

peligros y 

valoracion de 

riegos con los FR 

correspondientes 

talento 

humano,SGSST

EXTREMO

Alto porcentaje de glosa injustificada por 

parte de diferentes empresas infome de causa injustificada por cada una 

de las empresas con notificación a la super

G
LO

SA
S

Falta de disposición y compromiso de los

colaboradores

ESTRATEGICOS

TA
LE

N
TO

 H
U

M
A

N
O

El incumpliemito de la gestión de la 

glosa dentro de los tiempos 

establecidos por la ley conlleva a un  

retraso en la definición para el 

proceso de cartera lo cual disminuye 

el recaudo efectivo generando una 

posible crisis financiera

ESTRATEGICOS CASI SEGURO CATASTROFICO

Ausencia de aplicación de un Proceso de

Selección de personal, que permita

identificar el perfil y las competencias de

acuerdo al cargo a desempeñar. GESTION

ausencia de caracterizacion del ausentismo

laboral.

Puede suceder que no se logre el

adecuado diagnostico integral de las

condiciones de trabajo y de salud 

POSIBLE MAYOR

Rediseñar el proceso de Selección de

Personal de acuerdo a las necesidades

actuales de la Institución.

Falta de comunicación asertiva.

Intervenir de manera individual y grupal, en

busca de mejorar la comunicación

interpersonal.

Puede suceder que: No se logre 

Mejorar la cultura organizacional 

medianteel desarrollo de acciones 

enfocadas al crecimiento del talento 

humano en sus competencias y la 

humanizaciòn en la atenciòn

CASI SEGURO MAYOR ALTO

Retomar los entrenamientos que trabajen el

Ser de cada uno de los colaboradores.

Inequidad en la toma de decisiones

administrativas, por el tipo de vinculación.

Solicitar estandarización de las

remuneraciones de los tercerizados.

Reactividad de los colaboradores en hacer

parte de la gestión del cambio

Retomar los entrenamientos que trabajen el

Ser de cada uno de los colaboradores.

Falta de una adecuada inducción y

reinducción del personal, junto con el

entrenamiento de todos los colaboradores.

Fortalecer el Plan Institucional de

Capacitación junto con Docencia de

Servicios

La planta física no permite confort en las

áreas de trabajo, ocasionando malestar,

estrés laboral

Trabajar a nivel actitudinal frente a las

barreras arquitectónicas.

No hay una debida distribución de las cargas

laborales.
Realizar estudio de cargas laborales

EXTREMO

llevar control por medio de base de datos de

ausentismo laboral ya sea por enfermedad

general, accidente de trabajo, enfermedad 

No reportar oportunamente los accidentes de

trabajo por parte de los trabajadores 

concientizar a los colaboradores de la

importancia de realizar el reporte de

incidentes o accidentes de trabajo 

el no seguimiento del personal con

restricciones laborales 

tener seguimiento de los sistemas de

vigilancia epidemiologica velando por la

salud de los colaboradores  

la inadecuada identificacion de peligros y

valoracion de riesgos en SST.

realizar la adecuada identificacion de

peligros y valoracion de riesgos por medio

de guia tecnica con cada lider de proceso 

Daño en nevera

Disponibilidad de componentes

sanguíneos e insumos para la

prestación del servicio

GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

Control de temperatura,reporte de daño,

cronograma de mantenimiento

LA
B

O
R

A
TO

R
IO



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Actas de reunion 

con compromisos y 

fechas de 

cumplimiento.

Gestión de 

mantenimiento

Presupuesto

Subgerencia 

Administrativa

Activos fijos.

Dirección TI

Anual (noviembre)

Información suministrada para la 

elaboración del plan de 

mantenimiento/ información total 

requerida para la elaboración del 

plan de mantenimiento anual

Actas de reunion 

con compromisos y 

fechas de 

cumplimiento.

Gestión de 

mantenimiento

Presupuesto

Compras y 

suministros.

Dirección TI

Anual (noviembre)

Contrataciones realizadas del 

plan de contratación de 

mantenimiento anual / total de 

contrataciones necesarias del 

plan de contratación de 

mantenimiento anual

Estadistica de globulos rojos transfundidos

Falta de disponibilidad de insumos y glóbulos

rojos por parte del proveedor

Personal sin competencias para el desarrollo

de las actividades asignadas

No cumplir con los estándares de seguridad

del paciente
Quejas, gema

Disponibilidad de componentes

sanguíneos e insumos para la

prestación del servicio

GESTION POSIBLE MODERADO ALTO

Muestras inadecuada, gema

Procedimientos y equipos sin controles de

calidad

Errores de transcripción

Planeación inadecuada del stock de insumos

y glóbulos rojos  

Planeación inadecuada del presupuesto

destinado para la compra de insumos y

glóbulos rojos  

Aumento de solicitudes médicas para

procesamiento de laboratorio y transfusión

de glóbulos rojos 

Inadecuado transporte de muestras

Deshumanización en la prestación del

servicio
Quejas, gema

LA
B

O
R

A
TO

R
IO

No entrega del plan de mantenimiento al

cliente externo en los tiempos establecidos,

por restrasos en la entrega de la información

requerida por parte de los proveedores

internos, imposibilitando el diseño del plan

de mantenimiento.

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad,

calidad y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

No realizar la contratación de todos los

servicios tercerizados requeridos para

cumplir con el plan de mantenimiento anual.

Fallas en la prestación del servicio GESTION PROBABLE MODERADO MODERADO

Falta de disponibilidad de transporte para

traer los glóbulos rojos desde el banco

contractante a la institución

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

T
O

Implementar un comité con los procesos

implicados de forma anual, en el mes de

noviembre.

Realizar un plan de contratación en conjunto

con presupuesto, gestión TI, y compras y

suministros, el cual cumpla con la ejecución

del 5% de la contratación anual de

mantenimiento.

Estadisticas de errores de transcripcion



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Cronograma de 

capacitación del 

uso de los equipos 

biomédicos para el 

año vigente.

Gestión de 

mantenimiento

Talento Humano

Anual (enero)

Capacitaciónes programadas 

realizadas/total capacitaciónes 

planeadas

Dos cronogramas 

con vigencia 

semestral, de 

capacitación de 

tecnovigilancia 

para el año 

vigente.

Gestión de 

mantenimiento

Talento Humano

Seguridad del 

Paciente

Semestral (enero y 

julio)

Capacitaciónes programadas 

realizadas/total capacitaciónes 

planeadas

Informe de la 

obsolescencia de 

los equipos 

biomédicos del 

hospital. Actas de 

reunion de 

socialización del 

comité de activos 

fijos.

Gestión de 

mantenimiento

Activos fijos

Anual (noviembre)

Equipos biomédicos propios del 

hospital con analisis de 

obsolescencia / total equipos 

biomédicos propios del hospital

Informe de 

seguimiento de la 

ejecución de los 

cronogramas de 

mantenimiento y 

calibración, del 

plan anual de 

mantenimiento.

Gestión de 

mantenimiento
mensual

Mantenimientos y calibraciónes 

realizadas / Mantenimientos y 

calibraciónes programadas 

Transferir

Resolución 173 de 

junio de 2018, de 

aprobación y 

adopción de guías 

de práctica clínica 

de la institución

Subgerencia 

científica, proceso 

de calidad

Cada 2 años

Resolución actualizada de 

aprobación y adopción de guías 

de práctica clínica de la institución

Transferir

Resolución 

actualizada de 

adopción de guías 

de práctica clínica 

de la institución

Subgerencia 

científica, gerencia, 

proceso de calidad

Según cronograma

(número de guías aprobadas 

elaboradas/ total de guías 

aprobadas definidas en la 

resolución actualizada de 

adopción de guías de práctica 

clínica) *100

Transferir

Resolución 

actualizada de 

adopción de guías 

de práctica clínica 

de la institución

Subgerencia 

científica, proceso 

de calidad, talento 

humano

Según cronograma

(número de guías socializadas/ 

total de guías aprobadas y 

adoptadas definidas en la 

resolución actualizada de 

adopción de guías de práctica 

clínica) *100

Transferir

Inventario de 

formatos físicos 

anexos a la historia 

clínica 

Gestion 

documental, 

gestión tic, 

Según cronograma

(número de formatos físicos 

anexos a la historia clínica 

sistematizada / total de formatos 

físicos anexos a la historia clínica 

inventariados) *100

A
U

D
IT

O
R

IA
 C

LI
N

IC
A

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad,

calidad y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION POSIBLE CATASTROFICO EXTREMO

No se realiza un plan de capacitación

semestral en el uso de los equipos

biomédicos, y no inclusión de estas

capacitaciones en el plan anual de

capacitaciones de la institución.

No implementación constante del plan

institucional de tecnovigilancia, y su

retroalimentación con el INVIMA

No implementar un plan de evaluación de

obsolescencia de la tecnología biomédica.

No ejecución de los mantenimientos y

calibraciones programadas en los

cronogramas anuales.

Definir y ejecutar el procedimiento de

elaboración de guías de práctica clínica

establecidas en la resolución actualizada de

aprobación y adopción de guías de práctica

clínica 

Las Guias de Practica Clinica aprobadas por

la institucion no estan socializadas

Definir y ejecutar el procedimiento de

socialización de guías medicas establecidas

en la resolución actualizada de aprobación y

adopción de guías de práctica clínica

La historia clinica no esta 100%

sistematizadas y no garantiza la evaluacion

del 100% de los soportes fisicos existentes

en la historia clinica del paciente durante su

proceso de atencion

Definir y ejecutar el procedimiento que

garantice el registro sistematizado en la

historia clínica del 100% de los formatos

anexos físicos existentes

M
A

N
TE

N
IM

IE
N

T
O

No hay la totalidad de las Guias de Practica

Clinica en la institucion

Evaluacion inadecuada de la calidad

en la atencion Clinica
GESTION PROBABLE MODERADO ALTO

Realizar un cronograma de capacitación del

buen uso de los equipos biomédicos, según

la criticidad de estos, para todos los

servicios asistenciales del hospital. Validado

por el proceso de Talento Humano.

Realizar un cronograma de capacitación y

evaluación del programa instituciónal de

tecnovigilancia y la cultura del reporte, para

todos los servicios asistenciales del hospital.

Validado por el proceso de Talento Humano.

Realizar la evaluación de obsolescencia de

forma anual, y entregar informe

administrativo al comité de activos fijos.

Realizar control de la ejecución de los

cronogramas planteados para

mantenimiento a la dotación y ambiente

físico, y para calibración, del plan de

mantenimiento anual

Definir y ejecutar el procedimiento para

seleccionar las guías de práctica clínicas

pertinentes que permita evaluación de la

gestión clínica en la institución

Las Guias de Practica Clinica de la

institucion estan desatualizadas



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Transferir

Historia clínica 

disponible en sio 

salud 

Gestion tic, 

subgerencia 

científica

Según cronograma
Disponibilidad de hc especifica 

implementada

GESTION PROBABLE MENOR ALTO Transferir

Informe mensual 

para auditoria 

medica

Unidad de análisis Mensual

Numero de informes anuales 

devueltos por inconsistencias en 

la información 

Transferir
Plan anual de 

capacitación
Talento humano Según cronograma

% de personal asistencial 

intervenido

Transferir
Plan anual de 

capacitación

Talento humano 

subgerencia 

científica

Según cronograma

% de cumplimiento del pac 

referente a la calidad de la 

atención clínica

Compartir

Matriz de 

comunicación 

institucional

Subgerencia 

científica, líderes de 

procesos 

asistenciales, 

Permanente
% directrices cumplidas / 

directrices ordenadas

Compartir
Oficio y soportes de 

falla observada

Líderes de procesos 

asistenciales, 

comité de ética, 

comité disciplinario

Permanente

% fallas repetitivas y graves 

reportadas / fallas intervenidas 

por el comité de ética y 

disciplinario

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

ALTO

Pocos Guardianes para la recolección de los

residuos cortopunzantes

Falta de seguimiento a la utilización de los

EPP al personal operativo

Guardianes rebosados, llenados por encima

de su capacidad. 

Accidente con elementos

cortopunzantes, de riesgo biologico. 
GESTION PROBABLE MODERADO ALTO

Poca socialización del Pgirh con el personal

interno y externo

Desinteres en la conservación del medio

ambiente

Escasa rotulación de los recipientes de

recolección de los rsh

Inadecuada disposición de los

residuos hospitalarios, mala

segregación en la fuente

GESTION CASI SEGURO MAYOR

No dotar de elementos de protección

personal EPP adecuados a los operarios

encargados de la recolección de residuos

Inadecuada disposicion de los residuos

cortopunzantes.

GESTION CASI SEGURO MAYOR EXTREMO

Falta de Planeación Contractual,Terminación

del Contrato 

Demora en la recolección de los

residuos peligrosos de la unidad

tecnica de almacenamiento central

Daño del Vehiculo recolector sin reemplazo

Paro víal, con cierre de vías de acceso al

Municipio

Inadecuada generacion y procesamiento de

datos estadisticos y de produccion

Analisis inadecuado de la informcion

generada de la de la calidad en la

atencion Clinica

A
U

D
IT

O
R

IA
 C

LI
N

IC
A

Historia clinica sistematizada que no permite

un registro especifico adecuado de la

historia clinica para atencion materna 

Realizar el registro de la atención materno,

perinatal y algunas subespecialidades en la

historia clínica sistematizada de registro 

Evaluacion inadecuada de la calidad

en la atencion Clinica
GESTION PROBABLE MODERADO ALTO

Establecer los controles pertinentes que

garanticen información confiable para el

análisis de la calidad en la atención medica

Resistencia al cambio del personal

involucrado

Retroalimentacion no efectiva de los

hallazgos en la evaluacion de la de

la calidad en la atencion Clinica

GESTION PROBABLE MODERADO ALTO

Intervenir con el programa de humanización

en el conocimiento e interiorización de los 

Inasistencia del personal de salud a las

actividades programadas en el Programa

Anual de Capacitacion

Establecer medidas de control supervisión e

incentivos al cumplimiento de las actividades

del PIC

Falencias en la comunicación entre procesos

Establecer y aplicar rutas de comunicación

efectiva desde la alta gerencia, líderes de

procesos asistenciales y área operativa

asistencial 

Fallas en la intervencion administrativa del

incumplimiento de normas y procedimientos

establecido por la institucion

reportar al comité de ética y disciplinario

mediante el procedimiento establecido, las

fallas repetitivas y graves comunicadas y sin

cambio efectivo que afectan la calidad en la

atención clínica 



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Informe escrito
Jefe Control 

Interno

Cada vez que 

evidencie acciones 

que puedan afectar 

el cumplimiento  de 

los objetivos 

institucionales

Nro de informes presentados

Informe de 

auditoria interna

Jefe de Control 

Interno, equipo 

auditor

Cada vez que 

realice auditorias 

internas

Nro de informes presentados

C
O

N
T

R
O

L 
IN

TE
R

N
O

No informar de manera oportuna las

desviaciones identificadas durante los

procesos de auditoria interna.

No aportar a la Alta dirección

recomendaciones que permitan

mejorar el accionar administrativo y

por ende no aportar

recomendaciones que conlleven al

cumplimiento de los objetivos de la

entidad. 

ESTRATEGICOS POSIBLE MODERADO ALTO

El Jefe de la Oficina de Control interno, cada

vez que evidencie acciones que puedan

afectar el cumplimiento de los objetivos

institucionales, informará a la Alta dirección

las falencias detectadas con el fin de dar

recomendaciones oportunas que permitan la

adecuada toma de deciciones, a travez de

un documento escrito. En caso de no

informar de manera oportuna, debe inicarse

proceso de investigacion interno, por parte

del Comité de Coordinación de Control

Interno.

Informes de auditoria de baja calidad

El jefe de la oficina de Control Interno, cada

vez que realice auditorias internas, debe

presentar informes con calidad que

permitan una adecuada toma de deciciones.

En caso de no cumplir con esta actividad,

debe iniciarse proceso de investigacion

interno, por parte del Comité de

Coordinación de Control Interno.

A
M

B
IE

N
TA

L

Debilidades en la etapa de

planeación, que faciliten la

inclusión en los estudios Posibilidad de recibir o solicitar

cualquier dádiva o beneficio a

nombre

propio o de terceros con el fin

celebrar un contrato.

CORRUPCION POSIBLE MAYOR EXTREMOPresiones indebidas.

Falta de conocimiento y/o

experiencia del personal

que maneja la contratación.

ALTO

Deficiente numero de recipientes de

recolección en los diferentes puntos de la

entidad

Inadecuada disposición de los

residuos hospitalarios, mala

segregación en la fuente

GESTION CASI SEGURO MAYOR



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Plan de auditorias 

internas

Jefe e Control 

Interno, Comité 

Institucional de 

Control Interno

Febrero
Auditorias realizadas/ auditorias 

programadas

Cronograma de 

informes de control 

interno

Jefe e Control 

Interno
Enero Un cronograma elaborado.

C
O

N
T

R
O

L 
IN

TE
R

N
O

No presentar el plan de auditorias internas al

Comité Institucional de Control Interno

No cumplir con el rol de la oficina de

Control Interno establecido por la

normatividad vigente1

ESTRATEGICOS POSIBLE MAYOR EXTREMO

El jefe de la Oficina de Control Interno a mas

tardar en el mes de febrero, presentará el

plan de auditoria interna al Comité

Institucional de Control Interno para

aprobación mediante reunión. En caso de no

cumplir con el tiempo establecido, se iniciará

proceso de investigación, por parte del

Comité de Coordinación de Control Interno.

Incumplimiento en la presentacion de los

informes obligatorios 

El jefe de la Oficina de Control Interno,

realizará un cronograma con las fechas de

presentación tanto internos como externos,

con el fin de tener claras las fechas de

vencimiento de los mismos. En caso de no

cumplir con la presentacion de informes, se

iniciará proceso de investigacion interno, por

parte del Comité de Coordinación de Control

Interno.



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

PDI soportado con 

los diagnosticos 

situacionales, 

Acuerdo de 

Consejo Directivo, 

Acta del CIGyD.

Lider de 

Planeación 
Marzo No. de Documentos Soporte 

Informe de 

Monitoreo de PSFF

Lideres de 

Procesos 
Cuatrimestal 4 Informes anuales 

Ejecución 

Presupuestal 

Lider de 

Presupuesto 
Mensual 12 ejecuciones 

Informes Generales 
Lideres de 

Procesos 
Cuatrimestal 4 Informes anuales 

Informe de avance 

a la gestión 

Lider de 

Planeación 
Cuatrimestal 4 Informes anuales 

Seguimiento a los 

POA, Actas del 

CIGyD, Publicación 

en web.

Lider de 

Planeación 
Cuatrimestal 4 Informes anuales 

A partir del Modelo de Planeación y Gestión

de la ESE que acoge los lineamientos

definidos por el DAFP y el DNP, la Lider de

Planeación consulta previa a la formulación

del Plan de Desarrollo Institucional (PDI)

cada cuatro años, los planes territoriales,

departamentales y nacionales, así como las

estrategias relacionadas con el sector salud a

nivel mundial, con el fin de alinear la

planeación al cumplimiento de los objetivos

definidos en éstos, así mismo a partir del

analisis del contexto del area de influencia

de la institución con base a los resultados de

las vigencias anteriores y el consolidado de

las propuestas presentadas con la

participación de la comunidad, funcionarios,

lideres de procesos y grupos de interes se

formula el Plan de Desarrollo acorde a la

proyección de venta y a nivel presupuestal

para el cuatrienio, siendo validado por el

area de planeación para ser presentado al

Comité Institucional de Gestión y

Desempeño (CIGyD) y a la Gerencia para su

aprobación y envio al Consejo Directivo para

su aprobación posterior, sin excepción.

No contar con un proceso que permita 

alinear la ejecución presupuestal y 

contractual a la ejecución de los proyectos 

definidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional

Desde Gestión de la Información se genera 

informe semestral donde se consolida el 

cruce de producción , resultados del PSFF, 

inficadores de gestión, proyectos y 

resultados de la gestión financiera, esto a 

partir de la información generada por los 

procesos, con lo cual la lider de planeación 

realiza seguimiento semestral a una muestra 

No contar con un proceso que permita 

alinear la ejecución presupuestal y 

contractual a la ejecución de los proyectos 

definidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional

La lider de planeación apoya en forma 

semestral a los Jefes de Procesos en el 

seguimiento a la ejecución de los planes 

operativos de cada servicio identificando 

que las acciones, metas e indicadores 

apunten a logro de los Objetivos Estratigicos 

del Plan de Acción Institucional de cada 

vigencia, así mismo realiza seguimiento 

semestral (julio y enero de cado año) al 

cumplimiento del Plan de Gestión de la 

Gerencia identifica acciones para lograr las 

metas formuladas en éste, tambien realiza 

seguimiento semestral al plan de acción 

Instituciones de cada vigencia con el cual 

evalua el cumpliento del Plan de Desarrollo y 

realiza los ajustes pertinentes para el logro 

de los objetivos estrategicos propuestos. En 

forma semestral los jefes de procesos 

presentan al CIGyD el cumplimiento de cada 

POA y la lider de planeación presenta la 

ejecución del POA-Institucional. Igualmente 

desde la OCI se realiza seguimiento anual al 

cumplimiento de los Planes Operativos de 

los procesos, al plan de acción institucional y 

al Plan de Gestión de la Gerencia, publicando 

P
LA

N
EA

C
IO

N
 

ESTRATEGICOS POSIBLE MODERADO ALTO

No seguir los lineamientos para realizar el 

diagnóstico situacional del contexto interno y 

exteno para la planeación estratégica 

Planeación no ajustada a los 

requerimientos del cliente-usuario, 

grupos de interes y normativos.



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Resultados de las 

Auditorias.

Evaluación de 

Gestión por 

Dependencias.

Jefe de Control 

Interno 
Cuatrimestal Informes Control Interno 

informes de 

auditorias, POA de 

procesos, actas del 

CIGyD, planes de 

mejoramiento y 

seguimiento a los 

mismos

Jefe e Control 

Interno, Comité 

Institucional de 

Control Interno

Lider de 

Planeación, Comité 

Institucional de 

Gestión y 

Desempeño 

Lider oficina 

Juridica 

Enero 
% avance del cumplimiento de 

los POAS 

No contar con un proceso que permita 

alinear la ejecución presupuestal y 

contractual a la ejecución de los proyectos 

definidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional

La lider de planeación apoya en forma 

semestral a los Jefes de Procesos en el 

seguimiento a la ejecución de los planes 

operativos de cada servicio identificando 

que las acciones, metas e indicadores 

apunten a logro de los Objetivos Estratigicos 

del Plan de Acción Institucional de cada 

vigencia, así mismo realiza seguimiento 

semestral (julio y enero de cado año) al 

cumplimiento del Plan de Gestión de la 

Gerencia identifica acciones para lograr las 

metas formuladas en éste, tambien realiza 

seguimiento semestral al plan de acción 

Instituciones de cada vigencia con el cual 

evalua el cumpliento del Plan de Desarrollo y 

realiza los ajustes pertinentes para el logro 

de los objetivos estrategicos propuestos. En 

forma semestral los jefes de procesos 

presentan al CIGyD el cumplimiento de cada 

POA y la lider de planeación presenta la 

ejecución del POA-Institucional. Igualmente 

desde la OCI se realiza seguimiento anual al 

cumplimiento de los Planes Operativos de 

los procesos, al plan de acción institucional y 

al Plan de Gestión de la Gerencia, publicando 

P
LA

N
EA

C
IO

N
 

ESTRATEGICOS POSIBLE MODERADO ALTO

Planeación no ajustada a los 

requerimientos del cliente-usuario, 

grupos de interes y normativos.

ESTRATEGICOS POSIBLE MAYOR EXTREMO

No contar con un diagnostico completo de las 

necesidades de los procesos o de la 

normatividad vigente que aplique a la 

planeción.

Fallas en la implementación de 

seguimientos y controles que 

permitan el mejoramiento continuo en 

el desempeño y logro de objetivos de 

los procesos relacionados en el 

riesgos.

A partir de los resultados de las

autoevaluaciones y auditorias de requisitos

normativos que aplican a los diferentes

procesos de la institución por Gestión

institucional, Control Interno, Revisoria

Fiscal y otros entes externos, se identifica los

requerimientos normativos que requieren

ajustarse dentro del proceso, para ello con el

apoyo de la oficina juridica se realiza

consulta normativa para actualizar la

información y se hagan los ajustes

requeridos a la planeación, presentando la

necesidad a el Comité Institucional de

Gestión y Desempeño para su aprobación y

soporte al Consejo Directivo de la ESE.



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Planes de acción 

de cada proceso, 

evaluaciones y 

seguimientos, acta 

del CIGyD, 

presupuesto de 

cada vigencia, 

POA-Institucional y 

Planes de mejora 

Jefe e Control 

Interno, Comité 

Institucional de 

Control Interno

Febrero
Auditorias realizadas/ auditorias 

programadas

P
LA

N
EA

C
IO

N
 

ESTRATEGICOS POSIBLE MAYOR EXTREMO

Fallas en la implementación de 

seguimientos y controles que 

permitan el mejoramiento continuo en 

el desempeño y logro de objetivos de 

los procesos relacionados en el 

riesgos.

Ineficiencia en los procesos relacionados con 

la gestión de la información institucional que 

afectan la consecución de los objetivos 

operativos y

estrategicos definidos

Las acciones que se incorporan en los Planes

de Acción Anual de cada uno de los procesos

institucionales cuentan con la asesoría del

Lider de Planeación y/o Jefe de la Oficina de

Control Interno, quienes a partir de los

resultados de la evalución de los POA, planes

de mejoramiento y acciones y controles de

los riesgos, así como de otras acciones

ejecutadas en la vigencia anterior y según el

presupuesto asignado y aprobado por el

Consejo Directivo para la vigencia, quedan

alineados tanto a nivel de los procesos como

a nivel Institucional de acuerdo a lo

establecido en el Plan de Desarrollo y Plan

de Acción Anual Institucional; defiendo en

cada Plan Operativo los indicadores y metas

que darán cumplimiento a los objetivos

operativos y estratégicos, presentado éstos

para aprobación del CIGyD al igual que el

seguimiento que se informa de manera

mensual según agenda del comite. sin

excepción. A cada lider se le efectua

seguimiento semestral y de evaluar un

cumplimiento por debajo de la meta se

formulan las recomendaciones desde el

CIGyD para ajuste de los planes operativos y

de los otros planes asociados a cada

proceso, de acuerdo a los cambios del 



PROBABILIDAD IMPACTO
CALIFICACION DEL 

RIESGO

JU
R

ID
IC

A
P

R
O

C
ES

O

IDENTIFICACION Y ANALISIS DE RIESGOS CONTROLES

DESCRIPCIÓN DE LA CAUSA

(Debido a…….)

DESCRIPCION DEL RIESGO

(Puede suceder que…..) 

TIPO DE 

RIESGO

CALIFICACION

BARRERAS DE CONTROL (Establecer

sobre las causas identificadas  …… )
SOPORTE RESPONSABLE TIEMPO INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL RIESGOS DE GESTION Y CORRPUCION
HOSPITAL FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER E.S.E.

Incluir en el plan anual de capacitaciones,

temática respecto la actualización de la

legislación en materia. Igualmente mesas de

estudio para analizar puntos críticos de la

legislación vigente.

POSIBLE MAYOR

La falta de capacitación al personal respecto

actualizaciones de la normatvidad 

Puede suceder que: El hospital no

logre Mejorar la accesibilidad, calidad

y eficiencia

de la prestación del servicio de la

Mediana

Complejidad con el fin de brindar una

atención segura y humanizada.

GESTION EXTREMO

O
P

C
IO

N
 D

E 

M
A

N
EJ

O

VALORACION

Evaluación de los 

control de la matriz 

de riesgo vigencia 

anterior, 

formulación de 

controles en la 

matriz de riesgos 

de vigencia actual.

Jefe e Control 

Interno

Lider de 

Planeación

Anual 
Matriz consolidada de riesgos 

anual 

TOTAL RIESGOS 55 % Gestión Riesgo 

EXTREMO 27 49%

ALTO 19 35%

MODERADO 7 13%

BAJO 2 4%

P
LA

N
EA

C
IO

N
 

ESTRATEGICOS POSIBLE MAYOR EXTREMO

Fallas en la implementación de 

seguimientos y controles que 

permitan el mejoramiento continuo en 

el desempeño y logro de objetivos de 

los procesos relacionados en el 

riesgos.

Metodologias de trabajo no adecuadas que 

genera reprocesos y perdidas de tiempo, 

perdidas financieras por ineficientes 

controles en la facturación, inoportunidad en 

la entrega de informes internos, 

insatisfacción del cliente interno y/o externo, 

incumplimientos que afectan la cadena de 

valor

La Oficina de Control Interno junto con la

lider de Planeación realizan seguimiento a la

efectividad de los controles definidos en la

matriz de riesgos, a partir de la evidencia y

verificación previa que ejecutan los lideres

de proceso con los responsables asignados

de ejecutar el control; con lo cual se

identifican acciones de mejora y el

cumplimiento de las acciones de control

para evitar o prevenir la materialización del

riesgo identificado en cada vigencia y se

presenta informe por cada Jefe al Comité

Coordinador de Control Interno y CIGyD

donde se formulan recomendaciones para

lograr evitar la materialización de los riesgos. 

% Gestión Riesgo

EXTREMO 49%

ALTO 35%

MODERADO 13%

BAJO 4%

Gestión del Riesgo Institucional












































