
CAUSA RIESGO DESCRIPCION
TIPO DE 

CONTROL

ADMINISTRACI

ON DEL RIESGO
ACCIONES RESPONSABLE INDICADOR

ETICA 

PUBLICA

El Código de Ética y de Buen 

Gobierno, es el manual del Hospital 

Salazar de Villeta en el cual se 

consignan la filosofía, los principios, 

las reglas y las normas que rigen el 

manejo de las relaciones entre la 

administración, la Junta Directiva y 

todos los empleados del  Hospital.

ConduCtas no acordes al 

código de ética

Violación e 

incumplimiento de los 

principios y valores 

éticos.

Casi seguro
Preventivo/ 

correctivo.

Evitar el riesgo, 

reducir el riesgo

Socializar y sensibilizar a 

todos los funcionarios 

sobre la obligación de 

cumplir con los códigos de 

ética y buen gobierno.

Sub gerencia 

administrativa- 

Talento humano

Porcentaje de 

equejas por 

actitudes no 

éticas.

O%. No se 

presentaron 

quejas por 

comportamientos 

no éticos

Riesgo bajo

Experiencia de los 

funcionarios.

Concentración de 

autoridad o exeso de 

poder.

Casi seguro
preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir  

el riesgo

Asignación de tareas de 

acuerdo al manual de 

funciones y actividades

Gerente/ 

subgerentes

Porcentaje de 

auditorias 

realizadas

Los contratistas 

prestan sus 

servicios de 

acuerdo al objeto 

del contrato

Riesgo moderado

Desconocimiento del 

manual de funciones y la 

normatividad.

Extralimitación de 

funciones.
Casi seguro Preventivo 

Evitar y reducir 

el riesgo

Continuar las actividades 

de capacitación en 

inducción y reinducción. 

Interiorización de 

funciones.

Subgerencia 

aministrativa

Porcentaje de 

capacitacione

s 

Proceso 

inducción. Riesgo bajo

Desconocimiento de los 

canales de comunicación.

Deficiencia en la 

operación de los canales 

de comunicación.

Casi seguro
Preventivo  y 

correctivo

Eviatar y reducir 

el riesgo 

Socialización y aplicación 

de política de 

comunicación e 

información. 

Retroalimentación del 

proceso de planificación 

estratégica

Planeación

Porcentaje de 

capacitacione

s 

25 personas 

recibieron 

capacitación en 

sistemas de 

inofrmación.

Riesgo bajo

Cultura ciudadana amiguismo y clientelismo Casi seguro
Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Conciencia de valores 

éticos Implementación 

política administrativa 

incluyente.

Gerente- Sub-

gerentes

Porcentaje de 

participación 

ofrecidas

Inducción en 

código de ética y 

buen gobierno
Riesgo bajo

CUMPLIMIENTO- 

ABRIL 2017

MISION: Declaración que define el propósito o la razón de ser de una Institución y permite orientar las acciones que realicen sus miembros hacia el logro de un resultado esperado. Por esta razón, la misión debe ser comprensiva en cuanto a identificar

claramente los productos/servicios relevantes y los clientes/usuarios/beneficiarios a los cuales se orientan dichas acciones.

VALORACION SEGUIMIENTO

DIRECCIONA

MIENTO 

ESTRATEGIC

O

MACROPROCES

O
PROCESO OBJETIVO

IDENTIFICACION

Direccionar la planificación de los 

recursos necesarios que aseguren la 

ejecución de los procesos en la 

prestación de los servicios, de salud

VALORACION DEL RIESGO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION- 2017

ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILETA

ESTRATEGICO



CALIDAD

 Verificar y contribuir al

mejoramiento continuo

mediante la evaluación

acorde a la normatividad y

disposiciones vigentes,

evitando la incurrencia en

actos de dudosa legalidad.

Falta de compromiso y 

responsabilidad de los 

funcionarios.

Ausencia de objetividad 

en los informes. 

Incumplimiento en los 

informes.

Casi seguro
Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Medir bajo indicadores los 

resultados de lo planeado, 

como insumo para la 

elaboración de informes. 

Elaboración de planes de 

acción y permanente 

seguimiento a su 

ejecución.

Gerente- Sub-

gerentes- 

calidad.

Planes de 

accion 

ajecutados y 

evaluados 

periódicamen

te.

plan de acción 

con seguimiento 

primer trimestre
Riesgo bajo

PARTICIPAC 

ION 

CIUDADANA

Mejorar la calidad y accesibilidad de 

los trámites y servicios de la 

administración en el Hospital y 

satisfacer las necesidades de la 

ciudadanía. Fortaleciendo las 

veedurías ciudadanas.

Información actos 

administrativos públicos.

Ocultar a la ciudadanía la 

información considerada 

publica

probable Correctivo
Eviatar y reducir 

el riesgo 

Informar  a la ciudadanía 

en derechos y deberes de 

los usuarios y trámites.

Subgerencia 

aministrativa

Información 

entregada 

y/o publicada 

en un 100%

El 66% de la 

nofrmación 

publicada se 

encuentra 

actualizada

Riesgo moderado

Negligencia médica y del 

personal de apoyo que 

desvíen la calidad 

esperada.

Casi seguro preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Vinculación de personal 

idóneo, inducción. -

Reinducciòn de procesos y 

procedimientos. - Plan 

anual de capacitación. 

Auditorias de calidad.

Equipo de 

calidad

Porcentaje de 

no 

conformidad

es

Se socializan guías 

en proceso de 

inducción y 

reinducción.

No se 

presentaron PQRS 

relacionadas con 

pertinencia 

médica.

Riesgo moderado

Personal, equipos, 

materiales, suministros, 

métodos y 

procedimientos no 

cumplen con los 

requisitos de calidad 

esperada

Casi seguro Preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Adquisición de equipos, 

materiales y suministros 

con procesos de 

farmacovigilancia y 

tecnovigilancia. 

Mantenimiento biomédico. 

Auditorias de calidad

Equipo de 

calidad

Porcentaje de 

no 

conformidad

es

0%

Se compraron 29 

equipos con sus 

hojas de vida, 

registro invima, 

declaración de 

importación.

Riesgo bajo

Errores en la clasificación 

de pacientes - Demoras 

en la atención

Casi seguro
Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Vinculación de personal 

idóneo, inducción - 

reinducciòn de procesos y 

procedimientos - Plan 

anual de capacitación. 

Auditorias de calidad.

Equipo Calidad

Porcentaje de 

cumplimient

o de la 

calidad 

esperada.

El 25%  de las 

PQRS estan 

relacionadas con 

la oportunidad en 

la atención.

Riesgo alto

MISIONALES

Desconocimiento de 

protocolos, guías de 

atención, normas 

específicas del servicio y 

derechos de los pacientes

ATENCION 

AL CLIENTE 

SERVICIOS 

AMBULATO

RIOS

Brindar atención ambulatoria 

cumpliendo las características de 

calidad y según el nivel de 

complejidad.

ATENCION 

AL CLIENTE 

EN EL 

SERVICIO DE 

URGENCIAS

Brindar atención con calidad y la 

oportunidad requerida en el servicio 

de urgencias.

Desconocimiento del 

triage, protocolos, guías de 

atención y del plan de 

emergencias hospitalarias y 

derechos de los pacientes

ESTRATEGICO



Personal, equipos, 

materiales, suministros, 

métodos y 

procedimientos que no 

cumplen con los 

requisitos de calidad 

esperada

Casi seguro
preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Adquisición de equipos, 

materiales y suministros 

con procesos de 

farmacovigilancia y 

tecnovigilancia. Auditorias 

de calidad

Equipo Calidad

Porcentaje de 

no 

conformidad

es

En el mes de 

enero y febrero se 

reporto mala 

calidad en los 

equipos de 

macrogoteo

Riesgo moderado

Potenciar la 

vulnerabilidad del niño y 

su madre durante la 

gestación, parto y 

puerperio

Casi seguro Preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Equipo de 

calidad

Porcentaje de 

cumplimient

o de la 

calidad 

esperada.

El personal recibe 

inducción con el 

proceso IAMI
Riesgo moderado

Personal, equipos, 

materiales, suministros, 

métodos y 

procedimientos no 

cumplen con los 

requisitos de calidad 

esperada

Casi seguro Preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Equipo de 

calidad

Porcentaje de 

no 

conformidad

es.

En el mes de 

enero y febrero se 

reporto mala 

calidad en los 

equipos de 

macrogoteo

Riesgo moderado

AYUDAS  

DIAGNOSTIC

AS

Brindar atención con calidad en los 

servicios de ayuda diagnóstica y 

soporte terapéutico.

Desconocimiento de 

protocolos, guías de 

atención, normas 

específicas de los servicios 

asistenciales y deberes y 

derechos de los pacientes

Potenciar los

riesgos de

enfermar o morir

por fallas en los

procesos

diagnósticos o

en el soporte

farmacológico

Casi seguro Preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Adquisición de equipos, 

materiales y suministros 

con procesos de 

farmacovigilancia y 

tecnovigilancia. 

Mantenimiento biomédico. 

Auditorias de calidad

Equipo de 

calidad

Porcentaje de 

cumplimient

o de la 

calidad 

esperada.

o se prenetaron 

PQRS por 

prtinencia 

médica.

Riesgo bajo

Duplicidad de la afiliación.

Usuarios que no 

actualizan la afiliación al 

régimen de seguridad 

social en salud

Casi seguro
Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Verificar la afiliación actual 

al SGSSS
Facturación

Porcentaje de 

usuarios que 

se 

presentaron 

con 

duplicidad.

No se mide el 

indicador por 

falta de control 

para registro de 

los datos

Riesgo moderado

Consultador crónico

Paciente que consulta 

con frecuencia mayor al 

estándar nacional

Casi seguro
Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Seguimiento al consultador 

crónico

Comité de 

historias clínicas

Porcentaje de 

multiconsulta

ntes

No se lleva el 

registro de 

multiconsultantes 

Riesgo moderado

MISIONALES

Vinculación de personal 

idóneo.-Inducción - 

reinducciòn de procesos y 

procedimientos. - Plan 

anual de capacitación.                                                                                          

Adquisición de equipos, 

materiales y suministros 

con procesos de 

farmacovigilancia y 

tecnovigilancia. Auditorias 

de calidad.

Desconocimiento de la alta 

vulnerabilidad del binomio 

madre - hijo y de sus 

derechos

GINECOOBT

ETRICIA

Reducir el sobreuso de los servicios 

de salud, los cuales incrementan los 

costos operacionales

TODOS LOS 

PROCESOS 

ASISTENCIA

LES

ATENCION 

AL CLIENTE 

EN EL 

SERVICIO DE 

URGENCIAS

Brindar atención con calidad y la 

oportunidad requerida en el servicio 

de urgencias.

Desconocimiento del 

triage, protocolos, guías de 

atención y del plan de 

emergencias hospitalarias y 

derechos de los pacientes

Brindar atención con las 

características de calidad al binomio 

madre – hijo, corde al nivel de 

complijidad.



Baja oferta de persona 

natural o jurídica que 

cumpla con los requisitos.

Concentración de la 

contratación para unos 

pocos.

probable Preventivo
Evitar y reducir 

el riesgo

Implementar una política 

Administrativa que genere 

conciencia a los posibles 

participantes. Seleccionar 

la oferta más calificada.

Asesor jurídico

Porcentaje de 

contratos 

que cumplen 

con todos los 

requisitos.

El 100% de las 

hojas de vida no 

cuenta conla 

verfiifación de 

títulos

Riesgo alto

No planificación de la 

contratación

Fraccionamient o de la 

contratación
probable

Preventivo y 

correctivo

Evitar y reducir 

el riesgo

Ejecutar el plan de 

contratación, conforme se 

ha establecido y 

seguimiento permanente. 

Implementación del plan 

de contratación.

Asesor jurídico

Porcentaje de 

contratos 

ejecutados 

de acuerdo a 

planeación

El 100% de los 

contratos tienen 

los estudios 

previos de 

acuerdo a la 

necesidad de los 

servicios.

Riesgo moderado

Representar judicialmente y 

defender los intereses del Hospital

Negligencia en la defensa 

institucional

Favorecimiento en el 

nombramiento de cargos
posible Preventivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Selección de personal 

acorde con el perfil de 

competencias y 

habilidades establecidas en 

los manuales.

Jefe talento 

humano

Porcentaje de 

hallazgos en 

auditoría

No se 

prsenetaron 

quejas por este 

concepto

Riesgo moderado

Debilidad en los sistemas 

de información.
Casi seguro preventivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Verificar el cumplimiento a 

la planificación y ejecución 

del sistema de 

información.

Ingeniero de 

sistemas

Confiabilidad 

de la 

información 

al 100%

32% de equipos 

licenciados

94% de equipos 

protegidos

Riesgo moderado

Asesor jurídico

Porcentaje de 

procesos a 

favor o en 

contra

Para el trimestre  

exixiten 9 

procesos 

reportados en 

inofrme 2193

Riesgo moderado

Falta de gestión de los 

accidentes de trabajo y 

probable enfermedad 

profesional con la EPS - 

ARS

probable correctivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Seguimiento y verificación 

a la gestión de los 

accidentes de trabajo

Subgerente 

administrativo

El 100% de 

los 

accidentes de 

trabajo 

gestionados

Se presentaron 

siete accidentes 

laborales y se 

reportó el 100%

Riesgo bajo

No defender los intereses 

de a institución
probable preventivo

Evitar y Redicir 

el riesgo

Informes periódicos sobre 

los procesos en defensa de 

la institución. 

Conocimiento previo de 

procesos y preparación de 

defensa y/o descargos.

APOYO 

JURIDICO

GESTION 

JURIDICA

Desconocimiento del  

manual de funciones

Proveer al hospital el talento 

humano necesario e idoneo  para

llevar a cabo el cumplimiento

de la misión y visión de la 

institución.

TALENTO 

HUMANO

TELENTO 

HUMANO

Omisión en la verificación 

de requisitos.

Garantizar la adquisición de bienes 

y/o servicios de forma transparente 

y en cumplimiento de la 

normatividad



SISTEMA DE 

INFORMACION

SISTEMAS 

DE 

INFORMACI

ON

Transformar la información primaria 

o secundaria, mediante procesos 

manuales o automatizados, en 

información interpretable y útil a la 

organización, de tal forma que 

contribuya a la toma de decisiones.

Deficiencia en los sistemas 

de información para el 

debido desempeño de los 

procesos de la institución.

Incumplimiento del 

mantenimiento
Casi seguro

Preventivo y 

correctivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Seguimiento al programa 

de emantenimiento y al 

plan de gestión de 

residuos. 

Subgerente 

administrativo     

Ingeniero 

ambiental

Porcentaje de 

cumplimient

o del 

cronograma 

de 

mantenmient

o.

99% en 

mantenimientos 

preventivos de 

equipos

Riesgo moderado

APOYO 

LOGISTICO

AMBIENTE 

FISICO

Garantizar las condiciones físicas y 

ambientales para la prestación de 

servicios asistenciales y 

administrativos

Inexistencia de una 

adecuada gestión de 

residuos. Desconocimiento 

del plan de mantenimiento 

preventivo

Se refiere a las 

situaciones en las que el 

usuario considera que no 

es tratado dignamente 

de acuerdo a sus deberes 

y derechos en salud.

Casi seguro Preventivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Capacitaciones en atención 

al usuarios, derechos y 

debero de los usuarios.

Asesor de 

Humanización y 

atención al 

usuario.

Porcentaje de 

quejas y 

reclamos.

16%(6 pqrs del 

primer trim.) falta 

de humanización.

50% (6 de las pqrs 

de abril) falta de 

humanización

Riesgo moderado

Falta de humanización en 

los servicios.

Es la posibilidad que 

tiene el usuario de no 

obtener los servicios que 

requiere sin que se 

presenten retrasos que 

pongan en riesgo su vida 

o salud.

casi seguro preventivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Capacitaciones en atención 

al usuario y derechos 

humanos.

Asesor  atención 

al usuario.

Porcentaje de 

quejas y 

reclamos.

48 PQRS

52% entre 10-15 

días

31% más de 15 

días

10% sin respuesta

6% sin respuesta 

por EPS

Riesgo alto

Inoportunidad del servicio

Porcentaje de ventas 

inferior a lo 

presupuestado

Casi seguro preventivo

Evitar el riesgo 

y reducir el 

riesgo

Control y seguimiento 

mensual a la facturación.

Subgerente 

administrativo y 

financiero.

Proporcion 

venta de 

servicios vs 

meta 

presupuestal.

Venta 

presupuestada$2.

208.672.250

Venta de servicios 

a marzo: 

$2.836.140.522

Porcentaje: 129%

Recaudado: 64%

riesgo moderado

SISTEMA DE 

INFORMACI

ON Y 

ATENCIÓN 

AL USUARIO

Verificar y promover el 

cumplimiento de los derechos y 

deberes del paciente para lograr 

una prestación del servicio en total 

armonía.

ATENCION AL 

USUARIO



APOYO 

FINANCIERO

Gestion 

financiera

Facilitar la sostenibilidad financiera 

del Hospital, mediante el manejo de 

los recursos de la entidad

No hay controles definidos 

para aplicar un seguimiento 

permanente.

Los ingresos no son 

iguales a los egresos en la 

vigencia fiscal.

Casi seguro preventivo  

Monitoreo a las 

ejecuciones 

presupuestales de ingresos 

y egresos mensualmente.

subgerente 

administrativo y 

financiero.

Equilibrio 

entre 

ingresos y 

egresos

con corte a 30 de 

marzo

Recaudo: 

$1.810.616.268

obligaciones por 

gastos de 

funcionamiento: 

$2.194.071.373

El recaudo po VSS 

alcanzo para 

cubrir el 83% de 

las obligaciones

Porcentaje: 64%

Riesgo alto

OBSERVACIONES GENERALES: ACTUALIZAR MAPA DE RIESGOS. 


