
PERIODO DE 
EJECUCCION ACCIONES REGISTRO

RC-001 GESTION DE COMUNICACIÓN  Y 
ATENCION AL USUARIO 

No tener o contar con canales habilitados 
tanto físicos como virtuales para recibir los 
requerimientos.

Riesgo de No recibir el 
requerimiento de los 
ciudadanos, entidades y/o 
servidores públicos

1. Insatisfaccion de la ciudadania
2. perdida de la credibilidad de 
la entidad
3. Perjuicio al Usuario

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10

1. Aplicar el  Protocolo de Atencion al 
Ciudadano.  
2. A traves de un aplicativo se registran los 
requerimientos que llegan  al Hospital de los 
canales dispuestos para recepcionar los 
requerimietnos de la ciudadania.
3. Se envia correos a los profesionales de la 
Entidad comunicandole el requerimiento 
asignado y fecha de vencimientos del mismo.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Actas de aperturas de buzones con sus 
respectivas numero de radicaciones

Actas Firmadas, 
Correos electronicos

No recibir el requerimiento de 
los ciudadanos, entidades y/o 
servidores públicos

RC-002 GESTION DE COMUNICACIÓN  Y 
ATENCION AL USUARIO 

Perdida de valores eticos y morales del 
funcionario 

Riesgo de Cobros indebidos 
y  injusificados a los usuarios 

Desconfianza en la institución, 
imagen corporativa negativa 
ante los usuarios

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10
Desconfianza en la instituion imagen 
coorporativa negativa, controles gestion de 
pqrs, derechos y deberes y monitoreo en areas 

Calificación 
Control                    

 0                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Realizar socializaciones con firmas de 
asistencia de usuarios en la que se explica 
que los tramites en el hospital son gratiutos e 
informando costos cuando la afiliciacion y/o 
tramite asi lo requiere 

Asistencias Firmadas 

Garantizar la trasnparencia y 
gratuidad o cobro según 
conserniere en los servicio de la 
E.S.E municipal 

RC-003 GESTION DE COMUNICACIÓN  Y 
ATENCION AL USUARIO 

Perdida de valores eticos y morales del 
funcionario 

Riesgo de Trafico de 
influencias, amiguismo o 
favorecimiento 

Desconfianza en la institución, 
imagen corporativa negativa 
ante los usuarios

PROBABLE 4 MAYOR 10 ALTA 40
Se establece un sistema de control interno, 
gestion de PQRS,  monitotero de funcion por 
parte de los facilitadores 

Calificación 
Control                    

 0                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019

Realizando rondas por parte del coordinador 
del SIAU  y implementando un formato donde 
los facilitadores realicen un informe mensual y 
entreguen al area de SIAU 

Formato mensual por 
parte de los facilitadores 

Garantizar la transparencia en 
la funcion publica y la equidad 
en los servicios de salud 

RC-004 GESTION DE COMUNICACIÓN  Y 
ATENCION AL USUARIO 

Perdida de valores eticos y morales del 
funcionario 

Riesgo de destruccion de 
quejas de funcionarios 
amigos 

La no mejora de situaciones 
anomalas de  las areas de la 
institucion, favorecimiento o 
favores personales 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10
Realización de apertura de buzones en 
compañía asociasion de usuarios y secretaria 
de salud 

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

4 PROBABLE 10 MAYOR 40 ALTA 4/1/2019 Registro de actas de asociacion de usuarios y 
secretaria de educacion Registro de actas 

Garantizar la transparencia en 
el manejo de la pqrs con el fin 
de que estas sean insumos real 
y con objetividad para la mejora 
continua de los procesos y 
modo super andi de los 
funcionarios, asi mismo 
propendan por la satisfaccion 
del usuario 

RC-005 GESTION DE COMUNICACIÓN  Y 
ATENCION AL USUARIO 

1. Falta de idoineidad de las personas que 
deben remitir los requerimientos a los 
responsables de proyectar las respuestas.
2. Falta de claridad en el requerimiento.
3. No leer el requerimiento con 
detenimiento por parte de Correspondencia.
4. Digitar mal la dependecia  de la 
asignacion del requerimiento.
5. Mal direccionamiento del Requerimiento 
al interior del Hospital

Riesgo Respuestas a los 
usuarios que no corresponda 
al tipo y al tiempo  de 
requerimiento.

1. Insatisfaccion de la ciudadania
2. perdida de la credibilidad de 
la entidad
3. Perjuicio al Usuario

RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5

1. Aplicar el  Protocolo de Atencion al 
Ciudadano.  
2. A traves de un aplicativo se registran los 
requerimientos que llegan  al Hospital de los 
canales dispuestos para recepcionar los 
requerimietnos de la ciudadania.

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Actas de aperturas de buzones con sus 
respectivas numero de radicaciones Actas firmadas  

Garantizar el buen tiempo de 
respuesta de requerimiento de 
los usuarios 

RC-006 PARTICIPACION CIUDADANA Negligencia, falta de compromiso por parte 
de los funcionarios encargados 

Riesgo de No  dar un buen 
tramite  a los requerimientos 
(pqrs) de los usuarios 

1. Hallazgos en auditorias.
2. Saciones Disciplinarias.
3. Acumulación de 
requerimientos
4. Perjuicio al usuario
5. desgaste adminstrativo y 
financiero

RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5 Entregar un informe al el representante de la 
asociacion de usuarios cada mes 

Calificación 
Control                    

 0                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Documento con tabla de retencion radicada en 
ventanilla unica 

Documento radicado en 
ventanilla unica 

garantizar un 100 de las 
respuestas de los usuarios 

RC-007 PARTICIPACION CIUDADANA Falta de transporte para ir a la zonar rural 
alta a conocer las PQRS de los usuarios 

Riesgo de el 
desconocimiento de la pqrs 
de la zona rural alta 

Falta de correctivos ante 
acciones anomalas CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50

Definir por lo menos 1 vez al mes para ira a 
visitar los pustos con una persona de la 
asociacion 

Calificación 
Control                    

 0                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

5 CASI SEGURO 10 MAYOR 50 ALTA 4/1/2019
Se enviara carta  al gerente de la institucion 
solicitando transporte para visitar los puestos 
de salud.

Oficios enviados a 
Gerencia 

Garantizar una buena 
prestacion del servicio 

RC-008
GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGIO Y GERENCIA - 
JURIDICA  

No cumplir a cabalidad los procesos de 
selección, violacion al manual de 
contratacion de la entidad 

Celebracion de contratos sin 
el lleno de los requisitos 
legales 

Insatisfaccion del interes 
general, colocar en riesgo la 
mision institucional

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20
La oficina de control interno realizar auditorias 
constantes  a los procesos de contratacion de 
la entidad 

Calificación 
Control                   

95                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Identificar las necesidades de la contratacion y 
verificar los procesos de selección 

expedientes, carpetas 

Cumplir la constitucion y los 
principios que rige la 
constitucion estatal para la el 
beneficio de la comunidad 

RC-009
GESTION DEL DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGIO Y GERENCIA - 
JURIDICA  

Omitir un accion que debe surtirse dentro  
del proceso o en su defecto no realizarla. 
Realizarla de manera inadecuada o 
incompleta para beneficiar a la contraparte 
y obtener un reconocimiento economico por 
parte de esta.

No realizar la debida 
represenacion judicial 

Que la entidad sea condenada 
en costas y obtenga sentencias 
desfavorables 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20
Auditorias internas constantes para verificar los 
estados de los procesos y las acciones que se 
han surtido dentro de este 

Calificación 
Control                   

95                
Puntaje                           
        Disminuir          

  3

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Auditoria internas paraa conocer las acciones 
adelantadas en defensa de la entidad 

expedientes judiciales 

Realizar una buena 
representacion judicial 
enmarcada con la etica 
profesional 

RC-010 CALIDAD Y PLANEACION Conveniencia de algún funcionario y falta de 
etica profesional.

Manipulación de la 
Información Oficial o fuga de 
información confidencial

Perdida de confiabilidad de la 
información. RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10

Establecer canales y metodologia de difusión 
oficial de la información al cliente interno y 
externo.

Calificación 
Control                   

70                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019

Elaborar flujograma o procedimiento que 
contenga la ruta y personas que deben 
aprobar para difundir una informacion por los 
diferentes medios.

Flujograma o 
Procedimiento 
codificado y aprobado 

Generar una comunicación 
asertiva y efectiva desde la 
entidad hacia el cliente interno y 
externo

RC- 011 CALIDAD Y PLANEACION Abuso del poder o la función en busca de 
favorecimientos

Programación de actividades 
en planes institucionales 
basados en intereses 
particulares.

Mala planeación estrategica RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10

Realizar seguimiento a la aplicación de la 
metodologia estrategica participativa para la 
construcción de planes institucionales, verificar 
que las acciones plasmadas son las requeridas 
por las áreas y se ajustan a las necesidades 
institucionales y del paciente.

Calificacion 
Control                   

85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019 Revision a todas las acciones programadas en 
los diferentes planes 

Formato de planes 
institucionales con 
firma de elaborado de 
revisado y de aprobado 

Realizar planeación y control 
del direccionamiento 
estrategico de forma efectiva
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RC-012 CALIDAD Y PLANEACION 
Conveniencia de altos mandos o externos 
para generar proyectos que no estan 
basados en la necesidad real.

Desarrollo de Proyectos en 
beneficio de terceros.

Proyectos mal formulados y con 
pobre justificación. POSIBLE 3 MODERADO 5 MODERADO 15

Elaboración de proyectos basados en una 
adecuada justificación y analisis de la 
problemática

Calificación 
Control                   

85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Elaboracion del arbol de problemas de cada 
proyecto y revision del mismo.

Arbol de problemas de 
cada proyeco 

Elaborar proyectos ajustados a 
las necesidades reales.

RC-013 CALIDAD Y PLANEACION 
Incumplimiento de los procedimientos 
establecidos para evaluación de 
cumplimiento de planes y programas.

Evaluaciones de 
cumplimiento de planes, 
programas y proyectos 
manipuladas o ajustadas a 
cambio de dadivas o favores

Incumplimiento de metas y 
proyecciones establecidas en 
los planes.

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10

Exigencia de soportes u evidencias del 
cumplimiento de las acciones al responsable, 
verificar la existencia de la mismas a quien 
realiza la evaluación.

Calificación 
Control                   

55                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Evaluacion de cumplimiento de los diferentes 
planes basado en soporte, Revision de la 
evaluacion realizada y de soportes 
aleatoriamente 

Registrar los soporte 
del cumplimiento de la 
accion en la casilla de 
evidencia del formato 
de Evaluacion, dejar 
registrado donde 
reposa el soporte. 

Garantizar una evaluación de 
cumplimiento acorde y real.

RC-014 CALIDAD Y PLANEACION 
Deseo de sobresalir por sobre los 
compañeros e interes de que sus procesos 
sean atendidos con prioridad sin tenerla.

Trafico de influencias para 
ser priorizado en acciones de 
mejora institucionales o para 
obtener reconocimientos a la 
gestión de calidad sin 
merecerlo

Mala priorización de actividades.
2.Mal ambiente laboral RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5

Verificación de los parametros de priorización 
aplicados para la determinación de acciones y 
de cumplimiento de parametros de calidad.

Calificación 
Control                   

55                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Realizacion de analisis estrategico (DOFA) 
previo a la elaboracion de planes estrategicos, 
Corroborar que las acciones priorizadas 
corresponden al analisis estrategico.

Documento Analisis 
DOFA,

Fomentar la gestión con calidad 
y la mejora continua.

RC-015 CALIDAD Y PLANEACION 
1.Incumplimiento de los procesos de 
planeación
2.Intereses particulares

Establecimiento de costos 
irreales de actividaes en 
planes y proyectos, no 
ajustados a los precios del 
mercado

Planeación estrategica errada y 
no ajustada a la realidad del 
mercado

RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5

Verificación de las acciones  y costos 
programados en los planes y proyectos, con los 
responsables del direccionamiento estrategico 
de la entidad, para verificar la coherencia de los 
mismos.

Calificación 
Control                   

85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Una vez elaborado el proyecto o plan se 
verificaran los costos que ha programado la 
oficina de planeacion y el coordinador de area 
con la gerencia y subgerencias.

Acta de reuniones con 
firmas de quienes 
verificaron el plan o 
proyecto y los costos 
del mismo

Elaborar planes y proyectos con 
proyecciones financieras 
ajustadas a la realidad del 
mercado.

RC-016 CALIDAD Y PLANEACION 
Conflicto de interes, incumplimiento de los 
procedimientos elaboración y control 
documental. 

Documentación susceptible 
de manipulación y 
adulteración.

Perdida de la confiabilidad de la 
documentación, afecta el 
cumplimiento de la misión de la 
Entidad y sanciones 
administrativas

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Establecer metodologia de elaboración, archivo, 
custodia y prestamo de la información del área

Calificación 
Control                   

75                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Actualizar la documentacion que describe el 
control documental del area, Implementar una 
ficha de prestamo de documentos, Continuar 
con el uso del sello de documento controlado. 
Implementacion de SOFTWARE de calidad 
para el control documental.

Documento de control 
documental, Ficha de 
prestamo diligenciado, 
Documentos con sello 
controlado. (Todos los 
anteriores quedan 
abolidos si se realiza 
asignacion SOFTWARE

Realizar control docuemntal 
adecuado.

RC-017 FARMACIA 

Se evidencia que en las diferentes bodegas 
el sistema arroja muchos medicamentos 
"AMARRADO" dificultando la facturacion y 
el proceso de inventarios 

El sofware no es lo 
suficientemente confiable ya 
que en repetidas ocasiones 
se ha observado distintas 
anomalias en cuanto a la 
parametrizacion de productos 

Se puede generar traumatismos 
al momento de facturar o de 
realizar un inventario aleatorio ya 
que en kardex figuran mas no se 
dejan facturar 

CASI SEGURO 5 MODERADO 5 MODERADO 25
Implementacion de un nuevo sofware con las 
herramientas suficientes para evitar estos 
inconvenientes 

Calificación 
Control                    

 70                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Parametrizacion del sistema y verificacion de 
procesos Por medio del sistema 

Manejo seguro de 
medicamentos  en cuanto a 
facturacion 

RC-018 FARMACIA 

Se evidencia que en diferentes bodegas 
realizan solicitudes de pedidos con 
demaciada cantidad de medicamentos los 
cuales no tienen un uso adecuado ya que 
no concuerdan con la facturacion del mes 

Riesgo posible perdida de 
medicamento 

Perdidas economicas en 
medicamentos POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30

Realizar aleatorios diarios y por parte de 
bodega de farmacia despachar envios 
correspondientes a lo facturado en el mes 

Calificacion 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Realizar aleatorios diarios por parte de 
coordinador farmacia Formato Aleatorios 

Manejo de consumo de las 
diferentes bodegas a terminos 
mensuales para asi darle confor 
a la posible perdida de 
medicamentos 

RC-019 FARMACIA 

Se evidencia que realizan entregas a 
diferentes funcionarios en formas de favor 
personal lo cual terminar ya sea en una 
mala entrega o que nuestro paciente no 
pertenezca a nuestra institucion 

Realizar entrega de 
medicamentos a terceros 

Se puede generar perdidas de 
medicamentos  siempre y 
cuando el paciente no sea 
capitado por nuestra institucion 

POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30

Se adecua un horario de atencion para los 
funcionarios que necesiten de dispensacion de 
medicamentos siempre y cuando el auxiliar 
tenga tiempo de realizar la dispensacion 

Calificación 
Control                    

 60                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

2 IMPROBALBE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019

Se implemento un horario adeacuado para 
que los funcionarios reclamen las formulas 
que requieran siempre y cuando sean del 
hospital

Oficio enviado a lideres 
de procesos 

Correcta dispensacion de 
medicamentos evitando riesgos 
para la salud de los pacientes 

RC-020 FARMACIA 

Se evidencia que los medicos en diferentes 
ocaciones hacen la solicitud de 
medicamentos verbalmente los cuales 
pueden general confusion y perdida 

Seguimiento a los 
medicamentos de control 
especial usados en urgencias 
y farmacia central 

Posible perdida de dichos 
medicamentos los cuales tienen 
control especial por la unidad 
estuperfacientes 

IMPROBABLE 2 MAYOR 10 MODERADO 20

Manejar reposicion diaria de dichos 
medicamentos los cuales deben llevar formula 
medica con historia clinica donde este la 
aclaracion de que el medico lo solicita y el 
auxiliar lo administre.

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Se realiza verificacion del uso de los 
medicamentos de control los cuales son 
usados diariamente en urgencias y la 
reposicion se hace mediante el formato 

FORMATO C

Realizar un control adecuado 
mediante el libro de ingresos 
estipulado por la UES ( unidad 
ejecutora saneamiento  del valle 
del cauca) 

RC-021 ODONTOLOGIA
No se hacen auditorias de almacen, 
supervision periodica respecto a la 
semaforizacion 

Perdida de los insumos, 
instrumental, equipos 
biomedicos

Detrimento patrimonial, 
sanciones disciplinarias POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60

Haciendo supervision periodica tanto de 
almacen como de coordinacion, auditoria 
odontologica, bienes y servicios.

Calificación 
Control                    

 80                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Cada vez que se realicen las auditorias 
odontologicas se realizara una acta firmada 
por el odontologo, higienista del puesto de 
salud donde se realizara la auditoria, se  
revisara los inventarios entregados por bienes 
y servicios para corroborar los estados de los 
equipos biomedicos, 

Actas firmadas 

Eliminar la perdida de insumos  
instrumental, equipos 
biomedicos, aumentar las 
auditorias internas 
periodicamente 

RC-022 ODONTOLOGIA
Disminusion en las consultas del regimen 
subsidiado, aumento el numero y el costo 
de los insumos 

Riesgo de corrupcion de 
atencion a pacientes 
particulares con insumos de 
la institucion 

Falta de etica profesional, 
aumento de los cotos de los 
insumos, quejas y reclamos de 
los usuarios por una 
disminusion de consultas, 
detrimento patrimonial 

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60 Auditorias internas, supervisiones periodicas, 
sensibilizacion al profesional. 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Se resocializara con el personal de salud oral  
el riesgo de corrupción la atencion de 
pacientes particulares en las intalaciones con 
insumos del hospital, asi mismo el cobro de 
actividades cubiertas por EL MIAS.

Actas firmadas 
Con los recursos prestar el 
mejor servicio a nuestros 
usuarios.

RC-023 URGENCIAS Prioridad sin justa causa, favoritismo.
Riesgo de corrupcion de 
Atencion a pacientes por 
favores politicos, amiguismo

Colapso de la sala de espera, 
retrasar la atencion de pacientes 
con una urgencia mayor, mala 
imagen de la institucion, quejas 
y reclamos por parte de los 
pacientes por demoras en la 
atencion 

CASI SEGURO 5 CATASTROFICO 20 EXTREMA 100 Seguimientos en la clasificacion de triage 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Realizar Informe mensual de rondas en 
clasificacion del Triage Informe 

Brindar una atencion priorizada 
a los pacientes que realmente 
lo requieran 

RC-024 URGENCIAS
Para beneficio propio, para venderlos fuera 
de la institucion,  para utilizarlo como 
sustancia sicoactivas 

Perdida de medicamentos 
para beneficio de los 
funcionarios 

Perdida de medicamentos, 
detrimento patrimonial, perdida 
de costos para la institucion, 
sanciones, lllamados de 
atencion para los funcionarios, 
adicciones 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 revision de formatos de stock de medicamentos 
( formato de medicamentos de carro de paro)

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Revision de stock de medicamentos semanal 
con lista de chequeo

Registro chequeo carro 
de paro

EEvitar la perdida de 
medicamentos y birndar un 
mejor servicio que se requiere, 
auditorias internas 

RC-025 PROGRAMA DE MATERNIDAD Y 
CONTROL PRENATAL 

No hay control en las horas de la noche 
para el ingreso de estos cuartos 

Daño de muebles y enseres 
de trabajo de parto y post 
parto 

Daño en los controles de las 
camillas y colchones PROBABLE 4 CATASTROFICO 20 EXTREMA 80 Prohibir el ingreso del personal a los cuartos 

para uso personal "dormir"

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

4 PROBABLE 5 MODERADO 20 MODERADO 4/1/2019

A partir de las 5:30pm se dejarán los cuartos 
cerrados, dejando como responsable de estos 
a la auxiliar de turno, quien recibe las 
respectivas llaves. 

Se manejará el cuadro 
de turnos

Garantizar la calidad del 
inmueble 

RC-026 PROGRAMA DE MATERNIDAD Y 
CONTROL PRENATAL 

Ausencia de control a los pasillos de los 
consultorios Perdida equipos biomedicos 

Daño o perdida de equipos 
biomedicos afectando la calidad 
del servicio

PROBABLE 4 CATASTROFICO 20 EXTREMA 80 Inventarios de los consultorios con presencia 
con el ente de vigilancia 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019
Mantener puerta cerrada, teniendo acceso 
(llaves) el vigilante de la puerta ingreso interno 
a urgencias

N/A

Disminuir posibles perdidas de 
equipos biomedicos 
garantizando un mejor calidad 
de atencion 

RC-027 PROGRAMA DE MATERNIDAD Y 
CONTROL PRENATAL 

Influencias de personas politicas y/o 
intereses particulares 

Priorizar citas de pacientes 
por encima de otras 

Disminuir cada dia la calidad de 
la atencion y no priorizar las 
paciuentes de alto riesgo

CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50
Realizar reunion para remitir la informacion de 
respetar los controles de calidad y los 
procedimientos Institucionales 

Calificación 
Control                    

 75                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

4 PROBABLE 5 MODERADO 20 MODERADO 4/1/2019

• Socializar al personal del área de maternidad 
en cuales casos se realizará priorización de 
citas.  Como por ejemplo: embarazos de alto 
riesgo, abortos previos, antecedentes 
personales, multíparas, laboratorios alterados 
entre otros

registro acta de 
socialización

Generar Autocontrol y 
conciencia para aplicar 
correctamente los procesos y 
las guias



RC-028 PROGRAMA DE MATERNIDAD  Interes particulares, intereses propios
Toma de ecografias 
obstetricas o paraclinicos por 
favores o dadivas

Aumento de quejas por demora 
en la atencion IMPROBABLE 2 CATASTROFICO 20 ALTA 40 Respetar la asignacion de la cita (agenda)

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019

• Solicitar a la subgerencia científica enviar 
circular notificando que si requieren alguna 
atención por parte de médico general / 
especialista deben dirigirse hacia las jefes del 
programa. 

Registro firma de los 
coordinadores de área

Disminuri las quejas de las 
pacientes y garaztizar el horario 
de atencion 

RC-029 HOSPITALIZACION 
No cumplimiento de procedimientos en el 
despacho de insumos falta de controles de 
stock de medicamentos 

Perdida de insumos Perdida de recuersos del hospital RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 Sistematizacion de los medicamentos 
entregados, control manejo de inventarios 

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Registro de medicamentos y registro de sello 
de carrode paro (A quien se entrega en la 
revision)

Hoja de registro 
Seguimiento permanente a los 
medicamentos entregados, 
auditorias sobre medicamentos 

RC-030 HOSPITALIZACION Amiguismo, favor politico Trato preferencial en la 
atencion hospitalaria 

priorizar pacientes por encima 
de otros que requieran la 
atencion de hospitalizacion 
urgente 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Chequeos de historias clinicas y plan de 
tratamiento 

Calificación 
Control                    

 100                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Chequeo interdiario al azar de Historia Clinica 
y plan de tratamiento

informes de rondas y 
chequeo

Auditorias internas, brindar una 
atencion justa a los pacientes, 

RC-031 HOSPITALIZACION Prefetencias, favores politicos, lucrarse a 
beneficio propio 

Hospitalizar a un paciente 
que no requiera dicha 
atencion 

ocupar espacios que se 
requieran para atnecion de otros 
pacientes que si requieran la 
atencion 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Rotación de enfermeria, revisioin de historias 
clinicaas 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Revision diaria y rondas en el servicio, 
Revision de Historias clinicas 

Lista de chequeo, 
Revision de Historia 
clinica 

Utilizar los recursos del servicio 
para los pacientes que 
realmente lo requieran, 
auditorias clinicas 

RC-032 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

Falta de adherencia a los protocolos y 
guias,  falta de cultura de seguridad y falta 
de compromiso personal  

Ocultamiento de informacion 
de eventos adversos 

Perdidas de vidas humanas, 
lesiones o enfermedades que 
causan discapacidad, 
reclamaciones o quejas de 
usuarios que podrian implicar 
una denuncia ante los entes 
reguladores o una demanda de 
largo alcance para la entidad.

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60 Auditorias, capacitaciones en cultura de 
seguridad de paciente, y rondas de seguridad.

Calificación 
Control                    

 15                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

3 POSIBLE 20 CATASTROFICO 60 EXTREMA 4/1/2019

Medicion semestral de adherencia a los 
protocolos del programa de seguridad del 
paciente, con diligenciamiento de fichas 
tecnicas de indicadores.

Fichas tecnicas de 
indicadores 
diligenciasdos, listas de 
chequeo bundle 
diligenciadas, informe 
de medicion de 
adgerencia.

Identificar acciones inseguraso 
barreras de seguridad, que 
conlleven o mitiguen lso eventes 
adversos 

RC-033 PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 

No adherencia de analisis de caso, y 
resolucion de la conformacion del comité 
de seguridad del paciente 

Registros alterados de 
analisis de casos y actas de 
comites 

demandas legales, falsificacion 
de documentos, sanciones 
disciplinarias 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 Auditorias internas del programa 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Continuidad de la inclusion del programa de 
seguridad del paciente en los ciclos de las 
auditorias internas

Plan de auditoria, listas 
de cheqeuo, Infomes de 
auditorias,, planes de 
mejoramiento. 

Verificar la veracidad de la 
alimentacion de los documentos.

RC-034 PYP  - CONTROL DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO 

Debido al requerimiento por parte de la 
madre o familiar responsable a la IPS no 
tendra la facilidad de tener un auxilio para 
la atencion de su bebe 

Negarle el servicio de 
familias en accion a las 
madres 

Inasistencia a cita medica por 
deficit de recursos RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

Verificar oficio diario con el fin de visualizar el 
soporte de esto para dar continuidad a dicho 
proceso

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Realizar notas aclaratorias por el jefe o 
personal encargado oficio familias en accion

Indagar y hacer seguimiento de 
que se le preste el servicio de 
familias en accion a todas las 
madres 

RC-035 PYP  -  VACUNACION Falta de etica profesional,  lucrarse para un 
beneficio propio 

Cobro indebido por 
vacunacion por parte de 
personal de salud

Presentar inconsistencias en el 
arqueo mensual de los 
biologicos que son entregados 
por la secretaria municipal 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20
verificar en el registro diario los lotes de las 
vacunas deacuerdo a la entrada y salida del 
biologico 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Realizar notas aclaratorias, ingreso de usuario 
al aplicativo de PAIWEB 

Formato del ministerio 
de salud, registro diario 
de vacunacion 

Realizar ficha tecnica 
mensualmente donde se 
observa la cantidad, calidad, y 
los registros diarios para 
determinar el cumplimiento de 
la misma

RC-036 PYP - AIEPI 
Entrega indebida de alimencion 
complentaria a personas que no lo 
requieran  de manera prioritaria.

Preferencia a personas  que 
no requieran la ayuda de 
alimenatcion complemtaria  a 
ñinos con bajo peso o estado 
de desnutricion.

Desnutricion en niños con bajo 
peso RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

Realizar seguimientos con evidencias de fotos y 
registros e historias clinicas con el fin de 
inspeccionar que se le esta entregando 
adecuamente los alimentos a la madre.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Se implementa notas aclaratorias para la 
entrega de alimento 

Implementacion de 
formato de entrega de 
alimentos a poblacion 
vulnerable.

Globalizar la poblacion sujeto 
de los niños que requieran 
oportunamente la alimentacion 
complementaria que permita 
mejorar su estado de salud

RC-037 CONSULTA EXTERNA Y RIESGO 
CARDIO BASCULAR  Falta de etica,  Enriquesimiento ilisito Venta de medicamentos no 

post por parte de los medicos 

Sansiones laborales, demandas 
legales, y quejas por parte los 
usuarios 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10
Implementar una ficha donde los usuarios 
puedan idenficiar los medicamentos que son  
no post,  quejas por parte los usuarios 

Calificación 
Control                    

 15                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019 realizar socializacion a pacientes de fichas 
tecnicas por medio de lista de asistencia.

Implementacion 
formato, lista de 
asistencia de pacientes 

Eficacia en el entramiento a la 
hora de contratar el profesional 

RC-038 ATENCION DOMICILIARIA falta de verificiacion en los registros diarios 
por parte del jefe del area 

Cobro por consulta 
domiciliaria 

Daño de imagen institucional, 
credibilidad, demanda de quejas 
a la oficina del siau de la E.S.E 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 realizar rondas periodicas con el personal 
medico y auxiliar

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Realizar actas donde se evidencie el 
acompañamiento de medico y auxiliar en las 
respectivas visitas domiciliarias, y evidencia 
de fotos 

Actas Firmadas por 
medico, auxiliar, 
evidencia de fotos 

Brindar un servicio integro 
medico -paciente 

RC-039 PROCEDIMIENTOS - CURACIONES Y 
ELECTROS 

Detrimento patrimonial, inconsistencia en el 
inventario mensual

Venta de insumos 
intrahospitalarios a pacientes 
inscritos al programa

Demandas, insatisfaccion del 
usuario, gastos de recursos 
hospitalarios, enriquesimiento 
ilisito 

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10
Implementar una ficha donde los usuarios 
puedan identificar que los procedimientos e 
insumos no tiene ningun costo 

Calificación 
Control                    

 60                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
socializar a pacientes con lista de asistencia la 
ficha tecnica para identificar los insumos que 
no tienen costo  

Implementacion de la 
ficha tecnica, Lista de 
asistencia 

Garantizar un control al gasto y 
insumos para asi brindar un 
atencion adecuada 

RC-040 ADULTO MAYOR - CRONICOS Enriquesimiento ilisito, falta de etica 
profesional por parte de los funcionarios 

Cobro indebido por toma de 
tension arterial o glucometria 

Daño de imagen institucional, 
sansiones al personal 
involucrado 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 Realizando rondas permanentes, informacion 
clara a os pacientes 

Calificación 
Control                    

 15                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Se realizara folletos donde se explique las 
actividades que requieren del copago

Oficio dirigido a 
coordinacion de 
comunicaciones para 
hacer pedido de folletos 
y lista de firmas donde 
se evidencie la 
informacion dada

Garantizar un servicio optimo 

RC-041 ADULTO MAYOR - CRONICOS Amiguismo, influencias de personas 
politcas y/o particulares 

Preferencia en la asignacion 
y facturacion de citas 

sansiones laborales, mala 
imagen de la institucion CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50

seguimientos, implementar una serie de rondas 
asignadas al facilitador para que les informe a 
los pacientes sus derechos y deberes 

Calificación 
Control                    

 60                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

4 PROBABLE 5 MODERADO 20 MODERADO 4/1/2019 Entrega de folletos donde se explique los 
derechos y deberes de los pacientes 

Lista de firmas de 
pacientes y Oficio dirido 
a la OFICINA DE SIAU

Dismunuir quejas y reclamos 
para garantizar un servicio 

RC-042 LABORATORIO 
Amiguismo, influencias de personas 
politcas y/o particulares y/o favores a 
funcionarios  

Toma de examenes de 
laboratorio sin estar 
facturados o sin autorizacion 
de la coord de laboratorio.

Examenes de labo que no se 
pueden cobrar y disminusion en 
los insumos necesarios para las 
muestras y procesamiento de 
las mismas 

RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5

Realiza seguimiento por parte de la 
coordinadora de laboratorio, para poder 
imprimir un resultado debe estar ingresado al 
sistema,  por lo cual al ingresarlo al sistema 
automaticamente genera un codigo, la unica 
forma de anularlo es con los permisos de la 
coordinadora de laboratorio, los reactivos que 
son medibles estan controlados y se lleva un 
inventario del numero gastado vs los 
paraclinicos tomados en esa misma fecha.|

Calificación 
Control                    

 75                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Continuar seguimiento periodico por parte de 
la coordinadora de laboratorio a los examenes 
que estan ingresados al sistema y los codigos 
generados, Mantener los permisos de 
anulacion de codigos exclusivo para la 
coordinadora de laboratorio. Continuar el 
conteo o inventario de los reactivos e insumos 
de laboratorio comparandolos con el numero 
de pruebas que se tomaron en el periodo.

Informe del sistema de 
codigos anulados, 
Inventario de insumos. 
Informe de examenes 
de laboratorio tomados 
en el periodo. 

No hallar perdida de los 
recursos de laboratorio clinico y 
existencia de controles para 
funcionamiento del area 

RC-043 PUESTOS DE SALUD 

Son entregados directamente a el 
encargado del puesto de salud y estos son 
dejados los dias viernes en un consultorio 
para ser entregados al conductor que se 
dirige hacia los puestos de salud rurales.

Perdida de los medicamentos 

Perdida de recursos de la 
institucion, falta de insumos en 
el puesto de salud, esto puede 
generar pqrs,.

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10
Se realiza una serie de visitas a los puestos de 
salud que le corresponde al regente de 
farmacia asignado 

Calificación 
Control                    

 95                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Se realiza visita a los puestos de salud 
RURAL una vez al mes donde se revisan las 
farmacias, los inventarios de medicamentos.

Acta de visitas ( No 
tiene codico)

Minimizar el riesgo de perdida y 
controlar que todo lo que se 
envie llegue completo 



RC-044 SALUD MENTAL  Y VIH Amiguismo, falta de etica profesional,  
beneficio propio 

Hacer mal uso de 
consultorios  para atenciones 
particulares 

Daño imagen institucional, 
perdida de recursos de la 
institucion, sanciones 
disciplinarias 

CASI SEGURO 5 CATASTROFICO 20 EXTREMA 100
Realizar seguimientos permanentes a fin de 
disminuir el riesgo de uso inadecualo de las 
instalaciones 

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

5 CASI SEGURO 20 CATASTROFICO 100 EXTREMA 4/1/2019

Se realiza reunion junto con seguridad para 
solicitar apoyo para controlar el ingreso de 
pacientes al area de salud mental  despues de 
las 5:15pm,  se realizara una reunion para 
sensibilizar al grupo de trabajo para que no se 
materialize el riesgo.

Actas de reuniones

Realizar seguimientos 
permanentes a fin de disminuir 
el riesgo de uso inadecualo de 
las instalaciones 

RC-045 SALUD MENTAL  Y VIH Falta de etica profesional y Falta de 
pertenencia institucional.

Hacer uso inadecuado de los 
insumos 

Detrimento patrimonial 
institucional, retraso de 
procedimientos de la institucion 

CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50 Revisar el uso eficiente de los insumos 
deacuerdo a los pedidos que se realizan.

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

5 CASI SEGURO 10 MAYOR 50 ALTA 4/1/2019
Llevar a cabo una reunion con el grupo de 
trabajo para conscientizar y sencibilizar sobre 
el uso adecuado de los insumos

Acta de reunion Garantizar un  uso eficiente de 
los insumos, hacer rondas. 

RC-046 GESTION SERVICIO 
AMBULATORIOS - ESTADISTICA 

Falta de seguridad en los archivos de 
almacenamiento de historias clinicas, 
espacios inadecuados para el 
almacenamiento de los archivos activos y 
pasivos de las historias clinicas.

Hurto, sustraccion parcial o 
total perdida de documentos 
que hacen parte de la historia 
clinica fisica 

Perdida de la imagen 
credibilidad transparencia que 
afecta los recursos publicos la 
confianza el cumplimiento y la 
disponibilidad de la historia 
clinica.

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10

Induccion del personal y socializacion del 
manual de historia clinica, sensibilizacion de 
los valores y principios institucionales y 
consecuencias posteriores al no acatamiento 
de las funciones internas. Diligenciamiento del 
formato para controlar la entrega de copia de 
historia clinica al usuario.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Se realizara induccion y reinduccion al 
personal que tenga acceso a la historia clinica, 
con el apoyo de talento humano y coordinacion 
asspresa

acta de reunion

Evitar el riegsgo, continuar con 
lso controles preventivos y 
hacer seguimineto periodico 
acorde con las condiciones 
fisicas y estructurales de la 
institucion.

RC-047 GESTION SERVICIO 
AMBULATORIOS - ESTADISTICA 

Funcionarios de diferentes areas tienen 
accesos o permisos para acceder a la 
historia clinica 

Riesgo de la mala 
manipulacion de las historias 
clinicas por parte de los 
funcionarios de otras areas

Entrega de historia clinica a 
terceros no autorizados CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50

Implementar un compromiso con todos los 
funcionarios para que no hagan entrega de 
historias clinicas sin el debido proceso o 
autorizacion que se hace desde el area de 
estadistica.

Calificación 
Control                    

 15                
Puntaje                           
        Disminuir          

  0

5 CASI SEGURO 10 MAYOR 50 ALTA 4/1/2019

firmar acta de compromiso con los 
funcionarios que tienen acceso a la historia 
clinica, para garantizar el protocolo de la 
institucion

acta de compromiso

Solamente el area de 
estadistica esta autorizado para 
hacer entrega de las historias 
clinicas 

RC-048 GESTION INFORMATICA

1. Programacion inadecuada del Backup
2. Utilizar medios de baja calidad o no 
contar con los
necesarias.
3. Inadecuado almacenamiento de los 
medios.
4. Fallas en la restauración de las copias 
de seguridad,
actualizar o subir un backups equivocado 
de la información.
5. No ejecutar la actividad de respaldo de 
informacion según
lo programado.
6. Inadecuado control de acceso al area de 
servidores y
sistemas.                                            
7.riesgo constante de ataque informatico.                                                 

Riesgo de corupcion perdida 
o manipulacion de 
informacion electronica 

1. Investigaciones disciplinarias
2. Ivestigaciones administrativas RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

1. Se realizan backups repetidos en discos 
duros y medios magneticos
2. Se utilizan cds y/o usb de buena calidad y se 
garantizan los necesarios
para realizar los backup.
3. Las cds y/o usb  se almacenan bajo medidas 
de seguridad con un
proveedor externo, se tiene documentacion.
4. Se realizan pruebas de restauracion de la 
copias
5. Seguimiento al proceso de Backups.
7. Compra y/o actualizacion de parque 
tecnologico (antivirus, firewall, sistema 
operativo)

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Es necesario garantizar el pago ATLAS, 
diligenciamiento de formato de entradas y 
salidas. Se solicita al area de ALMACEN los 
medios magneticos.

Formulario de recibo de 
informacion, CODIGO 
FQ/TV, Solicitud de 
pedido ALMACEN 
CODIGO RE-SMBS-005

Garantizar el buen 
funcionamiento del area de 
TIC´s

RC-049 GESTION INFORMATICA Adquisicion de equipos informaticos de 
baja calidad                                        

Riesgo de Compra activos de 
baja calidad

Perdida de dinero, quejas por 
parte los funcionarios, 
incoformidad por parte de los 
usuarios, desgaste del talento 
humano, riesgo biologico.

IMPROBABLE 2 MAYOR 10 MODERADO 20
1. Se establece requerimientos por medio de 
formatos codificado por calidad para la 
adquisicion de bienes y servicios.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 diligenciamiento de formato de adquisicion de 
equipos teconologicos 

Formato Requerimiento 
de Necesidades 
Solicitud de pedido 
ALMACEN CODIGO 
RE-SMBS-005

Garantizar el buen 
funcionamiento del area de 
TIC´s

RC-050 GESTION INFORMATICA Sistema de informacion mal parametrizado 
y/o no funcional                                   

Riesgo de Sistema de 
Informacion

Perdida de dinero, quejas por 
parte los funcionarios, 
incoformidad por parte de los 
usuarios, desgaste del talento 
humano, glosas no reportes de 
informes a los entes 
gubernamentales y eps y entes 
de control 

CASI SEGURO 5 CATASTROFICO 20 EXTREMA 100

1. Se establece soporte continuo y actualizacion 
de sistema de informacion asistencial.                                                                                                                     
                                                                                                     
                       2. No tener acceso a los 
mecanismos presupuestales

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Se realizara gestion con la alta gerencia para 
el cambio de sistema de informacion Oficio a gerencia 

Garantizar el buen 
funcionamiento del area de 
TIC´s

RC-051 BIENES Y SERVICIOS - 
CONTRATACION 

Intereses propios, mala imagen para la 
entidad

Retener cuenta de cobro de 
proveedor para 
enrequisimiento ilisito

Sanciones para la entidad , 
posibles perdidas economicas 
para institucion.

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Implementar una hora de ruta.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Realizar horas de rutas diarias
FormatoCONTROL DE 
RUTAS  pendiente 
codificar 

Respetar el derecho de turno de 
la administracion

RC-052 BIENES Y SERVICIOS - COMPRAS 
DIRECTAS 

Beneficio a terceros y/o proveedores con el 
fin de facturar valores mayores

Ofrecimiento de cotizaciones 
ya recibidas para que el 
proveedor salga favorecido 

Diminucion de rubro 
presupuestal RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5 Supervisar las cotizacion, auditorias internas 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Realiza reuniones con el comité de compras 
mensualmente 

Acta de reunion 
mensual 

Claridad y transparencia a la 
hora de cotizar y hacer una 
compra para la institucion 

RC-053 BIENES Y SERVICIOS - COMPRAS beneficio propio y/o  de terceros, falta de 
control

Iniciar un tramite de compras 
sin tener la necesidad 

Sansiones, perdidas 
economicas, deterioro de la 
imagen,  

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 supervisar las facturas y autorizacion por partes 
administrativas 

Calificación 
Control                    

 70                
Puntaje                           
        Disminuir          

  1

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Se realiza formato de Requerimiento de 
necesidades cada vez que se presente la 
necesidad

Formato de 
REQUERIMIENTO DE 
NECESIDADES  RE-
SMBS-016

Evitar el detrimento patrimonial 

RC-054 ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS ( ACTIVOS FIJOS) 

Alteración de series y placas de 
identificación de  bienes activos por 
menores caracteristicas en el sistema  
Placas susceptibles de ser alteradas, 
faciles de borrar y retirar. Intereses de los 
responsables con el fin de facturar valores 
mayores a los correspondientes por equipo. 
Intereses de los responsables reportando 
perdida del activo para generar una 
reclamacion Falta de control y trazabilidad 
de documentos que soportan el ingreso de  
equipos y sus accesorios 

Desaparación de bienes 
activos(  equipos) perdida 
ntencional de  ocumentación 
de ingreso del equipos con 
sus respectivos insumos 

Sanciones, Pérdidas 
económicas - Detrimento 
patrimonial, Deterioro a la 
imagen institucional, No contar 
con elementos probatorios ante 
reclamaciones a terceros. 

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60

Inventarios que se realizan a los activos fijos, 
que deben ser semestral pero tambien existen 
revisiones aleatorias a cada area, el 
diligenciamiento de los formatos de los reportes 
de daños, traslados, inventarios.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2          

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019
Realizar seguimientos a los inventarios y si se 
encuentra alguna modificacion de algun 
equipo tenga justificacion de su movimiento

Formato REPORTES 
DE DAÑOS, REPORTE 
DE BAJAS (si esta 
dañado), FORMATO 
DE TRASLADO O 
PRESTAMO,DENUNCI
O (si fue en caso de 
hurto)

Evitar el hurto de los activos 
fijos de la institucion, y revisar el 
buen funcionamiento de los 
mismos 

RC-055 BODEGA ALMACEN 
Falta de comunicación dell solicitante y  
comprador final (almacen)

Compra de insumos, 
materiales y/o equipos
innecesarios o de baja calidad

Perdidas economicas para la 
institucion, riesgos en la 
atencion al servicio y mala 
calidad del servicio

POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30
Comité de compras  con todos los involucrados 
en la misma y revision de la necesidad por 
parte del comité de tecnovigilancia 

Calificacion 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir          

  2

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019

Diligenciar el formato de requerimiento donde 
se especifican las caracteristicas de los 
insumos y de los equipos de manera detallada 
y precisa.

Formato de 
REQUERIMIENTO DE 
NECESIDADES RE 
SMBS-016 

minimizar la posibilidad de 
compras inseguras 
relacionadas con mala calidad o 
ineficiencia 

RC-056 TRANSPORTE 
No se cuenta con los protocolos y 
seguimientos o autorizaciones para los 
arreglos de los vehiculos 

Cotizar arreglos de vehiculos 
y no tener la necesidad Daño de la imagen institucional,  POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60 Cotizaciones, auditorias, reporte de ingresos a 

taller, entrega de informe mensual.

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir       

2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Se realizan formatos con firmas, sellos, hora Formato visita taller Hacer seguimientos, realizar 
inspecciones a los vehiculos

RC-057 TRANSPORTE 
No contar con la tecnologia suficiente para 
hacer seguimiento a los vehiculos cuando 
salen de la institucion 

Hacer uso del trasporte para 
beneficio propio 

Daño a la imagen institucional, 
deterioro o desgaste de los 
vehiculos prestando servicios no 
institucionales 

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60

Instalar GPS a cada uno de los vehiculos,  
llevar minusiosamente los controles de  salida y 
ingreso  de la institucion, implmentar radios de 
comunicación 

Calificación 
Control                    

 85                
Puntaje                           
        Disminuir             

     0          

3 POSIBLE 20 CATASTROFICO 60 EXTREMA 4/1/2019
Existe un programa o aplicación para hacer 
seguimiento a cada una de las acciones de los 
vehiculos 

La aplicación  esta en 
implementacion 

Hacer un seguimiento 
permanente a los vehiculos 
cuando sale e ingresan a la 
institucion



RC-058 GESTION DEL AMBIENTE FISICO - 
LAVANDERIA 

Los lugares de almacenamiento de 
insumos no cuentan con la seguridad 
adecuada, la falta revision de bolsos en las 
puertas acceso.

Perdida , desperdicio de 
insumos

Malgasto de dinero, aseo 
inadecuado por no contar con 
los insumos necesarios

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Implmentar requisas a la hora de salida para 
los usuarios y funcionarios de la institucion,.

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019
Se enviara oficio al supervisor de vigilancia 
solicitando requiza al personal de Aspressa 
cuando se retira de la institucion.

Oficio enviado  Prevenir perdida de insumos 
necesarios en la institucion 

RC-059 GESTION DEL AMBIENTE FISICO - 
LAVANDERIA 

No contar con medidas internas de 
seguridad, Falta de organización de los 
funcionarios al retirarse de sus puestos de 
trabajo, areas administrativas abiertas al 
publico sin estar los funcionarios presentes 
( puertas sin seguro )

Riesgo de Corrupción 
pérdida de
equipos de oficina,
insumos, prendas 
hospitalarias y otros

Incremento de pedido en 
almacen, costos adicionales POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30

Implementar una politica donde los todos  
funcionarios deben dejar todas sus 
herramientas almacenadas bajo llave 

Calificacion 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

3 POSIBLE 10 MAYOR 30 ALTA 4/1/2019 Realizar reunion con gerencia para acordar la 
directirz. Acta de Reunion Prevenir perdida de insumos 

necesarios en la institucion 

RC-060 GESTION DE LA INFORMACION - 
COMUNICACIONES 

Entrega inoportuna o no entrega de 
informacion de la gestion que se realiza.

No entrega de informacion a 
la oficina de comunicaciones 
por parte de los funcionarios 
del area de financiera 

Llamados de atencion por parte 
de la contraloria cuando hace 
auditorias externas  

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60
concientizar a los referentes de cada area, 
sobre la importancia  de entregar informacion 
para ser divulgada 

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

3 POSIBLE 20 CATASTROFICO 60 EXTREMA 4/1/2019
Realizar un comunicado a todas las areas 
socializando la importancia de entregar la 
informacion para ser publicada 

Oficios enviados a la 
alta gerencia y lideres 
de cada area 

Promoveer la comunicación y el 
intercambio informativo 
oportuno entre los diferentes 
publicos internos con el fin de 
favorecer el conocimiento y 
comprension de su  
direccionamiento estrategico y 
el logro de objetivos 
institucionales 

RC-061
GESTION FINANCIERA- EJECUCION 
DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 
Y GASTOS

Sistemas de informacion deficientes,  los 
procesos y procedimientos no son 
aplicados por las dependencias o areas 
responsables 

Afectar rubros 
presupuestales que no 
corresponden con el objeto 
del gasto o ingresos en 
beneficio propio o a cambio 
de una retribucion 

 economica. 

Genera informacion financiera 
no reales y razonables 
dificultando el analisis 
presupuestal financiero ylesiona 
la imagen credibilidad, 
confianza, transparencia y 
cumplimiento de las funciones 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 Cumplimiento de los principios presupuestables 
y la normatividad existente

Calificación 
Control                    

 90                
Puntaje                           
        Disminuir         

 2                  

0 BAJO 4/1/2019
Realizar jornada de sensibilización sobre 
valores y delitos del funcionario en la 
administración publica. 

En la inducción y 
reinducción Control 
interno socialize el codigo 
etica, 

Ejecucion transparente del 
presupuesto para el 
cumplimiento de la mision del 
hospital

RC-062
CULTURIZACIÓN EN LA EJECUCION 
IDONEA DEL SOFTWARE 
CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Aprovechamiento del nivel de acceso a la 
información para su alteración en beneficio 
propio o de terceros
Intereses propios

Manipulación de la 
información en las bases de 
datos de los sistemas de 
información para beneficio 
propio o de terceros 
CONTABILIDAD

Ineficiencia en los procesos.
* Pérdida de Recursos de la 
entidad
* Reprocesos.
* Perdida de información
* Perdida de la imagen y 
credibilidad de la entidad.
* Acciones legales en contra de 
la entidad

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Controles de acceso y administración de las 
bases de datos de aplicativos de la Entidad.

Calificación 
Control                    

 75                
Puntaje                           
        Disminuir           

   1                     

0 BAJO 4/1/2019

Revisión y afinamiento de usuarios y tipos de 
acceso de los diferentes modulos, Revisión de 
Riesgos de corrupción del Proceso, controles 
y acciones

Se realizara la revision y 
afinamiento de usuarios 
dos veces al año y 
realizando un informe  

Apoyar a través de la 
Tecnología Informática y el 
recurso técnico las actividades 
de gestión y misión 
institucionales.

RC-063
CULTURIZACIÓN EN LA EJECUCION 
IDONEA DEL SOFTWARE 
CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

Amenazas u ofrecimiento de terceros

Hurto o uso indebido de 
información crítica y sensible 
de los procesos, recibiendo a 
cambio pagos o beneficios 
de terceros.
CONTABILIDAD

Ineficiencia en los procesos.
* Pérdida de Recursos de la 
entidad
* Reprocesos.
* Perdida de información
* Perdida de la imagen y 
credibilidad de la entidad.
* Acciones legales en contra de 
la entidad

RARA VEZ 1 MODERADO 5 BAJO 5
Restricciones del ambiente de producción de 
aplicativos de la Entidad.

Calificación 
Control                    

 75               
Puntaje                           
        Disminuir                  

          1                     

0 BAJO 4/1/2019

Fortalecer el sistema de Gestión de Seguridad 
de la información teniendo como referente el 
estándar ISO 27001 que incluye los siguientes 
controles:
- gestión de activos de información 
(clasificación y gestion del riesgo),
- seguridad de los recursos humanos (acuerdo 
de confidencialidad, acuerdo de uso aceptable 
de los recursos de tecnología, sensibilización 
y conscientización),
- control de acceso lógico (proceso de gestión 
de cuentas de usuario a través de una 
solución informática para la gestión de 
accesos e identidades,  asi como su 
monitoreo para verificar que los perfiles 
correspondan a los roles y funciones de los 
usuarios),
- seguridad en las operaciones y
comunicaciones

realizar una reunion 
con la alta gerencia 
para  la implementando 
una politica, Realizar 
una reunion de 
sencibilizacion a todos 
los funcionarios para 
evitar el uso indebido 
de la informacion y 
confidencialidad,  

RC-064 GESTION FINANCIERA - TESORERIA 
Demorar la cuenta con el proposito de que 
el beneficiario del pago entregue recursos 
para recibir el pago

Acceder a cohecho soborno 
indebido manejo de pagos. Enriquesimiento ilisito RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 El tiempo que se demoran en tesoreria para ser 

pagadas 

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

1 RARA VEZ 20 CATASTROFICO 20 MODERADO 4/1/2019

Realizar pago respetando la programacion 
establecida en el contrato, pago los segundos 
o tercer viernes de cada mes según el orden 
de llegada 

la fecha del TB 
(transferencia bancaria)  
 comparada con la 
fecha del comprobante 
de pago

Minimizar el riesgo para que no 
se de la posibilidad de que el 
beneficiario o proveedor ofrezca 
dadivas para obtener el pago

RC-065 GESTION FINANCIERA - TESORERIA 
El desconocimiento o poco cuidado de los 
funcionarios de nomina para revisar sus 
pagos 

Pagar de menos pequeñas 
cantidades a cada uno de los 
funcionarios de nomina

Un fraude a los intereses de los 
funcionarios RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Capacitaciones a los funcionarios sobre 

liquidacion de nomina 

Calificación 
Control                    

 10                
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019

Se enviara oficio a recursos humanos para 
que se incluya dentro de la programacion la 
capacitacion de FORMA DE LIQUIDACION DE 
NOMINA

Oficio enviado a 
recursos humanos 

Evitar que ocurra el riesgo de 
corrupcion contra los 
funcionarios 

RC-066 GESTION FINANCIERA - TESORERIA La falta de valores eticos en las personas 
Confabulacion entre el 
tesorero y quien autoriza el 
pago

Desfalco o perdida de recursos 
financieros para la entidad RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

Todos los pagos deben de tener soportes 
contables  de recibido de bien y servicio y de la 
orden del gasto 

Calificación 
Control                    

 100               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Verificacion con lista de chequeo de las 
cuentas que llegan para pagos

Lista de chequeo previo 
al pago Minimizar que el riesgo ocurra 

RC-067 GESTION DEL TALENTO HUMANO Falta de etica de los funcionarios, 
amigismo o clientelismo

Aceptar  y/o permitir el trafico 
de influencias

Vinculacion de personal sin el 
cumplimiento de requisitos, 
apertura de procesos 
disciplinarios 

PROBABLE 4 MAYOR 10 ALTA 40

Revision de cumplimiento de requisitos de la 
hoja de vida contra  manual de funciones, lista 
ede chequeo formato RTHP-020 y verificacion 
de documentos de ingreso 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019 Verificacion de documentacion cada vez que 
ingrese un personal

RTHP-020 LISTA DE 
CHEQUEO Selección de personal 

RC-068 GESTION DE TALENTO HUMANO - 
Selección de Personal 

Disposiciones internas a tendientes a 
favorecimiento particular o a terceros 

Tramitar vinculaciones de 
personal en favor de un 
tercero.

Declaracion de insubsistencia 
del cargo PROBABLE 4 MAYOR 10 ALTA 40 Existencia del acto administrativo de 

nombramiento 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019 Verificacion del acto administrativo cada vez 
que se nombre una persona 

Resolucion de 
nombramiento firmada 
por el gerente y 
proyectada por la 
oficina de talento 
humano 

Selección de personal 

RC-069 GESTION DE TALENTO HUMANO - 
Selección de Personal 

Cambios constantes en la normatividad que 
dificultan la aplicación inmediata de las 
mismas

Aceptar  y/o permitir el trafico 
de influencias en la provision 
de empleos, con el fin de 
obtener un beneficio propio  o 
para un tercero 

perdida de credibilidad 
institucional, , incumplimiento 
del principio de transfarencia.

PROBABLE 4 MAYOR 10 ALTA 40 Controles a las Acta de posecion 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019 Verificacion del acto administrativo  Acta de posecion Selección de personal 

RC-070 GESTION DE TALENTO HUMANO - 
Selección de Personal 

Falta de control en el manejo de la 
información solicitada, Falta de principios y 
ética profesional 

Falsedad en documento 
público o 
privado.Falsificación de 
documento en la selección 
(diplomas, certificaciones) 
para la vinculación a la 
entidad y/o acceder a 
derechos prestacionales

Mala imagen de la entidad,
Sanciones legales,
Pérdidas economicas,
Perdida de transparencia.

RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Verificacion de la documentacion requerida

Calificación 
Control                    

 95               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Solicitar a cada una de las centros educativos 
las certificacion de tituto y acta de grado Por medio de un oficio 

Fortalecer los mecanismos de 
control en la recepcion y manejo 
de la documentacion, Fortalecer 
los mecanismos de 
comunicación
interna

RC-071 ASPRESSA  - URGENCIAS Intereses propios de cada funcionarios, 
negocios particulares, favores particulares 

Riesgo beneficios 
particulares utilizando 
recursos de la institucion 

Malgasto de recurso de la 
institucion IMPROBABLE 2 MAYOR 10 MODERADO 20

Entregar cuadro de turnos nocturnos al 
personal de vigilancia de modo que solo 
ingresen a realizar labores de la institucion y  
no particulares

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Entrega  mensual de los cuadros de turnos del 
personas ue labora en las noches Cuadro de turnos 

Evitar uso indibido de los 
recursos e infraestructura  de la 
institucion 



RC-072 SELECCIÓN PERSONAL - ASPRESSA 
Debilidad en la verificación de  los títulos, 
certificaciones e información de la hoja de 
vida.

Adulteración de los 
documentos laborales

Perdida de la Imagen 
Institucional, Credibilidad, 
Transparencia, Probidad, los 
Recursos Públicos, la 
Confianza, el Cumplimiento de 
las funciones de la ESE.

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

Verificación de Documentos por líder de 
Proceso de Talento Humano y lideres 
responsables de procesos de contratación de 
personal.

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Verificar la documentacion entregada por el 
aspirante a la Agremiacion Lista de chequeo 

Inicio de Investigaciones una 
vez de tectada la anomalía. 
Proceso Disciplinario, Denuncia 
en la Fiscalía y Destitución del 
Funcionario que presenta los 
documentos falsos. 

RC-073 ASPRESSA - CONTRATACION 

trafico de influencias, falencias en solicitud 
del personal (claridad, perfil, horarios)  los 
controles de  selección, no aplicación de  
proecdimientos 

Conratacion o vinculacion de 
personal a favor de un tercero 

Contratacion de  personal no 
adecuado para el area, 
enrequisimiento ilisito de 
contratistas o funcionarios, fallas 
en los procesos, demoras a la 
hora de realizar el entramiento 
de puestos de trabajo  

POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30 Revision de hojas de vida con el respectivo 
requerimiento 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Realizar verificacion  por parte del 
Coordinador de Talento Humano con el fin que 
los requerimientos se cumplan

Lista de chequeo 
Contratar personal adecuado, 
con el perfil y experiencia 
adecuada 

RC-074 ASPRESSA - COORDINACION 
ASPRESSA 

Contratacion Fantasmas de empleados, 
pago de horas y  sueldos falsificados, 
pagos sin soportes 

Fraude en de pagos Detrimento patrimonial RARA VEZ 1 MAYOR 10 BAJO 10 Audittorias por parte de los  supervisor del 
contrato. 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Entrega del informe y la factura mensual al 
hospital Informe  Evitar inconsistencias en los 

pagos generados cada mes 

RC-075 FACTURACION CENTRAL 
Amiguismo: los criterios para defender la 
etica son remplazados por favoritismos 
personals o politicos de los directivos 

Parcialidad de los 
funcionarios ya que prefieren 
atender los intereses de los 
amigos causando detrimento 
a la entidad 

Hay discriminacion, sanciones 
penales si se descubre 
preferencia a la hora de  prestar 
el servicio 

RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20

Se implemento la entrega de fichas turnero  y 
un control para que los pacientes a medida que 
van llegando van recibiendo su ficha para tener 
mas orden 

Calificación 
Control                    

 100               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Se realizan entrega de fichas en orden de 
llegada de usuarios

Rondas a las horas de 
entrega de fichas 

Orientar y definir la gestion 
institucional organizadamente y 
en prospectiva en actividades 
necesarias para la formulacion 
de los elementos de 
direccionamiento estrategico 
con  el fin de satisfacer las 
necesidades de los usuarios 
internos y externos 

RC-076 FACTURACION CENTRAL continuamente estamos en el riesgo de ser 
agredidos por el usuario

Agresion por parte de los 
usuarios a los funcionarios falla en la prestacion del servicio CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50

Se Realizan Capacitaciones de humanizacion y 
sensibilizacion  a los funcionarios y a los 
usuarios se les realiza charlas de  derechos y 
deberes 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Sen envian los facturadores a capacitacion de 
humanización

Oficios de 
capacitaciones que 
reposan en el area de 
Talento Humano 

Brindar atencion eficaz al 
cliente externo y parte 
interesadas en terminos de 
informacion, seguimiento social 
y fomento de la participacion 
comunitaria, partiendo del 
diseño de mecanismo o 
herramientas que permitan 
identificar  necesidades y 
expectativas actuales y futuras 
del  usuario .

RC-077 FACTURACION CENTRAL Decrimento Patrimonial Se facturan examenes que no 
estan dentro de los contratos 

Sanciones economicas para la 
Institucion por parte de las EPS CASI SEGURO 5 MODERADO 5 MODERADO 25

Se revisa facturacion diaria con los funcionarios 
del area y se revisan los errores para anular las 
facturas 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Se baja archivos del sistema para revision Archivos con cargos 
facturados 

Dando a conocer a los 
funcionarios lo que tiene 
contratado la institucion para 
birndar una mejro atencion 

RC-078 FACTURACION -  REGISTRO EN LA 
SOLICITUD DE SERVICIOS Mal registro en la solicitud de servicio Facturación errada a los 

servicios prestados

Insatisfaccion del usuario a hora 
de la toma del examen que lo 
remitan 

CASI SEGURO 5 MAYOR 10 ALTA 50 Control por el area de facturacion en analisis de 
cuentas 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

3 POSIBLE 5 MODERADO 15 MODERADO 4/1/2019 Se realizan con los cargos facturados y se 
corrigen Archivos del sistema 

Reducir los riesgos evitando 
errores al momento de la 
facturacion 

RC-079 GESTION DE MANTENIMIENTO Mala fe del funcionario. Falta de seguridad 
en la institucion descuido

Hurto o robo de los equipos 
biomedicos 

No prestacion de los servicios, 
mala imagen de la entidadd, 
demandas. Despidos del 
personal 

POSIBLE 3 CATASTROFICO 20 EXTREMA 60

Actividades pactadas contractualmente con la 
empresa de vigilancia, aseguramiento de 
bienes, requisas permanentes a las personas 
que entran y salen de la entidad, monitorio de 
camaras y rondas de seguridad 

Calificación 
Control                   

15               
Puntaje                           
        Disminuir           

   0

3 POSIBLE 20 CATASTROFICO 60 EXTREMA 4/1/2019

Realizar un oficio dirigido al Supervisor de 
Vigilancia haciendo  requerimiento para 
realizar requisas  al personal de 
mantenimiento sin excepcion alguna en las 
horas de salida 

Oficio Enviado a 
Supervisor de Vigilancia 

Prestar un servicio con todos 
los equipos biomedicos 

RC-080 GESTION DE MANTENIMIENTO Falta de valores eticos del personal 
encargado en los contratos 

Manipulacion indebida de 
contrato 

Mala imagen de la entidad, 
destitucion del funcionario, 
inrequesimiento ilisito 

POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30 Supervisar si el contrato se realizo, auditorias 
internas 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Aplicación de formato de supervision de 
contratos

Formato de supervision 
diligenciado 

Vigilar los usus adecuados de 
los recursos institucionales 
tanto economicos como 
humanos 

RC-081 GESTION DE MANTENIMIENTO 
Falta de valores eticos del personal que 
recibe los insumos de mantenimiento, falta 
de sentido de pertenencia con la institucion 

Hurto o robo de insumos de 
mantenimineto 

No se realizarian los trabajos 
completos en la institucion POSIBLE 3 MAYOR 10 ALTA 30

A la hora de recibir el pedido se debe verificar 
si llegaron los insumos completos con el area 
de almacen 

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

1 RARA VEZ 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Revision chequeando que el listado de los 
insumos entregados tenga relacion directa con 
los insumos que se estan recibiendo.

Lista de chequeo de 
recibo de insumos 
firmado por entrega y 
quien reciba.

Minimizar  los riesgos de 
perdida de insumos 

RC-082 GESTION DOCUMENTAL - ARCHIVO Que la informacion llegue a personas fuera 
de la organización, falta de etico

Riesgo de corrupcion de 
manipulacion de informacion 
con fines indebidos 

Problemas legales, 
sansionatorios RARA VEZ 1 CATASTROFICO 20 MODERADO 20 La restriccion de personal ajeno a la entidad y 

al area.

Calificación 
Control                    

 65               
Puntaje                           
        Disminuir           

   1

1 RARA VEZ 10 MAYOR 10 BAJO 4/1/2019

Implementar un aviso donde se especifique la 
restriccion del el ingreso del personal ajeno a 
la entidad, Enviando un oficio a gerencia 
solicitando una reja de seguridad

Oficio a gerencia 

Salvaguardar la informacion de 
la institucion, implmentar 
acciones que regulen la mala 
manipulacion de la informacion 
y perdida de la misma 

RC-083 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Favores politicos, amiguismo

Riesgo de corrupcion de 
contratacion de servicios 
especializados en sst a 
contratistas que no cumplen 
con requisitos y para 
beneficios propios 

Mal uso del recurso publico PROBABLE 4 CATASTROFICO 20 EXTREMA 80 Supervision por parte de la contratacion, 
supervisar las cotizaciones.

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019
Definir un responsable para gestion de 
cotizaciones que cumplan con los requisitos 
definidos en el manual de contratacion 

Lista de chequeo de 
requisito de contratacion 

Optimizar las inversiones en sst 
para que cumplan con todos los 
requisitos y sean valores reales 

RC-084 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN EL TRABAJO Favores politicos, amiguismo

Riesgo de corrupcion en la 
alimentacion y refrigerios por 
posible facturacion que no 
concuerda con la realidad

Mal uso del recurso publico para 
beneficio propio PROBABLE 4 CATASTROFICO 20 EXTREMA 80 Supervision por parte de la contratacion, 

supervisar las cotizaciones.

Calificación 
Control                    

 85               
Puntaje                           
        Disminuir           

   2          

2 IMPROBABLE 5 MODERADO 10 BAJO 4/1/2019

Llevar un control de todas las entregas  de 
alimentacion y que cuenten con la firma del 
responsable del area de hospitalizacion y 
observacion urgencias 

Formato RE-CMSP-039  
 lista de chequeo para 
la  Evaluacion al 
servicio de 
alimentacion de 
pacientes con estancia 
hospitalaria 

Optimizar el recurso dispuesto 
para la alimentacion hospitalaria 

RC-085

GESTION DE CONTROL INTERNO Y 
DISCIPLINARIO - CONTROL 
INTERNO EVALUACION Y 
SEGUIMIENTO A LOS SISTEMAS, 
PLANES Y PROCESOS 

No guardar la recerva de la informacion que 
llega a la oficina de Control Interno, Procuto 
de los seguimientos a los planes y 
procesos de la E.S.E Hospital Rubén Cruz 
Vélez.

Informacion recervada de 
conocimiento y manejo 
publico uso indebido de la 
informacion 

uso indebido de la informacion POSIBLE 3 MODERADO 5 MODERADO 15
Utilizacion de correo institucional, Custorodia 
de archivo de un funcionario del area de control 
inteno.

Calificación 
Control                    

 25               
Puntaje                           
        Disminuir           

   0         

1 POSIBLE 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019 Mesas de trabajo con el personal de control 
interno 

Numero de Reuniones 
realizadas 

Evitar que se presenten riesgo 
de corrupcion por el manejo 
indebido de la informacion para 
beneficio propio de un tercero 

RC-086
GESTION DE CONTROL INTERNO Y 
DISCIPLINARIO - CONTROL 
INTERNO  

Inadecuado proceso de evaluacion y 
seguimiento y control

Improcedente proceso de 
evaluación, seguimiento y 
control 

Inexactitud y falta de veracidad 
en los informes a la alta 
gerencia y entes de control del 
proceso de evaluacion, 
seguimiento a los planes y 
proceso de la E.S.E Hospital 

 Rubén Cruz Vélez 

POSIBLE 3 MODERADO 5 MODERADO 15
Mesa de trabajo con los funcionarios de control 
interno para el analisis del proceso de  
evaluacion, seguimiento y control 

Calificación 
Control                    

 25               
Puntaje                           
        Disminuir           

   0          

1 POSIBLE 5 MODERADO 5 BAJO 4/1/2019
Capacitacion continua a los funcionarios de 
control interno en procesos de evaluacion, 
seguimiento y control

Numero de 
capacitaciones 

Cumplimiento del Plan General 
de
Auditorias



 


