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Período evaluado: septiembre – diciembre 2019 

Fecha de elaboración: 02/01/2020 

Responsable: Cleidy Salazar Marín – Líder Planeación y Calidad (en calidad de delegada en funciones de 
control interno) 
 
El Informe de Evaluación cuatrimestral de Control Interno describe los principales avances y retos del Hospital 
Infantil Concejo de Medellín para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y la 
dimensión de Control Interno. Este informe se fundamenta, entre otros, en: 
 

 El artículo 9 de la Ley 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción) “Por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública”; establece la responsabilidad que tiene el Jefe de la 
Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, de presentar cada cuatro meses un informe que dé 
cuenta del estado del Sistema de Control Interno. 
 

 El artículo 2.2.23.1 del Decreto 1499 de 2017 (Articulación del Sistema de Gestión con el Sistema de 
Control Interno), el Sistema de Control Interno previsto en la Ley 87 de 1993 y en la Ley 489 de 1998, 
se articulará al Sistema de Gestión en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, 
a través de los mecanismos de control y verificación que permiten el cumplimiento de los objetivos y el 
logro de resultados de las entidades. 

 
 

AMBIENTE DE CONTROL 

DIMENSIÓN TALENTO HUMANO 

 
1. TALENTO HUMANO 
 
Las actividades de administración de personal y bienestar en el último cuatrimestre se realizaron de forma 
regular. 
 
Índice de rotación del personal.  
 
Para el año 2019, se tiene un índice de rotación acumulado de 2,54. Los datos del cuatrimestre son los 
siguientes: 
 

INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

Mes Vinculaciones 
Número de 
Personas 

Desvinculadas 
Numerador 

Número de 
trabajadores 
al comienzo 
del período. 

Número de 
trabajadores 
al final del 
período. 

Denominador 
Índice de 
Rotación 
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INDICE DE ROTACIÓN DE PERSONAL 

Mes Vinculaciones 
Número de 
Personas 

Desvinculadas 
Numerador 

Número de 
trabajadores 
al comienzo 
del período. 

Número de 
trabajadores 
al final del 
período. 

Denominador 
Índice de 
Rotación 

Octubre 1 3 2 168 166 167 1,20 

Noviembre 3 6 4,5 166 163 164,5 2,74 

Diciembre 2 8 5 163 157 160 3,13 

 
 
Evaluación de desempeño. 

 
Tiene como fin evaluar objetiva e integralmente al colaborador, con el fin de contribuir a su desarrollo personal 
y profesional y a la mejora permanente de los resultados del Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
Es realizada de forma anual, actualmente se está realizando la evaluación correspondiente al año 2019. 
 
 
Bienestar 
 
El Hospital ha realizado actividades enfocadas a crear un ambiente de Bienestar Laboral entre los 
colaboradores, generando espacios lúdicos para compartir, entre las cuales se destacan:  

 Actividad recreativa para los hijos de los colaboradores: durante el periodo de vacaciones 
estudiantiles, el Hospital invitó a los hijos de los colaboradores a disfrutar de una tarde llena de 
juegos y actividades lúdicas como taller de mazapanes, elaboración de carnets de “pequeños 
colaboradores”, música y  manualidades. 

 Almuerzo de integración para la culminación del año 2019. 

 Actividades decembrinas para los pacientes con la participación activa de los colaboradores 
 
 
Satisfacción Laboral 
 
Se realizó encuesta de satisfacción laboral en el primer semestre de 2019. La encuesta se compone de 17 
preguntas que tienen como finalidad evaluar el ambiente laboral en el Hospital Infantil Concejo de Medellín 
desde varias perspectivas como lo son: Relación entre compañeros, trabajo en equipo, carga laboral, 
definición de funciones, liderazgo, remuneración. 
 
Como resultado, el 79,1% de los colaboradores manifestó un nivel de satisfacción alto y muy alto por 
pertenecer al Hospital, se destacan como aspectos positivos el fomento y desarrollo del trabajo en equipo, el 
ambiente de trabajo, la comunicación entre compañeros, los recursos disponibles para la ejecución de 
funciones y el acompañamiento, respaldo y compromiso del jefe inmediato. 
 
Sin embargo la participación en la misma no representa un número significativo de colaboradores, por lo que 
se realizará una nueva encuesta en 2020. 
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2. SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.   
 
Actualmente el Hospital Infantil Concejo de Medellín se encuentra con un avance 88.5% en el Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la resolución 0312 de 2019. Esta evaluación se radicó ante 
la Administradora de Riesgos Laborales ARL SURA, con el respectivo plan de mejoramiento, según el artículo 
28 de dicha resolución. 
 
 
Resultados de los indicadores de SST 
 

 Frecuencia de accidentalidad laboral 
 

 
 
 
Se evidencia en el comportamiento de la frecuencia de la accidentalidad del año 2019 que en los meses de 
Marzo, Agosto y Septiembre se presentaron el mayor número de accidentes de trabajo con 2 eventos en cada 
uno de los meses mencionados, también se concluye cero accidentalidad en los meses de Febrero, Abril, 
Mayo, Junio, Julio y Diciembre. 
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 Severidad de accidentalidad laboral 
 

 
 
 
La severidad de la accidentalidad laboral en el año 2019 fue mayor en el mes de Marzo donde se perdieron 
10 días por incapacidad tras accidentes de trabajo, representado en 5.8% del total de los días perdidos. 
 
 

 
 
 

0,6 

0,0 

5,8 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2,9 

1,8 

0,0 0,0 0,0 0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

  

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 
   
 

 
  5 de 31 

 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 

www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org 

 
 

3. RETOS 
 
Aplicar la matriz de GETH incorporada en el autodiagnóstico de MIPG con el propósito de identificar fortalezas 
y los aspectos a mejorar. 
 
Actualizar la información documentada del proceso de talento humano de acuerdo a los lineamientos de 
MIPG y la Resolución 3100 de 2014. 
 
Fortalecer las actividades de capacitación, inducción y entrenamiento de manera que permitan la apropiación 
de los lineamientos institucionales en los empleados para el adecuado desarrollo de sus funciones. 
 
Diseñar mecanismos que aseguren la transmisión y conservación del conocimiento desde entregas efectivas 
de puesto de manera que no se vea afectada la continuidad de los procesos. 
 
Consolidar la relación docencia servicio para aumentar el aporte de la institución a la formación del talento 
humano en salud y a la calidad de la prestación de servicios. 
 
Diseñar el modelo de desarrollo organizacional que permita incrementar la efectividad de los colaboradores 
en un ambiente de trabajo seguro y saludable 
 
 

DIMENSIÓN DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

 
 
1. INDICADORES 
 
Anualmente se realiza la jornada de restructuración de indicadores de gestión de acuerdo a su enfoque 
operacional, tácticos o de gestión y estratégicos, con el fin de ajustar las metas de acuerdo a la trazabilidad 
observada en el desarrollo organizacional. 
 
 
2. ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
La institución brindó nueva capacitación en gestión del riesgo y se actualizaron las matrices respectivas tanto 
de los riesgos institucionales como de los riesgos de corrupción (ver anexos 1 y 2). 
 
 
3. PLAN DE DESARROLLO 2020 – 2023 
 
El último trimestre del año, la institución enfocó esfuerzos para la formulación del Plan de Desarrollo 2020-
2023. Para la formulación se hizo partícipes a de los diferentes grupos de interés con el fin de llevar a cabo un 
ejercicio objetivo, crítico y recíproco. Además se realizó análisis del contexto que influye en el desempeño y 
resultados de la entidad para definir las líneas estratégicas de actuación en el cuatrienio que contribuirán al 
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logro de los objetivos institucionales y al uso eficiente de los recursos. Las etapas implementadas fueron las 
siguientes: 
 

 
 
Actualmente el Hospital está a la espera de la aprobación del Plan de Desarrollo por parte de la Junta 
Directiva. 
 
 
4. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 
 
Para la vigencia 2019 la entidad definió su Plan Anticorrupción en cumplimiento a lo ordenado por la Ley 1474 
de 2011 y lo publica en la página web de la Entidad para ser consultado en el siguiente Link: 
 
Se cierra el plan con un cumplimiento del 85% en su ejecución: 
 

Componente Actividad Estado Observación 

Gestión de riesgos 
de corrupción y 

acciones para su 
manejo 

Actualización del Mapa de riesgo de procesos 
y de  riesgos de corrupción 

Cumplida 

Ver anexo 1 

Identificación de nuevos riesgos de corrupción 
de acuerdo a los procesos organizacionales 

Ver anexo 1 

Actualización de controles de riesgo de 
corrupción 

Ver anexo 1 

Racionalización de 
trámites 

Diagnóstico de los trámites y servicios de la 
entidad según lineamientos del SUIT 

Cumplida 

Se hizo la inscripción de la institución 
en el Sistema Único de Información de 
Trámites -SUIT y se recibió 
capacitación por parte de la Función 
Pública y del referente del SUIT de la 
Gobernación de Antioquia para la 
inscripción de trámites en el sistema. 
Se realizó análisis de los trámites que 
aplican para las IPS y de estos se 
identificaron cinco para ingresar los 
cuales se están gestionando. 

Identificación de trámites y registro en el SUIT 

Priorización de trámites a racionalizar Cumplida 
No se identificaron trámites para 
racionalizar 

Rendición de 
cuentas 

Valoración de información actual del proceso 
de rendición de cuentas 

Cumplida 
Se realizó encuesta en ejercicio de 
rendición de cuentas 

Etapa 1 

Diagnóstico 

Etapa 2 

Formulación 
de líneas 

estratégicas 

Etapa 3 

Valoración  

del 
Direccionamiento 

Etapa 4 

Elaboración 
del mapa 

estratégico 

Etapa 5 

Implantación de 
las lineas 

estratégicas 

Etapa 6 

Evaluación de 
resultados 

Etapa 7 

Riesgos 
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Componente Actividad Estado Observación 

Fortalecimiento del proceso de rendición de 
cuentas a través de medios de comunicación 
internos y externos.  

Cumplida 
se hizo fortalecimiento de rendición de 
cuentas en redes sociales 

Fortalecimiento de la gestión del proceso de 
rendición de cuentas y socialización de 
responsabilidades 

Cumplida 
Tema tratado en Comité de Control 
interno 

Servicio al 
ciudadano 

Diagnóstico en la implementación de la Ley de 
Transparencia 

Cumplida 
Se realizó en el mes de agosto de 
2019 

Definición de plan de trabajo para la 
implementación de la Ley de Transparencia 

Cumplida Actividades establecidas para 2020 

Diagnóstico de la estrategia de servicio al 
ciudadano 

Sin iniciar 

Se requiere capacitación específica y 
redefinición de responsables 

Definición de plan de trabajo para la 
implementación de la estrategia de servicio al 
ciudadano  

Sin iniciar 

 
 
5. IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS MIPG 
 
En los tiempos establecidos se diligenció el FURAG con un cumplimiento de 100% para el formulario de 
control interno y de 97.88% para Planeación, pues una de las preguntas quedó por fuera de la validación del 
formulario. Para el cierre de brechas la institución incluyo como proyecto en su Plan de Desarrollo la 
implementación del modelo. 
 
 
6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN 2019 
 

Línea 
Estratégica 

Proyecto Avances: notas de cierre 2019 

1. Excelencia del 
talento humano  

1.1. Bienestar laboral 
desde la perspectiva 
de calidad de vida  

Se inició en el mes de noviembre la fase de sensibilización del 
Programa de Humanización en los servicios de salud, con la 
participación del personal asistencial. 

1.2. Gestión del 
conocimiento para la 
excelencia en la 
prestación del servicio  

Se cumple con las actividades del plan de bienestar programado para 
el período. 

2. Eficiencia, 
calidad y 
crecimiento 
organizacional  

2.3. Buenas prácticas 
de manufactura en 
gases medicinales  

Durante el cuarto trimestre 2019 se llevó a cabo la producción de 13 
lotes de aire medicinal,  con un 100% de cumplimiento en la 
producción de lo proyectado y sin rechazo de lotes,  se realizó cierre 
del plan de mejora de auditoria interna realizada en el primer semestre 
al proceso. Y se iniciaron actividades de recalificación de equipos. 

2.5. Mercadeo y 
comunicación como 
parte del mejoramiento 

Continuó el proceso de divulgación, especialmente en redes sociales, 
sobre la información pertinente del Hospital, logrando un aumento 
considerable en los seguidores de estas plataformas.  

http://www.hospinfantilcm.org/
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Línea 
Estratégica 

Proyecto Avances: notas de cierre 2019 

de la gestión 
institucional 

Publicación de informes, estados financieros y políticas, acorde a lo 
exigido por los entes de control. 
Continuó el proceso de divulgación de información al público interno a 
través de correos electrónicos, piezas gráficas, carteleras, intranet. 

2.6. Cultura digital  

Se adelantó un primer diagnóstico sobre la aplicación del Decreto 1413 
de 2017 de los servicios de ciudadanos digitales. 
Se formó en competencias digitales específicamente en Excel básico 
ya avanzado a los colaboradores con el de fortalecer sus habilidades y 
facilitar el desarrollo de sus funciones. 
Se desarrollaron estrategias enfocadas a mejorar la calidad del dato de 
los registros de los hechos vitales (defunciones). 
Se realiza diagnóstico de seguridad digital y servicios ciudadanos 
digitales con el fin de establecer el plan de trabajo de 2020. 

2.7. Infraestructura 
tecnológica y sistema 
de información  

Se realiza visita de referenciación y se entrega informe técnico con su 
respectivo análisis. 
Actualizaciones y nuevos desarrollos en el sistema de información que 
permite mejorar de forma continua los procesos institucionales, 
adicionalmente se desarrolla nuevos reportes solicitados por los 
usuarios que permitan realizar consultas en tiempo real, como 
ocupación hospitalaria, facturación, agendas, etc. 

2.8. Infraestructura 
física e ingeniería 
biomédica  

Según  los documentos encontrados en el computador de bioingeniería 
se evidencia que se evaluó en el comité de tecnología la evaluación 
del método del iceberg donde se le solicitará a los proveedores 
diferentes referenciaciones de los equipos y además de eso el área 
que necesite adquirir nueva tecnología debe solicitarla de manera 
oficial por parte de Dirección Médica.  

2.9. Desarrollo del 
sistema de gestión 
documental  

El 03 de septiembre del 2019 se envió por sexta vez las TRD al comité 
departamental de archivo, bajo el radicado 2692. Estas tablas 
contenían los ajustes y correcciones según concepto técnico recibido 
luego del proceso de convalidación del ente evaluador, se anexo 
documento con los puntos a corregir adicional a los anexos 
estipulados. 
El 03 de enero del 2020 se recibe concepto técnico del CDA 
aprobando las TRD institucionales, se encuentra pendiente recibir el 
acuerdo de convalidación firmado para poder proceder con la 
implementación y publicación de las mismas. 

3. Satisfacción 
de necesidades 
y expectativas 
de niños, niñas y 
sus familias  

3.1. Participación 
social en salud. Una 
cuestión de legalidad y 
legitimidad  

Se elaboró documento preliminar de  Política de participación 
ciudadana. 
Se ejecutó cronograma sobre la política de participación social en 
salud.  
Se da continuidad a la operación y funcionamiento de la Asociación de 
usuarios y comité de ética hospitalaria.  Así como cumplimiento a la 
realización de la audiencia pública de rendición de cuentas 
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Línea 
Estratégica 

Proyecto Avances: notas de cierre 2019 

3.2. Aprendiendo en la 
caja de colores. Una 
apuesta a la 
pedagogía social y 
comunitaria  

Se desarrollaron actividades educativas en articulación con programas 
de ciudad, logrando beneficiar a 2.803 niños y familias. En temas de 
pautas de crianza, habilidades para la vida, refuerzo académico,  
socialización de derechos y deberes de los usuarios del HICM. 

4. Sostenibilidad 
financiera  

4.1. Implementación 
de las normas 
Internacionales de 
información financiera.  

En el trimestre Sept – Dic 2019, se realizaron pruebas para la 
implementación de NIFF en el módulo de gestión hospitalaria y el 
módulo de inventarios, quedando listas las pruebas para paso a 
productivo. Se continuará con las pruebas en los módulos financieros 
(Tesorería, Contabilidad, Nomina, etc) se programa el cronograma 
dependiendo la disponibilidad de los consultores de XENCO. 

 
 
7. PRESUPUESTO 
 
Presupuesto al mes de diciembre de 2019 (en millones de pesos). 

 Presupuesto de gastos total: programado $ 26.615 ejecutado $ 24.718, un porcentaje de 
cumplimiento de 92.87% 

 Presupuesto de Inversión programado $ 85.798 ejecutado 44.337, porcentaje de cumplimiento del 
52% 

 Presupuesto de Funcionamiento: Gastos de personal, programado $ 15.376, ejecutado $ 14.675 
porcentaje de cumplimiento del 95%, gastos generales, programado $ 8.480, ejecutado 8.065, 
porcentaje de cumplimiento 95%, Compra de bienes para la prestación de los servicios, programado 
$ 2.597, ejecutado $ 1.849, porcentaje de cumplimiento 74%. 

 Presupuesto de Ingresos total: Programado $ 26.615, recaudado $ 25.674, porcentaje de 
cumplimiento total 96.47% 

 Presupuesto de ingresos: Disponibilidad inicial, programado $ 3.777, recaudada $ 3.774, porcentaje 
de cumplimiento 99.90% 

 Presupuesto de ingresos: Ingresos corrientes, programado $11.800, recaudado % 11.821, porcentaje 
de cumplimiento 100.18% 

 Presupuesto de ingresos por transferencias, programado $ 1.870, recaudado $ 3.079, porcentaje de 
cumplimiento 164.6% 

 Presupuesto de ingresos por recursos de capital. programado $ 9.167, recaudado $ 7.000, 
porcentaje de cumplimiento 76.36% 
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8. GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Resultados relevantes en Gestión ambiental. 
 
Proporción para desactivación por alta eficiencia – Biosanitarios 
 
El 34% del total de los residuos hospitalarios generados durante el año 2019 por el Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, corresponde a residuos de tipo Biosanitarios.  
 

 
 
 
Proporción para incineración- Cortopunzantes  
 
El 2.2% del total de los residuos hospitalarios generados durante el año 2019 por el Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, corresponde a residuos de tipo cortopunzantes. 
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Proporción para reciclaje 
 
El 7.1 % del total de los residuos hospitalarios generados durante el año 2019 por el Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, corresponde a residuos de tipo aprovechables. 
 

 
 
 
Proporción para relleno sanitario – Ordinarios 
 
El 46.6% del total de los residuos hospitalarios generados durante el año 2019 por el Hospital Infantil Concejo 
de Medellín, corresponde a residuos de tipo ordinarios, siendo este tipo de residuos el de mayor volumen de 
generación en la institución 
 

 
 
 
Vertimientos 
 
Con relación al Plan de mejoramiento para dar cumplimiento a los parámetros incumplidos según la 
caracterización de aguas residuales no domésticas 2017 y 2018, se contrató el servicio de asesoría con la 
empresa Salazar y Palacios para determinar las áreas y/o procesos generadores de este tipo de aguas, 
recibió un informe detallado con la identificación de estas zonas el cual se radicó ante el Área Metropolitana 
para su valides y aceptación; y de esta manera proceder luego con las actividades de infraestructura 
contempladas. A la fecha aún no se tiene respuesta por parte del Área Metropolitana. 
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8. RETOS 
 
Mantener el continuo seguimiento de las metas y actividades incorporadas en los diferentes planes de 
gestión/acción/mejora, con el fin de asegurar que las actividades y metas programadas, se cumplan durante 
la vigencia en curso. 
 
Implementar una metodología y/o herramientas para la mejora que facilite el seguimiento a las diferentes 
actividades establecidas. 
 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA EL RESULTADO 

 
 
1. MANIFESTACIONES DE LOS USUARIOS 
 
En los meses de SEPTIEMBRE-DICIEMBRE de 2019 se recibieron 94 manifestaciones, desagregadas de la 
siguiente manera: 
 

 Quejas: 16 

 Reclamos: 31 

 Sugerencias o solicitudes: 25 

 Reconocimientos: 21 
 
Los principales motivos de las quejas y los reclamos, fueron: 

 Atención y trato de enfermeras, auxiliares de enfermería y médicos generales  

 Dificultad para comunicación con el área de asignación de citas  

 Atención y trato personal de seguridad  

 Impuntualidad en atención en citas de consulta externa  

 Tiempo para asignación de la cita posterior a la solicitud.  

 Tiempos de atención en urgencias  
 
Las sugerencias están orientadas a: 

 Solicitud de citas prioritarias  

 Mejorar trato por parte de jefe de personal  

 Brindar información verídica y oportuna respecto a costos a pagar por la atención  

 Mejorar instalaciones / baños  

 Permitir dos o más visitantes por paciente  

 Solicitud corrección de anexos y ordenes de ayudas diagnosticas  
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Los reconocimientos por: 

 Atención pediatras  

 Atención personal de enfermería 

 Trato personal de servicios generales 

 Agradecimientos por alimentación para acudientes  
 
 
2. INDICADORES.  
 
Anualmente se realiza la jornada de restructuración de indicadores de gestión de acuerdo a su enfoque 
operacional, tácticos o de gestión y estratégicos, con el fin de ajustar las metas de acuerdo a la trazabilidad 
observada en el desarrollo organizacional. 
 
Resultados de indicadores institucionales 
 

Producción, calidad y seguridad 
Resultados 

Octubre Noviembre Diciembre 

Tasa de  mortalidad durante las primeras 24 
horas en la atención de urgencias  

0x mil 0x mil 0x mil 

Tasa de mortalidad intrahospitalaria después 
de 48 horas 

General 2019 1.48 x mil 0 x mil 0 x mil 

Hosp 2019 0 x mil 0 x mil 0 x mil 

UCE-UCI 2019 23.81 x mil 0 x mil 0 x mil 

Promedio de tiempo de espera para la atención 
del paciente clasificado como triage 2 en el 
servicio de urgencias 

 
25.98 min 27.31 min 24.7 min 

Promedio días de estancia hospitalaria 
Hosp 2019 3.92 días 3.54 días 3.65 días 

UCC 2019 4.91 días 4.53 días 5.61 días 

Giro cama 
Hosp 2019 6.60 pers 6.03 pers 6.55 pers 

UCC 2019 5.25 pers 4 pers 4.13 pers 

Porcentaje ocupacional hospitalización % Ocupación 2019 78.29% 79.76% 76.24% 

Porcentaje ocupacional UCC % Ocupación UCC 2019 67.74% 77.5% 88.31% 

Oportunidad de la asignación de citas en 
consulta médica pediatría  

6.28días 2.24días 2.21días 

Oportunidad de la asignación de citas en 
consulta de cirugía general   

22.17 días 30.39 días 

Tasa de infección intrahospitalaria 

General 2019 0.25% 0.14% Por 
novedad 
con el 
personal 
responsable 
los datos de 
este 

Hospitalización 2019 0.32% 0.16% 

UCI-UCE 2019 0% 0% 

Cirugía 2019 0% 0% 

Proporción de vigilancia de eventos adversos EA 2019 100% 
 

Índice de eventos adversos relacionados con la Urgencias 2019 0.81 x mil 0.77 x mil 
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Producción, calidad y seguridad 
Resultados 

Octubre Noviembre Diciembre 

administración de medicamentos Hospitalización 2019 3.15 x mil 4.89 x mil período 
serán 
calculados 
en 2020 

UCI - UCE 2019 0 x mil 0 x mil 

Cirugia 2019 6.54 x mil 0 x mil 

Imagenes Diagnosticas 
2019 

0 x mil 0 x mil 

Índice de eventos adversos asociados a 
dispositivos médicos 

Urgencias 2019 0 x mil 0 x mil 

Hospitalizacion 2019 0 x mil 0 x mil 

UCI - UCE 2019 0 x mil 0 x mil 

Cirugia 2019 0 x mil 0 x mil 

Proporción de eventos adversos 

General 2019 0,36 0,59 

Urgencias 2019 0,16 0,31 

Hospitalizacion 2019 1,26 1,79 

UCI - UCI 2019 2,38 9,38 

Radiologia 2019 0,00 0,00 

Cirugia 2019 0,00 0,00 

Proporción de vigilancia  de incidentes Incidentes 2019 100% 
 

Índice de eventos adversos relacionados con 
caídas 

Urgencias 2019 0 x mil 0.76 x mil 

Hospitalizacion 2019 3.15  x mil 3.26  x mil 

UCE - UCI 2019 23.8  x mil 31.2 x mil 

Imagenes Diagnosticas 
2019 

0  x mil 0 x mil 

Consulta Externa 2019 0  x mil 0 x mil 

Cirugia 2019 0  x mil 0 x mil 

Proporción de pacientes que desarrollan 
ulceras por presión 

Hospitalizacion 2019 0% 0.16% 

UCI-UCE 2019 0% 6.25% 

Cirugía 2019 0% 0% 

Urgencias 2019 0% 0% 

Proporción de pacientes con flebitis infecciosa 
Hospitalizacion 2019 0 x mil 0 x mil 

UCE-UCI 2019 0 x mil 0 x mil 

 
 
3. RETOS 
 
Fortalecer el seguimiento de las actividades y metas propuestas para la implementación e instrumentalización 
de políticas acordes con los mejores estándares de seguridad de la información y seguridad digital, 
promovidas por el Gobierno Nacional. 
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Considerar medidas o acciones de mejora que redunde en la simplificación de la gestión de reporte, medición 
y análisis de los indicadores de gestión de la Entidad, en procura de que optimizar la relación costo beneficio 
de su análisis y monitoreo. 
 
Mejorar la capacidad operativa de la institución a través de herramientas informáticas para el mejoramiento en 
la gestión de los procesos y el equipamiento en tecnologías de la información para lograr mayores niveles de 
eficiencia y productividad en la prestación de los servicios. 
 
 

DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN 

 
Desde el Plan Institucional de capacitación a través de la contraprestación de los convenios docencia servicio, 
se inició el programa de capacitación de todo el personal asistencial en atención a víctimas de violencia 
sexual, curso de Excel básico y avanzado, RCP avanzado para los médicos generales. 
 
Se continuó en el período con la realización de las charlas académicas con temáticas de interés para el área 
asistencial. 
 
RETOS 
 
Definir lineamientos para la retención y transferencia del conocimiento y los espacios para su apropiación, 
así como tampoco cuenta con los mecanismos e instrumentos para la captura de la memoria 
institucional y la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas 
 
Consolidar la relación docencia servicio para aumentar el aporte de la institución a la formación del talento 
humano en salud y a la calidad de la prestación de servicios. 
 
 

INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 
 
1. INFORMACIÓN REPORTADA EN EL PERIODO 
 
Se hizo envío oportuno de los reportes requeridos por los entes de control, EPS y demás entidades. Desde el 
proceso de gestión de información periódicamente se hace seguimiento para que los líderes de proceso 
encargados realicen el envío oportuno de estos 
 
2. COMUNICACIONES 
 
Desde el Plan de Comunicaciones se tuvo contemplado trabajar desde dos líneas: Comunicación interna y 
comunicación externa 
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Comunicación externa. Durante el último trimestre de 2019 se gestionaron diferentes campañas y 
divulgación de información del Hospital dirigidas al público externo a partir de diferentes medios, 
especialmente en redes sociales. 

 Rendición de cuentas: Espacio abierto a los diferentes grupos de interés en el que se expone toda la 
gestión de cada área de la institución. La rendición del primer semestre tuvo lugar en el mes de 
septiembre de 2019. 

 Publicación de noticias de interés en la página web: la información del Hospital que competía o 
afectaba directamente al público externo fue publicada en medios electrónicos con ampliación 
especial en la sección de novedades del sitio web, tales como la ampliación de la edad de atención, 
contingencias u ofertas de trabajo.  

 Redes sociales: Publicación constante con información de salud de menores, ofertas de trabajo, 
eventos de interés y atención permanente a solicitudes y peticiones que llegan por mensaje directo. 
Facebook es la plataforma más consolidada y hasta el 31 de diciembre contó con 3.719 seguidores.  

 Campañas de navidad: A través de los diferentes medios, se dio a conocer el proceso de celebración 
de navidad dirigida a los pacientes. Gracias a esto, diferentes grupos, entidades y particulares se 
acercaron al Hospital para brindar donaciones de juguetes y elementos de aseo para los niños.  

 
Comunicación interna. En el periodo descrito fue divulgada información de interés a colaboradores y 
contratistas a través de boletines, carteleras y abatibles, correo electrónico e intranet. Las áreas que lideraron 
campañas recibieron apoyo de diseño y divulgación de información. 

 Reciclatón: Liderada por el Comité de Gestión Ambiental y tuvo lugar desde el 30 de septiembre 
hasta el 18 de octubre. Contó con la participación de todos los servicios a través de la conformación 
de equipos que concursaron con la recolección de material aprovechable.  

 Charlas académicas: Apoyo en la difusión de los temas y horarios, con el diseño y distribución de 
piezas gráficas, de las charlas mensuales que adelanta el área asistencial y que es dirigida a 
enfermeros, médicos, auxiliares, residentes y practicantes.  

 Boletines informativos: Envío periódico de boletines con información relevante del funcionamiento de 
la institución.  

 Intranet: Difusión de información a través de la plataforma como la publicación de boletines, 
indicadores de servicios, etc.  

 Actualización de carteleras y abatibles: Información interna como indicadores de servicios, 
campañas, tips de seguridad y salud en el trabajo, estados financieros, fechas especiales, etc.  
 

Actualización de la página web. La plataforma principal del Hospital recibió una actualización con la que se 
mejoraron procesos, imagen, formularios y facilidad en la navegación. Con la mejora, la página se convirtió en 
un sitio más amigable para los usuarios al compactar las rutas y facilitar la lectura de la información, dando 
cumplimiento a los requisitos de ley.  
 
3. RETOS 
 
Mantener continuo seguimiento al programa de gestión documental de la Institución, con el fin de propiciar 
que la actualización de las TRD se ajuste a las necesidades operativas y normativas del Hospital y las 
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transferencias documentales se realicen confirme lo establecido en los instrumentos de gestión archivística 
vigentes. 
 
Mantener el continuo seguimiento de los indicadores y controles implementados para asegurar la publicación 
de información pública conforme las exigencias normativas aplicables. 
 
Fortalecer el cumplimento de los requisitos de la Ley de Transparencia y de derecho al acceso de la 
información Pública. 
 
En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 y la resolución 3564 de 2015 de MINTIC, mejorar la oportunidad de 
publicación y actualización de la información de la página Web y la intranet. 
 
Socializar el plan de comunicaciones a todos los empleados de la institución. 
 
Implementar acciones efectivas que redunden en el fortalecimiento de la infraestructura informática. 
 
 

ACTIVIDADES DE MONITOREO 

DIMENSIONES EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONTROL INTERNO 

 
 
1. AUDITORIA INTERNA 
 
Se ejecuta el 100% de las auditorías programadas y se da cierre a los hallazgos a través de la validación de 
las acciones implementadas: 
 

Proceso auditado 
Fecha de la 

auditoría 

Fecha del 
plan de 
acción 

Observaciones 

Bienes y servicios 09/10/2018 09/10/2019 

Se hace seguimiento el 03/12/2019 se hace 
seguimiento a los planes de acción de la auditoría 
interna. Seguimiento realizado con: 
- Yohana Londoño 
- Manuela Hincapie 
- Juan Camilo Vergara 
- Pablo Román García 
- Sebastian Gómez 

 
De 12 actividades se cierran 11 y se identificó que 1 
no aplica. 

Gases medicinales – 
Garantía de la Calidad. 

11/06/2019 07/2019 
Se hace seguimiento el 03/12/2019 
Cumplimiento del plan de mejora del 100% 
(4actividades de 4) 

Gestión de tecnologías en 04/11/2019- 2020 El 13/11/2019 ingresa nueva ingeniera biomédica por 
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Proceso auditado 
Fecha de la 

auditoría 

Fecha del 
plan de 
acción 

Observaciones 

Salud 14/11/2019 lo cual el plan de mejora deberá ser formulado por ella 
en 2020 una vez tenga mayor conocimiento de la 
operación del proceso. 

SST 
21/10/2019 al  
31/10/2019 

 
A plan de acción del 19/11/2019 enviado el 
03/12/2019, se le solicitan ajustes el 05/12/2019. 
Pendiente recibir plan ajustado. 

 
 
2. PLANES DE MEJORAMIENTO 
 
Se realiza seguimiento a los planes de mejora encontrados abiertos en la institución y en Comité directivo 
ampliado y en Comité de Gestión de Desempeño se da cierre a los planes de 2017 y 2018 con la proporción 
de cumplimiento obtenida, pues muchas de las personas responsables, tanto de la formulación como de la 
ejecución de las actividades, ya no hacen parte de la Institución y no fue posible comprender el escenario o 
razón por la cual dichos planes fueron instaurados. 
 

2017 2018 2019 

Total ejecutadas 30 61% Total ejecutadas 19 58% Total ejecutadas 36 31% 

Total en proceso 1 3% Total en proceso 4 12% Total en proceso 9 8% 

Total sin avance 18 37% Total sin avance 9 27% Total sin avance 34 29% 

Total de acciones 49 
 

NA 1 3% NA 0 0% 

 

Total de acciones 33 
 

Total de acciones 117 
 

 
Las acciones no ejecutadas en 2019, pasan a 2020 y están relacionadas con la auditoría interna al SST e 
Ingeniería Biomédica. No fue posible el cierre del plan en su vigencia pues la auditoría fue realizada en el 
segundo semestre y por tanto la implementación de las acciones continuaba en 2020. 
 
 
3. RETOS 
 
Realizar seguimiento continuo a las acciones de mejora formuladas en los planes de mejoramiento vigentes, 
con el fin de asegurar su cumplimiento dentro de los términos previstos, así como su efectividad en lo que 
corresponde a observaciones o hallazgos recurrentes. 
 
Seguir avanzando en la implementación del MIPG, según lo establecido en el Decreto Nacional 1499 de 2018. 
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ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 
Como ventajas para el sistema se resaltan las siguientes: 
 

 La Alta Dirección de manera continua respalda el mantenimiento y sostenimiento del Sistema 
Integrado de Gestión y ha dispuesto un ambiente propicio para el desarrollo de las labores que de 
forma independiente debe desarrollar la Oficina de Control Interno. 

 

 Se evidencia compromiso de la Alta Dirección, los líderes y los responsables de los procesos con las 
acciones conducentes al autocontrol y la autogestión. 

 
RETOS 
 
Continuar avanzando en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG de 
conformidad con los lineamientos de la Función Pública. 
 
Continuar con el seguimiento de los indicadores institucionales como herramientas de medición del 
desempeño de los procesos, en cumplimiento del requisito incorporado en la cuarta dimensión de MIPG -
Evaluación de Resultados. 
 
Realizar la revisión y actualización de todos los documentos que conforman el Sistema de Gestión 
(Manuales, procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías, entre otros), asegurando la actualización 
normativa que rige a la institución. 
 
Formular planes de mejoramiento para la administración del riesgo al interior de cada proceso organizacional, 
estableciendo controles sobre los riesgos identificados y valorados, que puedan afectar la satisfacción del 
cliente y el logro de los objetivos de los procesos y el Hospital. 
 
Asegurar que el Sistema de Control Interno cubra la totalidad de los parámetros establecidos en la Dimensión 
7 del Manual Operativo del MIPG, como por ejemplo: 

 La efectiva administración de los riesgos. 

 La adopción y la actualización a los procedimientos, formatos, guías, planes y demás elementos que 
componen el Sistema Integrado de Gestión. 

 El cumplimiento de las metas, la ejecución presupuestal y contractual. 

 La continuidad y el fortalecimiento de los canales de comunicación y sistemas de información con 
que cuenta la Entidad 

 La implementación del Programa de Gestión Documental y el Plan Institucional de archivos. 

 La publicación de la información institucional de forma oportuna 

 La programación, ejecución y seguimiento a los resultados de la auditoria interna. 

 La efectividad de los mecanismos de evaluación y las actividades de monitoreo y control que se 
encuentran implementados y operando en la entidad 

 La funcionalidad del Comité Interinstitucional de Control interno  
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ANEXO 1 
 

MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL 
 

 
 
 
 

Riesgo 

#
Proceso asociado

Tipo de 

Riesgo
Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

1 Gestión de datos Información
Inadecuada parametrización del sistema

de información

Talento Humano - 

Método y Tarea 

Desconocimiento del sistema de información.

Desconocimiento del proceso.

Falta de competencias técnicas

3 OCASIONAL 4 CATASTRÓFICO 12 EXTREMO

2

Gestión de

necesidades de

información

Información Generar o divulgar información errónea
Talento Humano - 

Método y Tarea

No selección y/o desconocimiento de las fuentes de información

correctas.

No validación de la información antes de divulgarla.

No estandarización de  informes

4 FRECUENTE 3 MAYOR 12 EXTREMO

3

Gestión de

necesidades de

información

Información No garantía de reserva de la información
Talento Humano - 

Método y Tarea 

No adherencia a la Política Información, tecnologías de

información y comunicación y a la Política de privacidad y uso

de información y datos personales

3 OCASIONAL 4 CATASTRÓFICO 12 EXTREMO

4 Gestión de datos Tecnológico Pérdida de información

Mano de obra - 

Talento Humano

Maquinaria-Equipos

Habilidades y competencias de la persona.

No almacenamiento adecuado de la información (ver Política

Información, tecnologías de información y comunicación.

Ataque de virus.

Daño de hardware.

2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

5

Gestión de

necesidades de

información

Tecnológico Pérdida de información

Mano de obra - 

Talento Humano

Maquinaria-Equipos

Habilidades y competencias de la persona.

No almacenamiento adecuado de la información (ver Política

Información, tecnologías de información y comunicación.

Ataque de virus.

Daño de hardware.

2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

6
Gestión de

planeación
Estratégico

Inadecuada identificación y gestión de

riesgos institucionales

Talento Humano, 

métodos

Desconocimiento de la política institucional para la

administración de riesgos 

Desconocimiento de metodología

Seguimiento a la gestión del riesgo poco riguroso

3 OCASIONAL 3 MAYOR 9 ALTO

7
Gestión de

planeación
Estratégico

Inadeacuada formulación de Plan de

Acción Anual

Talento Humano, 

métodos

Desconocimiento de los procesos de planeación estratégica por

líderes de procesos

Falta de seguimiento a la planeación estratégica

3 OCASIONAL 3 MAYOR 9 ALTO

8
Gestión de gases

medicinales
Clínico

Entrega de aire medicinal fuera de

especificaciones

Mano de obra-talento 

humano. Materiales-

insumos

1. Funcionamiento inadecuado del equipo compresor

2. Realización inadecuada de pruebas de control de calidad

3. Deficiente calidad de los insumos de control de calidad

2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

9
Atención consulta

externa
Financiero

Pérdida económica por inasistencia de

pacientes

Mano de obra, 

método
Mano de obra, método

3
OCASIONAL

3
MAYOR 9 ALTO

10
Atención en

hospitalización
Operativo

Inoportunidad en el suministro de Insumos

para el funcionamiento del área
Método

Errores de inventarios, seguimiento a stock, dificultades en la

compra y/o entrega a los servicios

4
FRECUENTE

2
MODERADO 8 ALTO
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Riesgo 

#
Proceso asociado

Tipo de 

Riesgo
Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

11

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Operativo

Faltantes de inventarios.

No contar con el stock

mínimo de medicamentos y/o dispositivos

médicos

Método-Tarea.

 

Mano de obra-

Talento Humano.

Materiales-Insumos.

Maquinaria-Equipos

1. Falta de recursos

2. Mala planeación

3. Demoras o bloqueos en las entregas de los insumos por parte

de los proveedores

4. Aumento de la demanda

5. Inclusión de nuevos servicios y/o procedimientos

6. Falta de disponibilidad de los proveedores.

7. Desabastecimientos en el mercado

2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

12

Gestión de

necesidades de

información

Información
Reportes de información no oportunos o

ausentes 

Talento Humano - 

Método y Tarea

Desconocimiento o desactualización de la norma. 

Respuesta de información por  medios erróneos.

Retraso de las fuentes en la entrega de datos requeridos para

dar respuesta.

Dificultad para acceder a los datos requeridos.

2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

13

Gestión de la

tecnología y la

infraestructura

Clínico
Eventos adversos asociados a tecnologías

biomédicas y de la infraestructura

Mano de Obra-

Talento Humano

Maquinaria Equipos

Mantenimiento-

Infraestructura

Eventos y/o incidentes Adversos asociados a uso inadecuado

de los equipos biomédicos o los equipos de apoyo de la

infraestructura.

Fallas súbitas de los equipos biomédicos y/o equipos de apoyo

de la infraestructura.

Falta de mantenimiento preventivo y vigilancia activa de las

tecnologías.

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

14

Gestión de la

tecnología y la

infraestructura

Operativo
Suspensión de los servicios de atención

en salud

Maquinaria Equipos

Mantenimiento-

Infraestructura

Metodos- tareas.

Imposibilidad para prestar los servicios de salud por falta de

servicios públicos a causa de fallas en la infraestructura o

proveedores (Energía, Agua, Gases Medicinales).

Imposibilidad para prestar los servicios por falta de tecnologías

biomédicas dañadas o insuficientes.Imposibilidad de prestar el

servicio por fallas en los sistemas de informacion. 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

15
Gestión 

documental
Información

Incumplimiento en la realización de

transferencias primarias y

desactualizacion de las TRD

Talento Humano - 

* Falta de programacion y socializacion del Cronograma de

Transferencias.

* Desconocimiento de la TRD.

* Apatia en temas Archivisticos

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

16
Gestión 

documental
Operativo Pérdida de documentacion en custodia

*Presamos 

Prolongados y sin 

control.

*Mal uso y poco 

cuidado por parte de 

los clientes internos. 

Habilidades y competencias,  entorno. 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

17
Gestión 

documental
Ambiental

Perdida de información por catástrofe

natural y/o provocada en el archivo

central.

*Medio Ambiente, 

*Talento Humano

*Infraestructura 

insuficiente y/o en 

mal estado 

Incendio (accidental o provocado), terremoto, inundación 1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

18
Gestión 

documental
Tecnologico

Inadecuado funcionamiento del Software

de gestion documental

* Tecnologico.

* Mano de Obra.

* Fallas en el funcionamiento de los diferentes modulos

institucionales. 

* No actualizacion de versionamiento

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

19
Gestión 

documental
Información

Divulgar información falsa o no veraz del

Hospital y comprometa la imagen

corporativa. 

*Talento Humano

*Publicar informacion al personal interno o terceros de

informacion que reservada sin autorizacion de Directivos o jefe

inmediato.
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

20
Gestión 

documental
Legal Incumplimiento a de la ley de archivo *Talento Humano

* Falta de conocimiento o actializacion de las normas

Archivisticas. 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO
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Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

21
Gestión 

documental
Información

Incumplimiento en la realización de

transferencias primarias y

desactualizacion de las TRD

Talento Humano - 

* Falta de programacion y socializacion del Cronograma de

Transferencias.

* Desconocimiento de la TRD.

* Apatia en temas Archivisticos

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

22
Gestión 

documental
Operativo Pérdida de documentacion en custodia

*Presamos 

Prolongados y sin 

control.

*Mal uso y poco 

cuidado por parte de 

los clientes internos. 

Habilidades y competencias,  entorno. 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

23
Gestión 

documental
Ambiental

Perdida de información por catástrofe

natural y/o provocada en el archivo

central.

*Medio Ambiente, 

*Talento Humano

*Infraestructura 

insuficiente y/o en 

mal estado 

Incendio (accidental o provocado), terremoto, inundación 1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

24
Gestión 

documental
Tecnologico

Inadecuado funcionamiento del Software

de gestion documental

* Tecnologico.

* Mano de Obra.

* Fallas en el funcionamiento de los diferentes modulos

institucionales. 

* No actualizacion de versionamiento

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

25
Gestión 

documental
Información

Divulgar información falsa o no veraz del

Hospital y comprometa la imagen

corporativa. 

*Talento Humano

*Publicar informacion al personal interno o terceros de

informacion que reservada sin autorizacion de Directivos o jefe

inmediato.
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

26
Gestión 

documental
Legal Incumplimiento a de la ley de archivo *Talento Humano

* Falta de conocimiento o actializacion de las normas

Archivisticas. 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

27
Gestión de

planeación
Estratégico

Incumplimiento del Plan de Desarrollo

Institucional

Talento Humano, 

métodos

Falta de conocimiento de los lineamientos organizacionales

Falta de herramientas para el adecuado monitoreo y evaluación

de resultados del Plan de acción anual y PDI

Falta de seguimiento a la planeación estratégica

Falta de monitoreo del entorno interno y externo y actualización

de plataforma estratégica y PDI acorde a las necesidades

institucionales

Falta de presupuesto o talento humano insuficiente para la

ejecución de las actividades

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

28 Contabilidad Información
Desactualización del Plan General de

Contabilidad Pública (PGCP)

Mano de obra - 

Talento Humano, 

Omisión de los actos administrativos que emiten los órganos de

control competentes para efectos de uniformidad en la

información contable pública

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

29 Contabilidad Información
Incumplimiento de plazos en respuesta de

requerimientos.

Mano de obra - 

Talento Humano, 

Se refiere a la extemporaneidad en la respuesta de las

diferentes solicitudes o derechos de petición dirigidos al area

Contable.

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

30 Contabilidad Información
Deterioro y pérdida de los soportes

Físicos.

Mano de obra - 

Talento Humano, 

Se refiere al extravio y/o daño de los documentos que respaldan

los diferentes hechos económicos, y que componen el archivo

histórico y corriente del Area de Contabilidad.

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

31

Información y

atención al

usuario

Legal
Incumplimiento en el reporte a entes de

control y respuesta a grupos de interés

Mano de obra - 

Talento Humano - 

Medio ambiente - 

Entorno

Personal insuficiente. No documentar, analizar o dar respuesta a 

los trámites de PQR
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

32
Tesorería y

cartera
Operativo

Incumplimiento en el pago de las

obligaciones lo que puede implicar

generacion de intereses por mora.

Método- tarea
No se tiene control de los vencimientos de las obligaciones y no

contar con flujo de efectivo para dicho pago.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

33
Tesorería y

cartera
Operativo Perdida o hurto de dineros Método- tarea

Manejo inadecuado del dinero por parte del personal de caja y

tesoreria.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

34
Gestión de gases

medicinales
Operativo

No disponibilidad de gases medicinales en 

la institución

Mano de obra-talento 

humano. Materiales-

insumos

1. Falta de recursos.

2. Falta de planeación en los pedidos
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

35
Gestión de gases

medicinales
Operativo

Confusión en la identificación de los

gases

Mano de obra-talento 

humano. Materiales-

insumos

1. Falta de capacitación al personal nuevo o en entrenamiento

2. Inadecuada identificación de los gases
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

36
Gestión de gases

medicinales
Financiero Daño del equipo compresor

Mano de obra-talento 

humano. Equipo-

mantenimiento

1. Manejo inadecuado del equipo

2. falla técnica del equipo
2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

37
Gestión de gases

medicinales
Operativo Explosión tanque criogénico de oxígeno

Mano de obra-talento 

humano. Equipo-

mantenimiento

1. Manipulación del dispositivo por personal no autorizado

2. Exposición a fuentes de ignición
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

38
Gestión de salud

ocupacional
Operativo

Fallas o ausencia de implementación de

procesos, procedimientos y programas

establecidos para la prevención de

ocurrencia de accidentes laborales. 

Mano de obra

Método - Tarea

Altos índices de accidentalidad laboral, asociados a la ausencia

de estrategias de promoción de la salud y prevención de la

enfermedad. 

4 FRECUENTE 1 MENOR 4 MEDIO

39
Gestión de salud

ocupacional
Operativo

Fallas o ausencia de implementación de

procesos, procedimientos y programas

establecidos para la prevención de

ocurrencia de enfrmedades laborales. 

Mano de obra

Método - Tarea

Ocurrencia de enfermedades laborales que requieran

indemnización por pérdida de la capacidad laboral y/o

reubicación de puestos de trabajo, generadas por la ausencia

de estrategias de promoción de la salud y prevención de la

enfermedad.

2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

40
Atención en

cirugía
Información Error en la  identificación del usuario.

Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO
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41
Atención en

cirugía
Operativo

Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura , 

método y tarea.

Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional,

conocimiento, diseño de la tarea.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

42
Atención en

cirugía
Clínico

Aplicación de hemoderivado a paciente

incorrecto o clasificación incorrecta del

grupo sanguíneo 

Mano de obra, 

método medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

43
Atención en

cirugía
Clínico

Error en la administración y dosis de

medicamentos 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

44
Atención en

cirugía
Operativo Intervención del sitio equivocado 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

45
Atención en

cirugía
Tecnológico

Falla de un equipo biomédico en el acto

quirúrgico
Equipos

Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos

2
RARO

2
MODERADO 4 MEDIO

46
Atención consulta

externa
Operativo Error en la  identificación del usuario.

Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 N.A. 3 N.A. 6 MEDIO

47
Atención consulta

externa
Clínico

Infecciones intra hospitalarias, no lavado

de manos  del especialista 

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 N.A. 3 N.A. 6 MEDIO

48
Atención consulta

externa
Operativo

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 N.A. 2 N.A. 4 MEDIO

49
Atención consulta

externa
Estratégico Pérdida de imagen institucional

Mano de obra, 

método
Incremento de PQR 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

50
Atención en

hospitalización
Operativo Error en la  identificación del usuario.

Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

51
Atención en

hospitalización
Operativo

Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura 

Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional,

conocimiento, diseño de la tarea.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

52
Atención en

hospitalización
Clínico

Aplicación de hemoderivado a paciente

incorrecto o clasificación incorrecta del

grupo sanguíneo 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

53
Atención en

hospitalización
Información

Fallo en la comunicación del equipo de

trabajo
Talento humano

Falta de definición de la cultura organizacional, adherencia a lo

definido y seguimiento - retroalimentación

2
RARO

2
MODERADO 4 MEDIO

54
Atención en

hospitalización
Clínico No adherencia a la Guía de aislamientos

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos

2

RARO

2

MODERADO 4 MEDIO

55

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Clínico
Perdida , o confusión con las imágenes

diagnosticas 

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o 

entorno(transcriptora 

externa)

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

56

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Información
Riesgo de exposición a radiación

prenatal, Mujer gestante 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

57

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Financiero Riesgo de pérdida de equipos e insumos
Ambiente , entorno, 

infraestructura 
Falta de vigilancia del área y de controles de acceso

1

REMOTA

3

MAYOR 3 MEDIO

58
Atención en UCI -

UCE
Operativo

Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura 

Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional,

conocimiento, diseño de la tarea.
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

59
Atención en UCI -

UCE
Clínico Infecciones intra hospitalarias

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos.

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

60 Atención en UCI - Clínico Extubación accidental del paciente Mano de obra, Habilidades y competencias,  diseño de la tarea, ejecución y 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO
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61
Atención en UCI -

UCE
Clínico

Aplicación de hemoderivado a paciente

incorrecto o clasificación incorrecta del

grupo sanguíneo 

Mano de obra, 

método medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

62 Atención en UCI - Clínico Error en la administración y dosis de Mano de obra, Habilidades y competencias,  diseño de la tarea, ejecución y 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

63
Atención en UCI -

UCE
Clínico Aparición  zonas de presión Mano de obra 

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
3 OCASIONAL 2 MODERADO 6 MEDIO

64
Atencion en

urgencias
Operativo

Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura 

Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional,

conocimiento, diseño de la tarea.
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

65
Atencion en

urgencias
Clínico

Aplicación de hemoderivado a paciente

incorrecto o clasificación incorrecta del

grupo sanguíneo 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

66
Atencion en

urgencias
Clínico No adherencia a la Guía de aislamientos

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

67

Gestión de

suministros e

insumos

Financiero
Desabastecimiento por negación del

proveedor a entregar los insumos 

Vencimiento de 

facturas

Falta de Liquidez para hacer los pagos en los tiempos

acordados
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

68

Gestión de

suministros e

insumos

Financiero Perder descuentos especiales Pronto pago Recursos y limitaciones Financieras para aplicar los descuentos 3 OCASIONAL 2 MODERADO 6 MEDIO

69
Administración de

personal
Legal

Inhabilidades y/o sanciones por

Incumplimiento de normas legales y

disposiciones

reglamentarias asociadas a la

administración del Talento Humano. 

Mano de Obra
Vinculación de personal que no cumple con los perfiles

ocupacionales.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

70
Administración de

personal
Legal

Sanciones o demandas laborales

Incumplimiento de normas legales y

disposiciones

reglamentarias asociadas a la

administración del Talento Humano. 

Mano de Obra

Método - Tarea

Incumplimiento en parámetros de liquidación de prestaciones

económicas o incumplimiento en condiciones especiales

establecidas por el código sustantivo de trabajo y/o el sistema de

seguridad social.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

71
Administración de

personal
Operativo

Sanciones institucionales por Fallas en los

procesos, procedimientos y personas que

participan en los procesos y

procedimientos establecidos por el área y

que están basados en la normatividad

legal en material de administración del

talento Humano.

Mano de Obra

Método - Tarea

No afiliación a los empleados al Sistema General de Seguridad

Social
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

72
Administración de

personal
Información

Demandas laborales por Mal uso de

información propia del Talento Humano. 
Mano de Obra

No cumplimiento de normatividad asociada a la confidencialidad

de la información de propiedad intelectual del Talento Humano.

(Habeas Data) 

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

73
Administración de

personal
Financiero

Pérdida económica por la no gestión de

cartera generada por incapacidades

Mano de Obra

Método - Tarea

No gestión de cartera generada por concepto de incapacidad

por enfermedad general, laboral, accidentalidad laboral. 
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

74
Costos y

presupuestos
Legal

Rendir información extemporanea a

organismo de control

Mano de obra-

Talento humano
Por carga laboral de otros funcionarios 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

75
Costos y

presupuestos
Información Entrega de Información incierta

Mano de obra-

Talento humano
Por carga laboral de otros funcionarios 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

76
Costos y

presupuestos
Ambiental

Dejar Computadores prendidos en horario

no laboral, desperdicio de papel. No

informar tomas en mal estado

Materiales-insumos Daño directo a un recurso natural o al ecosistema 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

77

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Operativo

Listado de medicamentos y dispositivos

médicos institucional no adecuado a los

servicios prestados en el hospital

Humano, método-

Tarea

1. No actualización permanente del listado básico.

2. Fallas en el proceso de selección y/o falta de aprobación del

COFYTE para su adquisición.

3. Falta de planeación en la apertura de servicios para adquirir

los productos necesarios

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

78

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Operativo

Errores en la recepción técnica y/o

administrativa de los medicamentos y

dispositivos médicos

Método-Tarea.

 

Mano de obra-

Talento Humano.

Materiales-Insumos.

1. Poco personal o no disponibilidad para realizar el control

adecuado a la mercancía recibida.

2. Aumento en la demanda y/o alto volumen de insumos y/o

medicamentos.

3. Entrega de mercancía por el proveedor en horario no

establecido.

4. No disponibilidad de personal de compras para recepción

admtiva.

2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

79

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Operativo
Vencimiento de medicamentos y/o

dispositivos médicos

Método-Tarea.

 

Mano de obra-

Talento Humano.

Maquinaria-Equipos.

1. Falta de claridad en la información de las fechas de

vencimiento de los medicamentos o dispositivos médicos.

2. Gestión inoportuna para cambios. 

3. Falta de planeación de máximos y mínimos. 

4. Baja Rotación

5. Cambios en las pautas de manejo farmacológico de

pacientes (Cambio de guías)

4. Llegan con corta fecha por parte de los proveedores sin otra

opción por lo que deben recibirse.

5. Falta de control periódico en la institución.

6. Alta carga laboral del personal para realizar los controles

adecuados.

7. Errores de funcionamiento en la herramienta de máximos y

mínimos

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

80

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Clínico
Fallas o alteraciones de Calidad en

medicamentos y/o dispositivos médicos

Mano de obra. 

Talento Humano.

Método-Tarea.

Materiales-Insumos

Maquinaria-Equipos

1. Inadecuada selección de proveedores.

2. No realizar adecuadamente recepción técnica.

3. Falta de capacitación al personal en el uso de los

medicamentos o dispositivo médico.

4. Almacenamiento bajo condiciones ambientales NO

recomendadas por el fabricante.

2 RARO 1 MENOR 2 BAJO
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http://www.hospinfantilcm.org/
mailto:contactenos@corporacionhicm.org


 

  

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO 
DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLÍN 
   
 

 
  25 de 31 

 

Corporación Hospital Infantil Concejo de Medellín. 
NIT: 900625317-7  Tel: 4446425 FAX: Ext-7078  Dirección: Calle 72A 48A -70 

www.hospinfantilcm.org  contactenos@corporacionhicm.org 

 
 

 

 
 

Riesgo 

#
Proceso asociado

Tipo de 

Riesgo
Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

81

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Operativo
Inoportunidad en la entrega de

medicamentos y/o dispositivos médicos.

Mano de obra. 

Talento Humano.

Método-Tarea.

Materiales-Insumos

1. Falta de asignación de funciones al personal del servicio.

2. Aumento de la demanda.

3. Estándar de personal, no acorde.

4. Falta de capacitación del personal.

5. Calamidades.

6. Falta de los implementos necesarios de trabajo.

2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

82

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Clínico
Entrega de un medicamento equivocado

Mano de obra-

Talento Humano.

Método-Tarea.

Materiales-Insumos.

Maquinaria-Equipos.

1. Falta de rotulación o rótulo errado

2. Mal almacenamiento.

3. No realizar la entrega con verificación (entrega mano a

mano).

4. Carga laboral.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

83

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Financiero
Pérdidas de medicamentos y dispositivos

médicos

Mano de obra-

Talento Humano.

Método-Tarea.

Mantenimiento-

Infraestructura

1. Falta de registros inventario.

2. Hurto.

3. No devoluciones de medicamentos o dispositivos médicos al

alta.

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

84

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Legal
Incumplimiento de requisitos de

habilitación

Mano de obra-

Talento Humano.

Método-Tarea.

Medio ambiente-

Entorno

1. Falta de recursos.

2. Falta de conocimiento.

3. Falta de autoevaluación.

4. Cambios normativos.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

85

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Legal Incumplimiento de reportes normativos

Mano de obra-

Talento Humano.

Método-Tarea.

Maquinaria-Equipos.

Medio ambiente-

Entorno

1. Desconocimiento de la normatividad.

2. Falta de planeación y control de las frecuencias de los

reportes.

3. Falta de capacitación al personal.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

86

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Legal
Incumplimiento en el seguimiento a los

contratos

Mano de obra-

Talento humano.

Método-tarea.

Maquinaria-equipos

1. Falta de capacitación al personal.

2. Alta carga laboral.

2. Desconocimiento de la normatividad.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

87

Gestión de

medicamentnos y

dispositivos

Financiero
Reporte extemporáneo de tecnologias NO

PBS  a las aseguradoras

Maquinaria - Equipos

Mano de obra - 

talento

1. Tecnologia no adecuada para la gestión de los reportes de

tecnologias NO PBS.

2. Falta de capacitación al personal involucrado en el proceso.

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

88

Gestión de la

tecnología y la

infraestructura

Tecnológico Fallas en la tecnología

Método-Tarea.

Maquinaria Equipos

Mantenimiento-

Infraestructura

Medio Ambiente-

Entorno

Procedimientos y protocolos de mantenimientos inadecuados o

insuficientes.

Incumplimiento de los planes de mantenimiento y control control

metrológico.

Baja frecuencia de controles de mantenimiento y/o seguimiento

de las tecnologías.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

89

Gestión de la

tecnología y la

infraestructura

Tecnológico Fallas en la tecnología

Materiales - Insumos 

Mano de obra y 

talento humano.

mantenimiento e 

inmfraestructura.

Repuestos o insumos de mantenimiento de mala calidad Daños

provocados por uso inadecuado, por personal no capacitado,

Daños por inundación, terremoto o incendioHerramienta

inadecuada o falta de ella, para realizar un correcto

mantenimiento.

2 #¡REF! 2 MODERADO 2 BAJO

90

Gestión de la

tecnología y la

infraestructura

Operativo
Incorrecta selección y compra de

tecnología

Mano de Obra-

Talento Humano

Método-Tarea

Personal no capacitado para la evalucion de la ficha tecnica de

los equipos a comprar. Falta de protocolos estandarizados para

la adquicision de nuevas tecnologias.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO
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91
Gestión 

documental
Información

Incumplimiento en la emision de

respuestas de PQR
*Talento Humano

*Demora en la elaboracion y/o aprobacion de respuesta.

* vencimiento de terminos.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

92
Gestión de

planeación
Estratégico

Inversión de recursos en proyectos no

alineados al Plan de desarrollo

institucional

Talento Humano, 

métodos

Falta de planeación y control institucional

Desconocimiento de los procesos de planeación estratégica por

líderes de procesos

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

93 Contabilidad Información

Imcumplimiento, inoportunidad o

inexactitud en la presentación de informes

financieros

Mano de obra - 

Talento Humano

Falta de planificación para el registro, consolidación y

elaboración de informes de los hechos económicos

desarrollados por la institución.

Entrega de información de las diferentes areas posterior a la

fecha establecida para el cierre contable, asi mismo envio de

informacion con inconsistencias.

Deficiencia de tipo tecnológico con el aplicativo.

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

94 Contabilidad Información
Inoportunidad en el envio de informacion

a la DIAN y organos de control.

Mano de obra - 

Talento Humano

Entrega inoportuna de facturas, cuentas de cobro y notas

credito al area de contabilidad por parte de proveedores y

contratistas, que generan demoras en la elaboracion de

declaraciones y reportes.

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

95 Contabilidad Información
Cambios en regulación contable y

tributaria.

Mano de obra - 

Talento Humano, 

Inestabilidad juridica y constantes cambios en las normas

tributarias.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

96

Información y

atención al

usuario

Información
Usuario desinformado Y Orientación

inadecuada en los servicios institucionales 

Mano de obra - 

Talento Humano -  

Medio Ambiente - 

Entorno

falta de disponibilidad de recurso humana en el SIAU. No

publicación de derechos y deberes de usuarios en lugares

visibles 

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

97
Tesorería y

cartera
Operativo Recepcion de Dinero falso

Mano de obra - 

Talento humano- 

Materiales

No verificación del dinero recibido 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

98
Tesorería y

cartera
Operativo Riesgo de iliquidez Método- tarea No realizar una adecuada planeación del flujo de caja mensual. 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

99
Tesorería y

cartera

Salud 

Ocupacional

Posturas prolongadas, movimientos

repetitivos, manipulación manual de

cargas, esfuerzos 

Método- tarea
Largas jornadas laborales, permanencia en una misma posición

durante la jornada
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

100
Gestión de gases

medicinales

Salud 

Ocupacional
Caída de cilindros

Mano de obra-talento 

humano. Materiales-

insumos

1. Falta de dispositivos de seguridad-sujeción

2. Manejo inadecuado de los cilindros

3. No uso de EPP

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

101
Gestión de gases

medicinales

Salud 

Ocupacional
Perdida de la audición Materiales-insumos

1. Falta de elementos de protección personal (tapa oídos) 

2. Uso inadecuado de los Elementos de protección personal
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

102
Gestión de gases

medicinales
Operativo Vencimiento de gases medicinales

Mano de obra-talento 

humano. 

1. Inadecuada rotación de cilindros

2. Falta de verificación de las fechas de vencimiento de los

cilindros de contingencia

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

103
Gestión de salud

ocupacional
Legal

Incumplimiento de normas legales y

disposiciones

reglamentarias asociadas a la Seguridad

y Salud en el Trabajo. 

Mano de Obra

Método - Tarea

Incumplimiento de la normatividad en Seguridad y Salud en el

Trabajo. 
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

104
Gestión de salud

ocupacional
Estratégico

Probabilidad de perdidas producto de

definiciones estratégicas inadecuadas y

errores en el diseño de planes, programas 

y proyectos

Mano de Obra

Método - Tarea

Diagnostico y Planeacion inadecuada para la elaboracion de

programas en SST
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

105
Gestión de salud

ocupacional
Tecnologico

Riesgos por virus informáticos,

vandalismo, ocio en redes informáticas,

fraudes, intrusiones por hackers, daño o

perdida de información, cambio de

tecnología con personal no preparado con 

incremento de los costos, menor

eficiencia e incumplimiento en

condiciones de satisfacción de los

servicios prestados a la comunidad

Mano de Obra

Método - Tarea

Disponibilidad y uso de protocolos, diseño de la tarea (manual,

instructivo, entrenamiento), ejecución y confiabilidad de

procesos y procedimientos establecidos, controles

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

106
Gestión de salud

ocupacional
Fraude

Probabilidad de ocurrencia de acto

voluntario (intencional), por el cual una

persona o grupo de personas, consejeros, 

directivos o empleados y/o terceras

partes, emplean algún tipo de engaño

para obtener un beneficio o ventaja injusta

o ilegal, con perjuicio para la empresa

Mano de Obra

Método - Tarea

Oportunidad y calidad de materiales, insumos y dispositivos;

software y herramientas informáticas 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

107
Gestión de salud

ocupacional
Ambiental

Cualquier condición o circunstancia en

que un elemento, producto, sustancia,

instalación o proceso pueda ocasionar un

daño directo a la cantidad y/o calidad de

un recurso natural, ecosistema, paisaje o

un daño indirecto al ser humano o los

bienes naturales como consecuencia de

lo anterior..

Mano de Obra

Método - Tarea
Daño al medio ambiente 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

108
Atención en

cirugía
Operativo Perdida de pertenencias del usuario

Mano de obra, 

método
Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

109
Atención en

cirugía
Clínico Infecciones intra hospitalarias

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos.

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

110
Atención en

cirugía
Información

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

111
Atención en

cirugía
Clínico Perdida muestras de laboratorio

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

112
Atención en

cirugía
Clínico Extubación accidental del paciente 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

113
Atención en

cirugía
Operativo

No realización del acto quirúrgico por

mala preparación

Mano de obra, 

método

Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos
2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

114
Atención en

cirugía
Operativo Distribución de dispositivo no estéril 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

115
Atención en

cirugía
Operativo

Trasgresión de las normas de circulación

en cirugía
Talento humano

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.

2
RARO

1
MENOR 2 BAJO

116
Atención consulta

externa
Operativo

Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura 

Ambiente , entorno, mano de obra, infraestructura , método y

tarea.
2 N.A. 1 N.A. 2 BAJO

117
Atención en

hospitalización
Operativo Perdida de pertenencias del usuario

Mano de obra, 

método
Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

118
Atención en

hospitalización
Clínico Infecciones intra hospitalarias

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos.

2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

119
Atención en

hospitalización
Operativo

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

120
Atención en

hospitalización
Clínico Perdida muestras de laboratorio

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO
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121
Atención en

hospitalización
Clínico

No realización del estudio o examen por

mala preparación

Mano de obra, 

método

Diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

121
Atención en

hospitalización
Tecnológico Fallo de equipos biomédicos Mantenimiento

Fallo en el mantenimiento preventivo o correctivo de equipos

biomédicos

1
REMOTA

1
MENOR 1 BAJO

123

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Información Error en la  identificación del usuario.
Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

124

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Operativo
Accidente en el área institucional del

usuario , caída o golpe.

Ambiente , entorno, 

mano de obra, 

infraestructura 

Estado de la Infraestructura, comunicación organizacional,

conocimiento, diseño de la tarea.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

125

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Operativo Perdida de pertenencias del usuario
Mano de obra, 

método
Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

126

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Clínico Infecciones intra hospitalarias

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

127

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Información

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

128

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Operativo
No cumplimiento de las de Indicaciones

de preparación 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

129

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Clínico
Error en la administración y dosis de

medio de contraste  

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

130

Atención 

imágenes 

diagnósticas

Salud 

Ocupacional

Riesgo de agresión directa por un usuario

o visitante

Ambiente , entorno, 

infraestructura 
Falta de vigilancia del área y de controles de acceso

1

REMOTA

2

MODERADO 2 BAJO

131
Atención en UCI -

UCE
Información Error en la  identificación del usuario.

Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

132
Atención en UCI -

UCE
Operativo Perdida de pertenencias del usuario

Mano de obra, 

método
Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

133
Atención en UCI -

UCE
Información

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

134
Atención en UCI -

UCE
Clínico Perdida muestras de laboratorio

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

135 Atención en UCI - Clínico No realización del estudio o examen por Mano de obra, Habilidades y competencias,  diseño de la tarea, ejecución y 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

136
Atencion en

urgencias
Información Error en la  identificación del usuario.

Mano de obra, 

método

Habilidades, competencias, compromiso, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

137
Atencion en

urgencias
Operativo Perdida de pertenencias del usuario

Mano de obra, 

método
Habilidades y competencias, diseño de la tarea, controles 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

138
Atencion en

urgencias
Clínico Infecciones intra hospitalarias

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o entorno

Habilidades y competencias, conocimiento y actualización,

diseño de la tarea, ejecución y confiabilidad de procesos y

procedimientos

1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

139
Atencion en

urgencias
Información

Perdida de registros y documentos de

propiedad del usuario (Resultado de

exámenes, Historia clínica, documentos

de identificación)

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

140
Atencion en

urgencias
Clínico Perdida muestras de laboratorio

Mano de obra, 

método, medio 

ambiente o 

entorno(laboratorio 

de referencia )

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

141
Atencion en

urgencias
Clínico

Error en la administración y dosis de

medicamentos 

Mano de obra, 

método

Habilidades y competencias, diseño de la tarea, ejecución y

confiabilidad de procesos y procedimientos.
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

142
Atencion en

urgencias
Tecnológico Fallo de equipos biomédicos Mantenimiento

Fallo en el mantenimiento preventivo o correctivo de equipos

biomédicos
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

143

Gestión de

suministros e

insumos

Ambiental Inundación
Medio Ambiente-

Entorno

Fallas en el sistema de drenaje de aguas y de bombeo de los

pozos sépticos y aguas freáticas
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

144

Gestión de

suministros e

insumos

Legal Minuta contractual poco clara Método-Tarea Prioridad o diseño de la minuta 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

145

Gestión de

suministros e

insumos

Corrupción Aumento en costos Sobornos Ofrecimientos de Dadivas para favorecer una compra 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

146

Gestión de

suministros e

insumos

Fraude Gasto desmedido de insumos

Entregar insumos 

para uso personal o 

gasto desmedido

gasto desmedido de los elementos e insumos entregados 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

147

Gestión de

suministros e

insumos

Información Omitir información Reporte inoportunos
No reportar los movimientos de entradas y salidas de insumos al

almacén
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO
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ANEXO 2 
 

MATRIZ DE RIESGO ANTICORRUPCIÓN 
 

 
 

Riesgo 

#
Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

1 Gestión documental Corrupción

Acceder y suministrar

información institucional de

carácter reservado reservada

Mano de obra-talento 

humano Método 

Trabajo

*Desconocer la responsabilidad civil frente a la

historia clínica.

*Entregar la historia clínica a personas diferentes a

los representantes legales del menor o entidades

judiciales  sin la debida autorización

*Dar información telefónica o personalmente

acerca del contenido de la historia clínica. Acceso a

los archivos donde se conserva la información, por

parte de personas no autorizadas.

*Divulgación de contenido de las comunicaciones

que ingresan o salen de la institución.

*Fallas en el compromiso de confidencialidad y

reserva de la información por parte del personal.

2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

2
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Comprar insumos de mala

calidad o sin tener la necesidad

de consumo

Talento Humano Ofrecimiento de dádivas al encargado de compras 2 RARO 4 CATASTRÓFICO 8 ALTO

3 Gestión documental Corrupción

Destruir documentos

institucionales con algún valor

histórico, legal, médico,

científico o administrativo 

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

* No aplicación de las tablas de retención

documental. 

* Fallas en la custodia
1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

4 Gestión documental Corrupción

Perdida intensional de Historia

Clinicas o documentos de

procesos legales

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

* No reportar a gestión documental el recibido por

cualquier medio de comunicados oficiales que llegan

directamente al colaborador.

* Falla en la custodia

1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

5 Gestión de planeación Corrupción

Manipulación de información sobre

viabilidad de proyectos de inversión

para favorecer intereses propios o de

un tercero

Mano de Obra- Talento 

humano: Conocimiento- 

Medio Ambiente:  

Legislación

Presión de terceros con poder de decisión para adquirir bienes 

o servicios

Debilidades metodológicas frente a la gestión de proyectos,

específicamente sobre estudios de viabilidad 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

6
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Afectar la creación de los

espacios de participación social

o no realizar seguimiento

Mano de obra 

No se crean espacios de participación social

establecidos normativamente. Vincular a los

espacios de participación a usuarios inhabilitados

para tal función 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

7
Información y atención 

al usuario
Corrupción

No gestionar casos de

vulneración de derechos de los

usuarios 

Mano de obra. Método-

tarea

Omitir o evadir la gestión de los casos en los que se

vulneraron los derechos al usuario
1 REMOTA 4 CATASTRÓFICO 4 MEDIO

8
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

favores a cambio de

información institucional o del

paciente 

Mano de obra. Método-

tarea

Brindar información del paciente, historia clínica o

de la institución por medios no autorizados y sin

autorización. Cobrar a usuarios para agilizar

trámites 

1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

9 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No custodia y control de los dineros recaudados 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

10 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No realizar arqueos o cuadres de caja periódicos 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

11 Tesorería y cartera Corrupción
Devolución de copagos a

usuarios
Método - Tarea

Realizar devoluciones a usuarios sin los soportes

justificados
2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

12
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Incapacidades generales para

beneficio propio

Mano de obra-Método-

Medio ambiente 

entorno

Costos económicos para la institución por pago de

incapacidades por enfermedad general
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

13
Atención consulta 

externa
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

14
Atención consulta 

externa
Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

15
Atención consulta 

externa
Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO
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Riesgo 

#
Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

16 Atención en UCI - UCE Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

17
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción Comprar insumos mas costosos Talento Humano Ofrecimiento de dádivas al encargado de compras 1 REMOTA 3 MAYOR 3 MEDIO

18
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Favorecer a un proveedor en

una licitación o contrato de

importancia por su valor

Talento Humano Beneficios personales 2 RARO 3 MAYOR 6 MEDIO

19
Gestión de suministros e 

insumos

Corrupción perdida de elementos del

almacén y deterioro de los

bienes muebles e inmuebles

Talento Humano
No utilización y manejo de procedimientos y

formatos de suministros y activos fijos
2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

20
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Estudios previos/justificación

superficiales sin claridad en lo

requerido

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

No identificar claramente las necesidades de lo que

se requieren contratar para la CHICM y desconocer

presupuesto anual y sus rubros (normatividad

presupuestal)

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

21
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Adendas (Todo aquello que se

agrega a un escrito) que

cambian condiciones generales

del proceso de bienes para

favorecer a determinado

oferente o grupo determinado

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Falta de control sobre la calidad de los documentos,

términos, requisitos previos, además del

desconocimiento de las características del bien y/o

servicio que se pretende contratar

2 RARO 2 MODERADO 4 MEDIO

22 Gestión documental Corrupción

Fraude relacionado al

transporte de títulos valores y

dinero 

Mano de obra-talento 

humano, Método 

Trabajo

Perdida intensional de títulos valores para beneficio

propio
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

23 Contabilidad Corrupción Manipulación de los informes. Talento Humano Intereses particulares o de terceros. 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

24 Contabilidad Corrupción
Deterioro de los estados

financieros
Talento Humano

Incluir en los estados financieros informacion

inexacta o sin conciliar. Omision intencionada de

información de posibles actos de corrupción o

irregularidades administrativas.

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

25 Contabilidad Corrupción

Tráfico de influencias en la

expedición de certificaciones

por donaciones o por otros

conceptos.

Talento Humano
Por Intereses económicos y/o de amistad emitir

certificados de donaciones inexistentes.
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

26
Información y atención 

al usuario
Corrupción

Omitir o alterar información

acerca de satisfacción y PQR del

usuario para no afectar la

imagen corporativa

Mano de obra 

Alterar los informes y porcentajes de satisfacción

del usuario. No gestionar las PQR presentadas por

los usuarios 

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

27 Tesorería y cartera Corrupción
Descuadre intencionado o hurto

de dinero 
Método - Tarea No ingreso de dinero recaudado en el sistema 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

28 Tesorería y cartera Corrupción
favorecer con Pronto pago a

proveedores
Método - Tarea

Pago anticipado por fecha de vencimiento a

proveedores
1 2 MODERADO 2 BAJO

29 Tesorería y cartera Corrupción
No ingreso de copagos o

abonos a  pagares 
Método - Tarea

Apropiarse de dineros producto de recaudo de

copagos o abonos de usuario 
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

30 Gases medicinales Corrupción
Robo de cilindros de gases

medicinales
Mano de obra

1. No realización de inventario periódico

2. No controles desde el área de vigilancia 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

31
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Incumplimiento de normas

legales y disposiciones

reglamentarias asociadas a la

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Mano de obra-Tarea
Incumplimiento de normas vigentes en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

32
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Omisión de información acerca

de las condiciones de  salud 
Mano de obra

Ocultar información acerca del estado de salud y

condiciones físicas y mentales para trabajar
1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

33
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Accidentes de trabajo a

propósito
Mano de obra Altos índices de accidentalidad laboral 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

34
Gesstión salud 

ocupacional
Corrupción

Mantenimiento inadecuado de

maquinas y equipos

Mano de obra-Método-

Medio ambiente 

entorno

Altos índices de accidentalidad laboral, ocurrencia

de enfermedades laborales
1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

35 Atención en cirugía Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

36 Atención en cirugía Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

37 Atención en cirugía Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO
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Riesgo 

#
Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

38 Atención en cirugía Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

39 Atención en cirugía Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

40 Atención en cirugía Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

41
Atención consulta 

externa
Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

42
Atención consulta 

externa
Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

43
Atención consulta 

externa
Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

44 Atención hospitalización Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

45 Atención hospitalización Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

46 Atención hospitalización Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

47 Atención hospitalización Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

48 Atención hospitalización Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

49 Atención hospitalización Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

50
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO
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Riesgo 

#
Proceso asociado Tipo de Riesgo Descripción del riesgo Tipo de causas Descripción de la causa

Valoración 

Riesgo

Zona de 

Criticidad 

del Riesgo

51
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

52
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

53
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

54
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

55
Atención imágenes 

diagnósticas
Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

56 Atención en UCI - UCE Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 1 MENOR 1 BAJO

57 Atención en UCI - UCE Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 2 RARO 1 MENOR 2 BAJO

58 Atención en UCI - UCE Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

59 Atención en UCI - UCE Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

60 Atención en UCI - UCE Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

61 Atencion en urgencias Corrupción

Solicitar cobros indebidos o

solicitar favores a cambio de

filtrar información que es propia 

del hospital  

Mano de obra, Método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

62 Atencion en urgencias Corrupción

Influir a través de cobros en

favor en la compra de un

insumo o producto específico

Materiales e insumos, 

método- tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

63 Atencion en urgencias Corrupción

Personal no autorizado que

recibe dineros por parte del

usuario, sin generar la

documentación soporte de la

transacción ni el recaudo

efectivo para el hospital. 

Mano de obra, método- 

tarea
Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

64 Atencion en urgencias Corrupción

Insumos consumibles, de alto

costo que no son administrados

al paciente por ende no genera

factura y no son devueltos al

almacén conservándolos para

uso individual

Materiales e insumos            

Mano de obra    Método 

tarea

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

65 Atencion en urgencias Corrupción

Alterar la información real de la

historia clínica con el fin de

evadir un procesos de

responsabilidad civil o penal/o

realizar algún tipo de recobro 

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

66 Atencion en urgencias Corrupción

Cambiar dispositivos o equipos

sin justificación con el fin de

generar mas recobros al

sistema.

Mano de obra, Método- 

tarea      Medio 

ambiente

Compromiso (beneficio personal y /o colectivo) 1 REMOTA 2 MODERADO 2

BAJO

67
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Invitaciones y anexos técnicos

elaborados para favorecer a un

oferente especifico

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Falta de control entre las áreas que requieren y

aprueban el bien o servicios a contratar como

partícipes del proceso de contratación

1 REMOTA 2 MODERADO 2 BAJO

68
Gestión de suministros e 

insumos
Corrupción

Designar coordinadores que no

cuentan con el perfil

técnico/profesional suficiente

para desempeñar su función

para la adquisión de bienes y

servicios

Mano de obra-Talento 

Humano-método-Tarea-

medio ambiente-

entorno

Desconocer perfil de competencias de los

empleados del CHICM que deban estar dentro del

despliegue de coordinadores para liderar

contrataciones de bienes y/o servicios

2 REMOTA 1 MENOR 2 BAJO
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