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No RIESGOS CLASIFICACION CAUSA IMPACTO PROBABILIDAD
RIESGO 

RESIDUAL

OPCION DE 

MANEJO
ACTIVIDADES DE CONTROL SOPORTE RESPONSABLE

FECHA DE 

INICIO

FECHA DE 

TERMINACION
INDICADOR

1

Parametrizacion en el 

sistema de las tarifas 

pactadas diferentes a lo 

acordado 

contractualmente

FINANCIERO

Datos ingresados de forma 

manual, no existencia de 

actvidad de verificacion de 

concordancia de la informacion 

entre lo pactado y lo ingresado 

al sistema.

4 4 Extrema
compartir 

el riesgo

El Jefe de la oficina Comercial realizara seguimiento a  la 

parametrizacion de tarifas cada que se parametrice un contrato nuevo, 

o a uno ya existente, proceso que realizara  aleatorimente, con el 

proposito de verificar que las  tarifas pactadas sean igual a las 

parametrizadas, lo cual evitara que se presenten glosas por tarifas no 

pactadas, o retrocesos en el proceso de facturacion . En caso de 

encontrar informacion que no coincida se realizaran los ajustes 

pertinentes. 

Como evidencia deja acta de verificacion con las anotaciones a que 

haya lugar.

Actas  de verificacion 

Profesional 

universitario de la 

Oficina Comercial

Jefe Oficina 

Comercial

20/02/2019 31/12/2019

No de actas de 

verificacion / Numero de 

contratos parametrizados

2
Oferta de servicios de 

salud  no disponibles en 

el Hospital

FINANCIERO

Comunicación no oportuna de 

las variaciones al Registro de 

Prestadores de Servicios de 

salud, no definición de actividad 

de verificacion previa del 

portafolio antes de realizar 

ofertas ante las ERP

4 4 Extrema
compartir 

el riesgo

El Jefe de la oficina comercial solicitara a la  oficina de calidad  

información sobre los servicios que se encuentren habilitados teniendo 

como referente el REPS,   para la presentacion  de las  propuestas  de 

servicios ante una ERP, igualmente solicitará se  notifiquen las  

modificaciones a que haya lugar para ser tenidas en cuenta para  la 

presentacion de nuevas ofertas  , como evidencia se deja la propuesta 

de servicios reales ofertados a la entidad interesada en adquirir 

servicios con el Hospital,  correos electronicos u oficios  de solicitud de 

informacion enviados a la Oficina de calidad.

Portafolio de Servicios

correo electronico 

solicitud de información

Oferta de servicios

Profesional 

universitario de la 

Oficina Comercial

Jefe Oficina 

Comercial

20/02/2019 31/12/2019

Numero de 

actualizaciones sugeridas / 

numero de portafolios 

actualizados

3
Contratación con las 

ERP, con CUPS 

desactualizados

FINANCIERO

No actualización de la Norma, 

podra acarrear problemas 

financieros para la entidad
4 4 Extrema

compartir 

el riesgo

El Jefe de la oficina comercial con el encargado de realizar la 

Parametrizacion del Modulo de Contratos deberan actualizar 

anualmente los  Codigos CUPS, de acuerdo con las actualizaciones 

vigentes,  con el proposito de evitar inconvenientes al momento de 

ofertar servicios para inciar contratacion con una ERP, o para llevar a 

cabo el proceso de facturacion, la cual debe ser cruzada con la del año 

anterior para identificar cambios o modificaciones en Nombres, 

Nomeclatura o segun sea en caso;  y proceder a su actualización  en el 

Sistema; Lo cual evitara glosas o atrazos en el proceso de facturacion.

Como evidencias se dejaran  actas de verificacion, modificacion  y 

formato de registro No. FR-CC-08-Formato de modificacion de 

homologacion CUPS A SOAT, cuando sea necesario realizar dicha 

actividad.  

Actas de Verificación 

con  Actualización, o 

modificación

FR-CC-08-Formato de 

modificación de 

homologación CUPS A 

SOAT

Profesional 

universitario de la 

Oficina Comercial

Jefe Oficina 

Comercial

20/02/2019 31/12/2019 N/A

1

Prestacion de Servicios sin 

el adecuado cumplimiento 

de los requisitos esenciales 

definidos por el Sistema 

Obligatorio de Garantia de 

la Calidad en Salud. 

Operativo

No identificacion de  las 

situaciones que representan 

incumplimiento al Manual de 

Estandares del Sistema Unico de 

Habilitacion en Salud.           Falta 

de seguimiento al avance en el 

nivel de cumplimiento. 

4 3 Extrema Compartir

El Equipo de profesionales del subproceso de gestion de calidad, durante el 

primer trimestre del año, realiza una jornada de autoverificacion de 

cumplimiento de condiciones de habilitacion a todos los servicios 

asistenciales de la institucion, tomando como referentes a la Resolucion 2003 

de 2014 y Resolucion 4445 de 1996. Los hallazgos de incumplimiento son 

notificados al Representante Legal y a los responsables de cada uno de los 

servicios para que gestionen su cumplimiento.  Posteriormente con 

periodicidad mensual se realiza seguimiento para monitorizar la resolucion a 

los hallazgos de cumplimiento evidenciados; actividad que genera informa de 

seguimiento dirigido a Representante Legal y a responsables de procesos y/o 

servicios

Informe Anual de 

Autoverificacion de 

Condiciones de 

Habilitacion - Informe 

Mensual de Seguimiento

Profesional 

Universitario Gestion 

de Calidad

20/03/2019 31/12/2019

Cumplimiento a 

Autoverificacion de 

condiciones de 

autoevaluacion = No 

Autoevaluaciones ejecutadas 

/ No Autoevaluaciones 

Proramadas X 100%. 

Cumplimiento al  

Seguimiento de Resolucion 

de Hallazgos= No 

seguimiento ejecutados / No 

seguimientos programados X 

100%

2

Desviacion en el 

cumplimiento de  las 

metas de los indicadores 

definidos para monitorizar 

la calidad de la atencion en 

salud y el desempeño de la 

institucion

Operativo

No definicion de las actividades  

responsabilidades para garantizar 

el adecuado  flujo de informacion 

que permita obtener, revisar, 

analizar e intervenir los resultados 

de los indicadores del Sistema de 

Informacion para la Calidad

4 3 Extrema Compartir

De forma semestral la Coordinacion del subproceso de gestion de calidad 

verifica el reporte oportuno de la informacion del sistema de informacion 

para la calidad y socializa ante el Comité Operativo de Control Interno y 

Calidad SIGAME los resultados del periodo para los indicadores que apliquen, 

con el fin de lograr la definicion de acciones de mejora para los casos en los 

cuales se evidencia incumplimiento a la meta trazada. 

Actas de Socializacion de 

Indicadores del Sistema 

de Gestion de Calidad en 

el Comité Operativo de 

Control Interno y Calidad 

SIGAME - Evidencia de 

Reporte Exitoso de 

Indicadores del Sistema 

de Informacion para la 

calidad 

Profesional 

Universitario Gestion 

de Calidad

31/03/2019 31/12/2019

Cumplimiento Socializacion y 

Analisis de Indicadores del 

Sistema de Informacion para 

la Calidad = No sesiones de 

analsisi ejecutadas / No 

sesiones de Analisis 

programadas X 100%

3

Desarrollo de actividades 

del subproceso de gestion 

de calidad no enmarcadas 

en el objetivo del 

subproceso y a lograr la 

implementacion y 

mantenimiento del  

Sistema Obligatorio de 

Garantia de la Calidad de 

la Atencion en Salud 

Operativo

No adherencia a las metodologias 

de planeacion de la gestion, 

definidas a nivel institucional 

3 2 Moderada Reducir

La Coordinacion del subproceso de gestion de calidad de manera conjunta 

con los profesionales que conforman el area, tomando como insumos los 

objetivos del proceso, los objetivos institucionales, las oportunidades de 

mejora identificadas en la vigencia anterior y los requerimientos del Sistema 

Obligatorio de Garantia de Calidad, establecen su plan de trabajo , el cual es 

presentado para aprobacion ante el Proceso de Planeacion y Desarrollo 

Institucional y posteriormente se le realiza el seguimiento a su ejecucion y 

cumplimiento con periodicidad trimestral e interviniendo ante desviaciones 

evidenciadas. 

Plan de Trabajo - Informe 

de Ejecucion y 

cumplimiento al Plan de 

Trabajo

Profesional 

Universitario Gestion 

de Calidad

01/01/2019 31/12/2019

Cumplimiento del Plan de 

Trabajo = No actividades 

ejecutadas / No actividades 

Programadas X 100%

Codigo Version

MR - GER 2

Fecha de la vigencia: 19/07/2016

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO ESE

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL POR PROCESOS 2019
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4
Incumplimiento al 

Programa de Auditoria 

Interna de Calidad 

Operativo

Debil seguimiento a la ejecucion 

del Programa de Auditorias 

Internas  para la calidad. 

4 4 Extrema Compartir

La Coordinacion del subproceso de gestion de calidad de manera conjunta 

con los profesionales que conforman el area, tomando como insumos los 

resultados de auditorias anteriores tanto internas como externas, los 

diferentes programas llevados en los diferentes  servicios, servicios o 

procesos no cubiertos por el SOGC, los requerimientos de la alta gerencia, las 

necesidades evidenciadas en los servicios establece su Programa Anual de 

Auditorias Internas de Calidad, el cual es aprobado por el Comite 

Coordinador de Control Interno; luego su seguimiento y monitorizacion es 

evaluado periodicamente por este mismo Comite. El Subproceso de Gestion 

de Calidad realiza autoseguimiento al cumplimiento del programa de 

auditoria a traves del indicador definido. Ante desviaciones se realiza los 

respectivos ajustes orientados a alcanzar la meta propuesta. 

Informes de Auditorias

Internas de Calidad

Profesional 

Universitario Gestion 

de Calidad

01/01/2018 31/12/2018

Cumplimiento programa de 

Auditorias = No auditorias 

ejecutadas / No auditorias 

programadas X 100%

1
Reporte erroneo a los 

clientes interno y externos 

de la Entidad

Gerencial

Indebido diligenciamiento de la 

Herramienta Dinámica Gerencial, 

por parte del área asistencial

3 3 Alta Evitar

El profesional del subproceso de estadistica, de manera mensual, desarrolla 

actividades de conciliacion de informacion y datos con los responsables de los 

procesos que intervienen o que se requieran, a traves de hojas de calculo en 

las que se realiza la validación de la informacion ingresada al sistema via 

correo electrónico, verificando y cruzando cada uno de los datos y 

regresando la informacion conciliada a Estadistica.En caso de encontrar 

diferencias y/o inconsistencias en la informacion se procede a verificar la 

historia clinica para corregir los posibles errores y continuar con el proceso 

de reporte de información. Como evidencia se dejan los correos electronicos 

con las hojas de calculo de excel y los cruces de informacion realizados. 

Correos electronicos con 

las hojas de calculo de 

excel y los cruces de 

informacion realizados. 

Profesional del 

subproceso de 

estadistica

20/02/2019 31/12/2019

No. de Informes o Reportes 

objetados / No. De informes 

presentados

2

Perdida de datos de los 

servidores de la entidad 

(Perdida de la integridad 

de la historia clínica)

Seguridad Digital

Se pueden presentar dos tipos de 

amenazas las internas como: fallas 

infraestructura informática y 

errores humanos  y las amenazas 

externas como: ciberataques

4 2 Alta Evitar

El coordinador de sistemas, de manera mensual, programará copias de 

seguridad diferenciales cada 4 horas, a traves de la administración de planes 

de mantenimiento de la base de datos; un técnico de sistemas realizará la 

copia de estos backups a un disco externo y luego procederá a realizar la 

copia a un disco bluy ray. En el evento de que se registre una falla, se procede 

a restaurar una copia completa y la copia de seguridad diferencial más actual 

para recuperar la información perdida por el fallo y continuar con el proceso 

de reporte de información. Como evidencia se dejan los correos electronicos 

con las hojas de calculo de excel y los cruces de informacion realizados, así 

como el registro del folio de historia clinica consultada.

FR-SI-13 V.2. Firmado
Coordinador de 

Sistemas
20/02/2019 31/12/2019

No. De Copias realizadas / 

No. De copias programadas

3

Equipos informáticos sin 

mantenimiento preventivo 

que garantice su adecuado 

y oportuno 

funcionamiento

Tecnológico

Insumos y elementos para el 

mantenimiento insuficientes. 

Baja disponibilidad de equipos de 

computo.

Personal de sistemas limitado

3 4 Alta Evitar

El coordinador de sistemas, de manera mensual, realizará seguimiento de 

Contraseñas de Usuarios de Dinámica Gerencial Hospitalaria, diferentes a la 

predeterminada por el sistemás, a través de una consulta a la base de datos 

del sistema de Información. En caso de encontrar contraseñas genéricas se 

informará a los coordinadores de área para su respectiva socialización con el 

personal. Como Evidencia se dejan los correos electrónicos a los 

coordinadores para su respectiva socialización

FR-SI-05 V.2. Firmado
Coordinador de 

Sistemas
20/02/2019 31/12/2019

No. De equipos intervenidos 

/ No. De equipos 

programadoas

4 Integridad de Datos Seguridad Digital
Los usuarios no cambian la 

contraseña generica
4 4 Alta Evitar

El coordinador de sistemas, de manera mensual, realizará seguimiento de 

Contraseñas de Usuarios de Dinámica Gerencial Hospitalaria, diferentes a la 

predeterminada por el sistemás, a través de una consulta a la base de datos 

del sistema de Información. En caso de encontrar contraseñas genéricas se 

informará a los coordinadores de área para su respectiva socialización con el 

personal. Como Evidencia se dejan los correos electrónicos a los 

coordinadores para su respectiva socialización

Correo Enviado a los 

coordinadores 

involucrados

Coordinador de 

Sistemas
20/02/2019 31/12/2019

90% No.de Usuarios 

Activos/No.De Usuarios que 

han cambiado la Contraseña

1

Presentación inoportuna 

del informe de Plan de 

Acción a la 

Superintendencia Nacional 

de Salud

Gerencial

Incumplimiento en la elaboración 

de los informes por componentes 

que conforman el Informe de Plan 

de Acción de acuerdo con los 

requerimientos realizados por la 

Contraloria y la Superintendencia 

Nacional de Salud

3 2 Moderada Reducir

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y D.I., de manera mensual, con el 

proposito de realizar el cargue del plan de acción del mes inmediatamente 

anterior en la plataforma FENIX, desarrolla actividades de consolidación de la 

informacion y datos con los subgerentes y jefes de oficinas asesoras que 

conforman el Plan de Acción, mediante correo electrónico o por medio físico. 

En caso de encontrar diferencias y/o inconsistencias en la informacion se 

procede a regresar por correo electrónico los datos para que estos sean 

revisados y ajustados por el responsable, para posteriormente continuar con 

el proceso de cargue de la información. Como evidencia se deja carpeta 

mensual con lo reportado por cada componente, así como el cargue exitoso 

de los soportes de Plan de Acción en la plataforma.

Carpeta mensual con lo 

reportado por cada 

componente, así como el 

cargue exitoso de los 

soportes de Plan de 

Acción en la plataforma 

FENIX.

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación y D.I.
01/01/2019 31/12/2019

Número de informes de Plan 

de Acción cargados en la 

Plataforma FENIX/Número 

de informes requeridos 

durante la vigencia

P
LA

N
EA

C
IÓ

N

2

Presentación inoportuna y 

deficiente del informe de 

monitoreo del Programa 

de Saneamiento Fiscal y 

Financiero (PSFF)

Estratégico

Inoportunidad en el monitoreo 

individual realizado por cada 

unidad a sus metas de PSFF

Inadecuadas acciones de 

monitoreo al PSFF.

Desconocimiento de la 

Metodología de Monitoreo  

4 2 Alta Evitar

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y D.I., de manera trimestral, con el 

fin de cargar la información correspondiente al PSFF en la plataforma CHIP, 

solicitará a cada uno de los responsables de procesos que intervienen en este 

informe los datos y la información requerida para el diligenciamiento de la 

Herramienta de Monitoreo, a traves de oficios y vía correo electronico. Si se 

identifican diferencias o inconsistencias en la información, ésta será 

regresada al responsable via correo electronico, con el fin de que sea 

revisada y ajustada, y así poder darle continuidad al proceso de reporte de la 

información. Como evidencia se deja carpeta trimestral con la herramienta 

debidamente diligenciada y el soporte de cargue de la información en la 

plataforma.

Carpeta trimestral con la 

herramienta debidamente 

diligenciada y el soporte 

de cargue de la 

información en la 

plataforma CHIP.

Jefe Oficina Asesora 

de Planeación y D.I.
01/01/2019 31/12/2019

Número de informes PSFF 

cargados en la plataforma 

CHIP/Número de informes 

requeridos durante la 

vigencia

1
Evaluacion deficiente del 

Sistema de Control Interno
ESTRATEGICO

Desconocimiento del Modelo 

integrado de planeacion y la 

gestion y del Sistema de Control 

Interno por parte de los 

funcionarios de la entidad

4 3 Extrema COMPARTIR

El jefe de la Oficina de control interno, se capacitara en las dimensiones del 

Modelo Integrado de Planeación de la Gestión, y aplicara los conocimientos 

adquiridos a través de la   evaluación independiente al sistema de control 

interno, cada cuatro meses elaborando un informe pormenorizado del 

Modelo el cual será publicado en la pagina web de la entidad, en donde se 

refleje las debilidades del sistema  con sus respectivas recomendaciones

3 informes ponorizados 

del sistema de control 

interno

jefe de la oficina de 

control interno
01/02/2018 31/12/2018

iindicie de desepeño 

institucional aplicativo 
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2
incumplimiento al Plan 

Anual de Auditorias
ESTRATEGICO

Desconocimiento del plan anual 

de  Auditoria   por parte de los 

miembros del Comité institucional 

de control Interno

4 3 Extrema COMPARTIR

El jefe de la Oficina de control interno socializara anualmente el Plan Anual 

de auditorias  en reunión de Comité institucional de control interno para su 

respectiva aprobación y  se presentara el avance del mismo dos veces al año, 

en donde se expondrán las situaciones que están generando el 

incumplimiento al plan, para la formulación  de acciones de mejora por parte 

del comité que conlleven al cumplimiento del plan, decisiones que quedaran 

plasmadas en el acta

Actas de comité 

institucional de control 

interno

jefe de la oficina de 

control interno
01/02/2018 31/12/2018

% de cumplimiento del plan 

anual de auditorias

3
incumplimiento al Plan 

Anual de Auditorias
ESTRATEGICO

Falta de seguimiento a la 

ejecucion del Plan Anual de 

auditorias por parte de la oficina 

de Control Interno

4 3 Extrema COMPARTIR

El jefe de la Oficina de control interno trimestralmente  evalúa el indicador de 

cumplimiento al plan anual de auditorias en el formato FR-GC 13  para 

conocer el avance del mismo, producto de la evaluación se reúne con  el 

equipo de control interno  para conocer los resultados del indicador,   

dejando como evidencia acta de reunión en donde se indique los 

compromisos del equipo para evitar el incumplimiento al plan

formato trimestral FR-GC-

13

Actas de autoevaluacion 

porceso de  control 

interno

jefe de la oficina de 

control interno
15/09/2018 31/12/2018

% de cumplimiento del plan 

anual de auditorias

4
Seguimiento deficiente a 

Planes de Mejoramiento 
ESTRATEGICO

los responsables de los planes de 

mejoramiento   no realizan 

seguimiento a las  acciones de 

mejora formuladas  y Falta de 

seguimiento por parte de la 

Oficina de control Interno al 

cumplimiento de las mismas

4 4 Extrema COMPARTIR

El jefe de la Oficina de control interno anualmente capacitara a los  lideres de 

los procesos que tienen planes de mejoramiento abiertos y realizara 

seguimiento al cumplimiento de las acciones propuestas, con  el propósito de 

generar la cultura de autocontrol y auto evaluación al cumplimiento de los 

plane. Mediante   informe de seguimiento  semestral para los planes de 

mejoramiento suscritos ante la Contraloría Departamental  y un  informe 

anual para planes de mejoramiento por proceso se indicaran  los avances de  

los planes de mejoramiento y se  socializara  el % de cumplimiento de los 

mismos  a los lideres de los procesos con el objeto de que ellos tomen 

acciones para dar cumplimiento a las acciones formuladas,

listados de asistencia de 

capacitacion

informe semestral de 

seguimiento al 

cumplimiento de las 

acciones plan de 

mejoramiento Contraloria 

Depatamental 

informe anual al 

cumplimiento de los 

planes de mejoramiento 

producto de las auditorias 

de control interno

jefe de la oficina de 

control interno
01/02/2018 31/12/2018

% promedio de 

cumplimiento a los planes de 

mejora de la contraloria 

y % promedio de 

cumplimiento a los planes de 

mejora por proceso

1
Prescripción de la acción 

disciplinaria
CUMPLIMIENTO

falta de control en los términos 

procesales señalados en el código 

disciplinario

4 2 Alta EVITAR

El jefe de la oficina de control interno disciplinario cuando termina una etapa 

procesal revisa el proceso y semaforiza el expediente conforme a la etapa 

procesal en que se queda en el expediente , luego revisa los términos y se 

indica las fechas de vencimiento en el programador  con el propósito de 

evitar el vencimiento de términos, en el informe de gestión trimestral se 

refleja los expedientes archivados por prescripción

informe trimestral de 

gestion

Jefe de Oficina de 

Control interno 

disciplinario

01/03/2019 31/12/2019 No de procesos prescritos  

2
Dilación en los términos 

procesales
CUMPLIMIENTO

demora en la expedición de 

pruebas documentales o 

testimoniales

4 4 Extrema COMPARTIR

El jefe de la oficina de control interno disciplinario ante un tiempo prudencial 

sin respuesta oportuna,   se reitera la solicitud de información con el 

propósito de recopilar oportunamente la prueba y agotar la etapa probatoria 

y si continua el incumplimiento de no  respuesta se agota los medios para 

obtener

oficios reiterativos de 

información documental o 

testimonial 

Jefe de Oficina de 

Control interno 

disciplinario

01/03/2019 31/12/2019
No de procesos cerrados por 

falta de pruebas

1
Falta de provision contable 

de los procesos judiciales 

vigentes contra la entidad

CUMPLIMIENTO

Falta de estudio y analisis de cada 

una de las demandas judiciales 

que cursan contra la entidad .

3 3 Alta Compartir

Cada abogado externo de la Entidad deberá trimestalmente verificar el 

estado de los procesos y determinar la contingencia y/o la probabilidad de 

pérdida de los mismos en un Formato Excel con a totalidad de los procesos 

que cursan en los despachos judiciales y como resultado de dicho control, la 

Oficina Jurídica verifica que los abogados externos encargados de la defensa 

judicial remitan trimestralmente el estudio  analisis de provision de las 

demandas judiciales. Posteriormente como evidencia se remitira al area de 

contabilidad el informe tecnico para que se proceda a causar dentro de la 

cuenta de provisiones judiciales.

FORMATO EXCEL 

DILIGENCIADO 

TRIMESTRALMENTE

Contratistas 

abogados externos 

encargados de la 

defensa judicial y Jefe 

de la oficina juridica

01/05/2019 31/12/2019

No de procesos realizados el 

analisis de contingencias 

judicial por 100 / No total de 

demandas judiciales contra 

la entidad

2

Interposición de Acciones 

de Tutela o procesos 

disciplinarios por 

vulneración de Derecho 

Fundamental a peticion 

CUMPLIMIENTO
Omitir dar oportuna respuesta a 

las Peticiones interpuestas.
2 4 Alta

La abogados contratados por la oficina juridica para sustanciar las respuestas 

a las peticiones remitan mensualmente informe sobre la oportunidad en las 

respuestas dadas a la as peticiones asignadas por el Jefe de la Oficina Juridica.

INFORME MENSUAL DE 

LOS CONTRATISTAS 

DESIGNADOS PARA LAS 

RESPUESTAS A 

PETICIONES 

Contratistas de la 

oficina juridica
01/05/2019 31/12/2019

No. de  peticines 

contestadas que debian ser 

contestadas en el mes según 

la ley por 100/ No. de 

peticiones contestadas en 

términos
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1

cancelación de 

procedimientos por causas 

inherentes a la institución

operativo

Calamidad domestica  o 

incapacidad de alguno de los 

Especialistas

4 5 Extrema compartir

1.  Aseguramiento de información oportuna a la Coordinadora de la unidad 

funcional: todo cambio debe tener visto bueno de Coordinación previo 

cambio.

2. Reagenda miento: Impresión de la agenda a cambiar, se asigna funcionaria  

de central de citas a fin de contactar a los pacientes y estos se graban sobre la 

nueva agenda .

3. Aseguramiento de recibo de información por parte de los usuarios 

agendados: en el momento de la asignación inicial de la cita se debe requerir 

a los pacientes dejar dos números de contacto a fin de asegurar entrega de 

información en caso de requerirse alguna modificación en las agendas.

4. En caso de no contactar al paciente se debe dejar información en buzones 

de voz y/o registro de persona contactada quien recibe la información de 

modificación en la agenda en el aparte de observaciones en la agenda 

grabada y modificada registrar todos los datos.

Impresión de la agenda 

cancelada                                

Impresión de la agenda 

reprogramada

coordinador de 

consulta externa
01/02/2019 31/12/2019

No de agendas 

reprogramadas x 100/ total 

de agendas programadas en 

el mes

1
prestación del servicio 

bajo condiciones inseguras
Operativo

Desconocimiento de las buenas 

practicas de seguridad del 

paciente

4 5 Extrema asumir

Socializar al 50% del personal asistencial la politica de seguridad del paciente, 

evento adverso, conceptos basicos de seguridad, sistema de reporte de 

eventos adversos, mecanismos de reaccion inmediata ante ocurrencia de 

evento adverso y recomendaciones de la guia de buenas practicas de 

seguridad del paciente que aplique al servicio.

Acta de asistencia a 

capacitacion y listado de 

asistencia

Coordinador de 

Urgencias
01/02/2019 31/12/2019

1) Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitacion 

2) Porcentaje de eventos 

adversos mensual

2

Inoportunidad en la 

atencion médica a los 

pacientes en el servicio de 

urgencias 

operativo
Incumplimiento de las agendas 

concertadas 
3 5 Extrema compartir

El coordinador de la unidad y líderes de procesos realizaran socialización de la 

norma: ley 269 de 1996  Artículo 2, al 90% al personal asistencial cada 

trimestre y se realizará informe de verificación mensual sobre el personal  

que se encuentre programado y laborando según la agenda concertada.

informe de verificacion 

mensual de la agenda 

concertada

Coordinador de 

Urgencias
01/02/2019 31/12/2019

Porcentaje de cumplimiento 

de la agenda concertada con 

el personal asistencial del 

servicio de urgencias. 
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1

Estancia prolongada por 

Cancelacion de 

procedimientos de cirugia 

programados imputables 

al area de hospitalizacion

Operativo

 No  adherencia a protocolos de 

preparacion o programacion del 

paciente, no disponibilidad de 

material medico quirugico para 

prestacion del servicio

4 5 Extrema Compartir

El coordinador del la unidad Funcional de hospitalizacion y el Enfermero jefe 

lider  con base en la informacion estadistica de la ocurrencia de eventos 

reportados por la Unidad de Cirugia; prioriza  y   establece un plan de 

capacitacion del 90% del personal asitencial de la UFH con el proposito de 

disminuir la cancelacion de cirugias,  al cual se le realiza seguimiento 

trimestral a su ejecucion, realizando auditoria  de historias clinicas (2 ) de 

manera aletoria de pacientes que estan programados para cirugia en la UFH.  

Esto con el proposito de disminuir las estancias prolongadas por cancelacion 

de cirugias y realizar correctamente la preparacion del paciente quirurgico

 actas de asistencia a 

capacitacion, auditoria de 

HC

Coordinador de 

Hospitalizacion y 

Enfermero lider

01/02/2019 31/12/2019

1,Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitacion 

2, % cancelacion de cx: N. de 

cirugias programadas 

canceladas por fallas en la 

preparacion en la UFH/  

Numero total de cirugias 

programadas en la UFH

2
Ocurrencia de UPP como 

evento de seguridad
Operativo

 No  adherencia a la guia de UPP,  

no disponibilidad de material 

medico quirugico para prestacion 

del servicio

3 5 Extrema Compartir

El coordinador del la unidad Funcional de hospitalizacion y el Enfermero jefe 

lider  con base en la informacion estadistica de la ocurrencia de eventos 

reportados por la oficina de epidemiologia; prioriza  y   establece un plan de 

capacitacion del 90% del personal asitencial de la UFH con el proposito de  

buscar la reducion del evento de UPP, al cual se le realiza seguimiento 

trimestral a su ejecucion, realizando auditoria  de historias clinicas (2 ) de 

manera aletoria de pacientes clasificados segun  la escala de riesgo para UPP.  

Con el fin de disminuir la ocurrencia de UPP en los pacientes de la UFH 

 actas de asistencia a 

capacitacion, auditoria de 

HC

Coordinador de 

Hospitalizacion y 

Enfermero lider

01/02/2019 31/12/2019

1,Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitacion 

2, % de UPP mensual

1

Aparición de eventos 

adversos prevenibles por 

falta de seguimiento a la 

guía

Operativo

No observación de las buenas 

prácticas de seguridad del 

paciente: Prevencion ulceras por 

presion (UPP)

3 3 Alta asumir

La líder de enfermería de las UCI realizará resocialización al personal de 

enfermería semestralmente sobre las guías de prevención de las UPP a fin de 

disminuir la incidencia del evento adverso de alto impacto (úlceras por 

presión - UPP); en los casos en que no asistan los convocados se realizará 

nueva invitación individual; se llevará registro de asistencia como evidencia 

de la actividad inicial y de la convocatoria de los que no asistieron

Cronograma de 

capacitacion, actas de 

reunion, registro de 

asistencia

Líder de enfermería 

de las UCI
01/02/2019 31/12/2019

1. Nivel de cumplimiento de 

las actividades de 

capacitacion 2. No. De 

personas capacitadas 

eventos adversos/No.total 

de personas de la unidad 

(80%) 3. Disminución del 

evento adverso

2
Prestación del servicio 

bajo condiciones inseguras
Operativo

No aplicación de la medida de 

seguridad más costo-efectiva para 

la prevención de la neumonía 

asociada a la ventilación 

mecánica: cabecera elevada 30º

3 5 Extrema asumir

El coordinador de la UFP de medicina crítica, con base en la política de 

seguridad del paciente crítico y en el seguimiento mensual de los indicadores 

que se raliza en la oficina de epidemiología de los eventos adversos, se 

seleccionan los principales riesgos a la seguridad del paciente y se establece 

un plan de medición mensual (3 días/mes de forma aleatoria) del 

seguimiento de la medida de prevención de la NAV, buscando la disminución 

de la tasa del vento adverso prevenible (<=7 x 1.000 días de ventilación 

mecánica)

Acta con seguimiento del 

indicador mensual de 

medición de la medida 

preventiva

Coordinador Unidad 

Funcional de 

Medicina Critica

01/02/2019 31/12/2019

1. Informe del indicador de 

seguimiento de la medida 

seguridad 2. Informe del 

indicador de impacto (tasa 

de NAV)

1
Vulnerar los derechos y 

deberes de los usuarios
Operativo

Falencias en la socialización de los 

derechos y deberes al usuario y su 

entorno familiar 

4 5 Extrema Compartir

El coordinador de la UF de cirugía con el propósito de socializar los derechos 

y deberes de los usuarios que asiste al servicio de cirugía programada, 

realizara trimestralmente un informe en donde se evidencie el cumplimiento 

de esta actividad en un 80%. estableciendo actividades de mejora frente a las 

desviaciones encontradas

Informe Trimestral
Coordinador Unidad 

Funcional de Cirugía
19/02/2019 31/12/2019

Número de pacientes 

socializados en derechos y 

deberes X 100/ de pacientes 

programados en el mes 

2
Cancelación de 

procedimientos por causas 

inherentes a la institución

Operativo
No adherencia a las metodologías 

de programación y preparación
4 5 Extrema Compartir

El coordinador de la UF de cirugía con el propósito de disminuir la 

cancelación de cirugías por causas inherentes a la institución, 

trimestralmente capacitara al personal asistencial de los servicios que 

generan con mayor frecuencia cancelaciones (hospitalización y urgencias ), y 

emitirá un informe en donde se determine el % de asistencia de capacitación 

y las intervenciones realizadas  sobre aquel personal que no cumpla con las 

actividades programadas.

Cronograma de 

capacitación, Registro de 

asistencia, Informes 

trimestrales

Coordinador Unidad 

Funcional de Cirugía
20/09/2018 31/12/2018

N° de cirugía canceladas por 

causa inherentes a la 

organización x 100/ total de 

cirugías programadas

1
Prestación del servicio 

bajo condiciones inseguras
Operativo

Falta de adherencia a las guias y 

protocolos realcionados con la  

seguridad del paciente

4 5 Extrema Compartir

El coordinador del la unidad Funcional de salud mental,  con base en la 

informacion estadistica de la ocurrencia de eventos adversos y en las buenas 

practicas de seguridad establecidas desde habilitacion aplicables a su servicio, 

prioriza las buenas practicas obligatorias afectadas y   establece un plan de 

capacitaciòn orientado a mejorar su conocimiento, al cual  le realiza 

seguimiento mensual a su ejecucion, presentando informe a la subgerencia  

asistencial sobre el nivel de cumplimiento del plan  establecido, ante algun 

incumplimiento a las acciones definidas o al no mejoramiento de los 

indicadores de seguridad se debe establecer  los correctivos necesarios los 

cuales deben ser incluidos presentados en el informe presentado a la 

subgerencia

Cronograma de 

capacitacion, actas de 

reunion , registro de 

asistencia, informe

Coordinador de Salud 

Mental
01/02/2019 31/12/2019

1. Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitacion

 Nro de actividades 

realizadas/ Nro de 

actividades 

programadasX100.

2. Porcentaje de los eventos 

adversos mensual. 

Nº de eventos adversos 

presentados/Nº de 

pacientes atendidos mes 

x100

2

Vulnerar los derechos  de 

los usuarios, durante el 

ciclo de atención

Operativo

Falencias en el proceso de 

socialización y capacitación del 

recurso humano de la institución  

en la declaracion de deberes y 

derechos.

4 4 Extrema Compartir

 El lider del proceso (trabajo social U.F.S.M) realizarà un informe trimestral  

del cumplimiento de las  actividades programadas y la adherencia de los 

derechos y deberes de los usuarios, teniendo en cuenta el resultado de los 

test de medicion de satisfaccion al usuario posterior a la atencion que se 

realizaran a dos personas mensual,  un test de conocimiento al 70% del 

personal que labora en la unidad y el porcentaje de satisfaccion mensual que 

reporta la oficina de atencion al usuario. Estas actividades se realizan con el 

fin de disminuir el desconocimiento de los deberes  y evitar que se vulneren 

los derechos de los usuarios.

Informes trimestrales
Coordinador de Salud 

Mental
01/02/2019 31/12/2019

Nivel de adherencia al 

conocimiento derechos y 

deberes.

Nº de personas con 

calificacion satisfactoria/ Nro 

de personas evaluados pos  

capacitacion x100

Nº  de ususarios externos 

satisfechos/ Nº de usuarios 

externos evaluados x100

1
Prestación del servicio 

bajo condiciones inseguras
Operativo

Desconocimiento de las buenas 

prácticas de seguridad del 

paciente

4 5 Extrema Compartir

El coordinador de la unidad Funcional de Servicios Oncológicos,  con base en 

la información estadística de la ocurrencia de eventos adversos y en las 

buenas prácticas de seguridad establecidas desde habilitación aplicables a su 

servicio, prioriza las buenas prácticas obligatorias afectadas y   establece un 

plan de capacitación orientado a mejorar su conocimiento, realizando  

seguimiento trimestral  a su ejecución, presentando informe a la subgerencia  

asistencial sobre el nivel de cumplimiento del plan  establecido, ante algún 

incumplimiento a las acciones definidas o al no mejoramiento de los 

indicadores de seguridad se debe establecer  los correctivos necesarios los 

cuales deben ser incluidos  en el informe presentado a la subgerencia.

Evidencia de  

capacitación, acta de 

reunión , registro de 

asistencia, informe

Coordinador de 

Unidad Funcional 

Servicios Oncológicos 

01/02/2019 31/12/2019

1)Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitación.

 

2)% de eventos adversos 

trimestral.
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2

Vulnerar los Derechos y 

Deberes de los usuarios 

durante el ciclo de 

atención.

Operativo

Falencias en el proceso de  

socialización y capacitación del 

recurso humano de la Institución 

en la divulgación de deberes y 

Derechos. 

4 4 Extrema Compartir

El líder del proceso con el fin de disminuir el riesgo de vulnerar los derechos y 

deberes de los usuarios realizara un informe trimestral del cumplimiento a 

las actividades programadas y a la adherencia de los derechos y deberes, 

estableciendo medidas de mejora ante las desviaciones encontradas.

Evidencia de capacitación 

al recurso humano, 

registro de asistencia y 

registro de socialización 

en  formato

FR-USC-67 

(Registro Socialización 

Derechos y Deberes al 

usuario)

Coordinador de 

Unidad Funcional 

Servicios Oncológicos 

01/02/2019 31/12/2019

1)Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitación.

2) 40% de usuarios 

orientados en Derechos y 

Deberes. 

3

Prestación de servicios de 

consulta externa 

especializada,  

tratamientos de 

Quimioterapia y 

Radioterapia a pacientes 

con diagóstico de cáncer 

sin el cumplimiento de las 

características de calidad

operativo

Novedades de personal 

(incapacidad, calamidad, no 

continuidad del recurso humano 

en la institución)

2 4 Alta Evitar

El líder del proceso con el fin de disminuir el riesgo  en la no prestación del 

servicio realizara seguimiento  mediante los formatos establecidos de causas 

de no atención FR-AU-38 y el formato de solicitud reprogramación de 

agendas  médicos especialistas, FR-USC-78 estableciendo las medidas de 

mejora pertinentes de acuerdo a los resultados de la revisión y el análisis.

Evidencia de registro en el 

formato  de Registro 

Diario de Consulta (FR-

USC-42), Informe y 

análisis mensual.

Coordinador de 

Unidad Funcional 

Servicios Oncológicos 

01/02/2019 31/12/2019

1)Total de usuarios citados 

vs. Número de usuarios 

atendidos 

1

Ocurrencia de eventos 

adversos por Ingreso 

erroneo de muestras al 

software interno del 

laboratorio clinico.

Operativo

Deficiencia en la verificación de 

los datos del paciente con su 

documento de identificación en 

físico. Falla en la verificacion de la 

orden vs la muestra, Calidad en 

las muestras recibidas, 

Confirmación de resultados, Falta 

de procedimiento de entrega de 

resultados

4 3 Extrema Reducir

El coordinador de Laboratorio con base en la información estadística del total 

de muestras mensuales y la ocurrencia de eventos adversos y en las buenas 

prácticas de seguridad establecidas desde habilitación aplicables al 

laboratorio, prioriza las buenas prácticas obligatorias afectadas y   establece 

un plan de capacitación orientado a mejorar su conocimiento. Se harán 

seguimientos mensuales, también se actualizara y socializará los  manuales, 

instructivos, procedimientos de cada uno de los procesos del laboratorio, 

incluyendo la aplicación de los 5 correctos

Informe trimestral de 

gestión, donde incluya la 

información 

correspondiente a los 

eventos adversos 

presentados y al producto 

no conforme.

Coordinador de 

Laboratorio Clínico
18/02/2019 31/12/2019

(N°de eventos adversos/ N° 

de muestras tomadas )*100

2

Ocurrencia de eventos 

adversos por entrega de 

resultados a paciente 

equivocado. 

Operativo

Deficiencia en la verificación de 

los datos del paciente con su 

documento de identificación en 

físico. Falla en la verificacion de la 

orden vs la muestra, Calidad en 

las muestras recibidas, 

Confirmación de resultados, Falta 

de procedimiento de entrega de 

resultados

4 3 Extrema Reducir

El coordinador de Laboratorio con base en la información estadística del total 

de muestras mensuales y la ocurrencia de eventos adversos y en las buenas 

prácticas de seguridad establecidas desde habilitación aplicables al 

laboratorio, prioriza las buenas prácticas obligatorias afectadas y   establece 

un plan de capacitación orientado a mejorar su conocimiento. Se harán 

seguimientos mensuales, también se actualizara y socializará los  manuales, 

instructivos, procedimientos de cada uno de los procesos del laboratorio, 

incluyendo la aplicación de los 5 correctos

Informe trimestral de 

gestión, donde incluya la 

información 

correspondiente a los 

eventos adversos 

presentados y al producto 

no conforme.

Coordinador de 

Laboratorio Clínico
18/02/2019 31/12/2019

(N°de actividades realizadas/ 

N° total de actividades 

programadas )*100

1
Vulneracion a los derechos 

de los usuarios. 
Operativo

Falencias en el proceso de 

socializacion y capacitacion del 

recurso humano de la institucion 

en la declaracion de deberes y 

derechos.

4 5 Extrema COMPARTIR

EL LIDER DEL PROCESO CON EL FIN DE DISMINUIR EL RIESGO DE VULNERAR 

LOS DERECHOS DE LOS PACIENTES REALIZARA SEMESTRALMENTE UN 

INFORME  DEL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS, 

ESTABLECIENDO MEDIDAS DE MEJORA MEDIANTE UN ACTA ANTE LAS 

DESVIACIONES ENCONTRADAS

Actas de reunion, Registro 

de asistencia.

Coordinador unidad 

funcional de apoyo 

diagnostico y Tecnico 

auxiliar 

administrativo

18/02/2019 31/12/2019

1, N° actividades realizadas X 

100%                                        

N° actividades programadas

2
Inadecuada identificacion 

de muestras y reportes
Operativo

incorrecto analisis y verificacion 

de los datos del paciente en el 

momento de ingreso de las 

muestras y en la liberacion de los 

resultados.

3 3 Alta EVITAR

EL PROFESIONAL DE CITOHISTOTECNOLOGIA CADA VEZ QUE PROCESE UNA 

MUESTRA VERIFICARA QUE LA MISMA CORRESPONDA A LOS DATOS DE 

REGISTRO DE CADA CASO RECIBIDO EN EL LABORTIORIO DE PATOLOGIA 

PARA LO CUAL TENDRA EN CUENTA EL FORMATO FR-ADX-04 "HOJA DE RUTA 

PARA ESTUDIOS DE PATOLOGIA" ESTABLECIENDO PARAMETROS DE 

MEJORAMIENTO ANTE LOS ERRORES ENCONTRADOS DEJANDO UN 

REGISTRO EN UN ACTA.

Actas de reunion, Registro 

de asistencia.

Coordinador unidad 

funcional de apoyo 

diagnostico y Tecnico 

auxiliar 

administrativo

18/02/2019 31/12/2019

1. N° eventos adversos X 

100%                                        

N° total de muestras recibida

1
Vulneración de los 

derechos y deberes de los 

pacientes

Operativo

Desconocimiento de los derechos 

y deberes de los pacientes, por 

parte del personal que labora en 

imagenología

4 5 Extrema COMPARTIR

El coordinador de imagenología, semestralmente y con el fin de mejorar el 

nivel de apropiación y aplicación de los deberes y derechos de los pacientes, 

realizará capacitación sobre humanización del servicio de salud y una jornada 

de elección del mejor empleado del mes entre los empleados que 

demuestren competencias institucionales, habilidades y valores que 

impacten en el cumplimiento de los deberes y los derechos de los pacientes; 

lo que redundará en una disminución de las quejas por parte de los usuarios 

con relación a la vigencia anterior, dejando como soporte las actas y registros 

de asistencia, así como un informe  de la jornada de elección del mejor 

empleado del mes.

Capacitación sobre 

humanización del servicio 

de salud divulgada al 90% 

del personal asistencial 

del servicio.

Informe jornada elección 

mejor empleado del mes

Coordinador de 

Apoyo diagnóstico y 

terapéutico - 

Administrador de la 

empresa Sociedad 

Ayudas Diagnósticas 

S.A.S

21/02/2019 31/12/2019

1. Actas y registros de 

asistencia

2. (No. De personal 

capacitado / Total personal 

del servicio) *100  

3. Informe jornada elección 

mejor empleado del mes

2
Ocurrencia de eventos 

adversos

 (caidas) 

Operativo

No adherencia a las 

recomendaciones de la Guía 

Técnica de Buenas Prácticas de 

Seguridad  del Paciente

4 4 Extrema COMPARTIR

El coordinador de imagenología, semestralmente y con el fin de prevenir la 

ocurrencia de eventos adversos por caídas, realizará capacitación sobre 

seguridad del paciente y eventos adversos y aplicará rondas de seguridad de 

pacientes para prevención de caídas, lo que redundará en una disminución 

de la proporción de eventos adversos por caídas, dejando como soporte las 

actas y registros de asistencia, así como un informe  de la ronda de seguridad.

Guía para la reducción del 

riesgo de caidas divulgada 

al  90% del personal 

asistencial del servicio.

Informe rondas de 

seguridad del paciente.

Coordinador de 

Apoyo diagnóstico y 

terapéutico - 

Administrador de la 

empresa Sociedad 

Ayudas Diagnósticas 

S.A.S

21/02/2019 31/12/2019

1. Actas y registros de 

asistencia

2. (No. De personal 

capacitado / Total personal 

del servicio) *100  

3. Informe rondas de 

seguridad

1

Inadecuada gestion de los 

riesgos clinicos asociados 

al uso de medicamentos

Operativo

Personal de la institucion no se 

encuentra capacitado para la 

identifcacion y gestion de los 

riesgos asociados al uso de 

medicamentos

4 4 Extrema Compartir

El referente del programa de Farmacovigilancia  mensualmente presentaran 

al Comité de Farmacia y Terapeutica los resultados en la implementacion del 

Programa de Farmacovigilancia  para de esta forma monitorizar su 

cumplimiento y evidenciar la gestion del riesgo asociado al uso de 

medicamentos. Ante las desviaciones evidenciadas estableceran los 

respectivos planes de mejora con el fin de lograr el nivel deseado. Como 

evidencia se encuentran las actas de comite, registros de asistencia y planes 

de mejoramiento. 

Actas de comité

Registros de Asistencia

Planes de Mejoramiento

Referente del 

Programa de 

Farmacovigilancia

01/03/2019 31/12/2019

1. (Número de actividades 

de capacitación; charlas;  

folletos; videos realizados en 

el mes / total de actividades 

de capacitación; charlas;  

folletos; videos programados 

en el mes) x 100%.

2. (Número de indicadores 

socializados y análizados en 

el comité de farmacia y 

terapéutica mes / Total 

indicadores del programa de 

farmacovigilancia mes) x 

100%
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2

Almacenamiento de 

medicamentos y 

dispositivos medicos en 

condiciones no optimas

Operativo

Infraestructura no adecuada, no 

adherencia a controles de 

condiciones de almacenamiento, 

no adherencia a las 

recomendaciones del fabricante, 

insuficientes instrumentos de 

medicion de variables 

medioambientales. 

4 4 Extrema Compartir

El Director Técnico del servicio farmacéutico mensualmente verificará el 

cumplimiento y trazabilidad de los registros asociados al control de 

temperatura y humedad como parte del proceso de aseguramiento de 

condiciones optimas de almacenamiento de los medicamentos y dispositivos 

médicos. Ante las desviaciones evidenciadas, se realizaran los planes 

respectivos de mejora con el fin de obtener el nivel deseado. Como evidencia 

se encuentran las actas de reuniones mensuales del servicio farmacéutico y 

planes de mejoramiento. 

Actas

Planes de Mejoramiento

Director Técnico 

Servicio Farmacéutico
01/03/2019 31/12/2019

1. (Número de veces 

temperatura por fuera del 

rango aceptable durante el 

mes / total mediciones de 

temperatura durante el mes) 

x 100%.

2.(Número de veces 

humedad relativa por fuera 

del rango aceptable durante 

el mes / total mediciones de 

humedad relativa durante el 

mes) x 100%

1

Presentacion de sucesos 

de seguridad  asociados a 

la donacion y/o a la 

transfusion. 

Operativo

Desconocimiento del tema de 

seguridad en la donacion y la 

transfusion de componentes 

sanguineos.                Ejecucion 

deficiente del programa de 

hemovigilancia.                                

Debilidades en el proceso de 

Auditoria Interna al proceso de 

Banco de Sangre y Servicio 

Transfusional. 

4 1 Alta Asumir

Mensualmemte el equipo profesional del Banco de Sangre y Servicio 

Transfusional, presenta ante el Comité de Transfusiones y Hemovigilancia el 

informe de seguimiento a la seguridad en las donaciones y transfusiones ( 

programa de hemovigilancia)  realizadas en el periodo, con el fin de 

identificar situaciones que requieran intervencion. Como evidencia se 

levantara acta de la sesion y ante las oportunidades de mejora identificadas 

se establecera el respectivo Plan de Mejoramiento. 

Actas de reunion de 

Comité de Transfusion 

sanguinea y 

Hemovigilancia 

Director de Banco de 

Sangre
04/02/2019 31/12/2019

Cumplimiento Comité 

Transfusional = No sesiones 

del comité efectuadas en el 

año/ No de meses del año X 

100

2
Entrega inoportuna y no 

disponibilidad de 

componentes sanguineos 

Operativo

Daño de equipos sin que se 

cuente con equipo de respaldo 

como es el caso de la Centrifuga 

refrigerada y equipos para analisis 

de pruebas de inmunoserologia.  

Perdida de la continuidad en el 

suministro de insumos para el 

procesamiento. No cumplir con la 

contratacion de  otros dos bancos 

de sangre como plan de 

contingencia para asegurar la 

disponibilidad de 

hemocomponentes.  No 

disponibilidad de los recursos 

necesarios para el desarrollo de 

las jornadas de recoleccion de 

sangre.

4 4 Extrema Asumir

La Directora del Banco de Sangre, mensualmente presenta al Comité de 

Transfusiones y Hemovigilancia informe de tiempo promedio para la entrega 

y disponibilidad de componentes de solicitados con el fin de identificar e 

intervenir estos tiempos. Ante desviaciones evidenciadas se levantara el 

respectivo plan de mejoramiento y como evidencia de la actividad se dejara 

constancia en acta de reunion. 

Actas de reunion de 

Comité de Transfusion 

sanguinea y 

Hemovigilancia 

Director de Banco de 

Sangre
04/02/2019 31/12/2019

Cumplimiento Comité 

Transfusional = No sesiones 

del comité efectuadas en el 

año/ No de meses del año X 

100

1
Prestación del servicio 

bajo condiciones inseguras
Operativo

Desconocimiento de las buenas 

prácticas de seguridad del 

paciente

3 5 Extrema

Los lideres de Procesos de Terapia Fisica y Respiratoria de la  unidad 

Funcional de Apoyo Diagnostico,  con base en la informacion estadistica de la 

ocurrencia de eventos adversos y en las buenas practicas de seguridad 

establecidas desde habilitacion aplicables a su servicio, prioriza las buenas 

practicas obligatorias afectadas y   establece un plan de capacitacion 

orientado a mejorar su conocimiento, al cual  le realiza seguimiento 

trimestral a su ejecucion, presentando informe a la Coordinacion de La 

Unidad Funcional Apoyo Diagnostico y soporte terapeutico y a la  subgerencia  

asistencial sobre el nivel de cumplimiento del plan  establecido, ante algun 

incumplimiento a las acciones definidas o al no mejoramiento de los 

indicadores de seguridad se debe establecer  los correctivos necesarios los 

cuales deben ser incluidos presentados en el informe.

Cronograma de 

capacitacion, actas de 

reunion , registro de 

asistencia e informe

Lideres de Terapia 

Fisica y Respiratoria
20/09/2018 31/12/2018

1,Nivel de cumplimiento a 

las actividades de 

capacitacion

2, % de eventos adversos 

mensual

2
Vulnerar los derechos y 

deberes de los usuarios
Opertativo

Falencias en el proceso de 

socialización y capacitación  del 

recurso humano de la institución 

en la divulgación de los derechos y 

deberes.

4 4 Extrema

El líder del proceso  con el fin de disminuir el riesgo de vulnerar los deberes y 

derechos de los usuarios realizara trimestralmente una medición mediante 

un informe del cumplimiento  de las actividades programadas y la adherencia 

de la estrategia de divulgación de derechos y deberes

Cronograma de 

capacitacion, actas de 

reunion , registro de 

asistencia, informe

Lideres de Terapia 

Fisica y Respiratoria
20/09/2018 31/12/2018

NIVEL DE ADHERENCIA  A L 

CONOCIMIENTO DE 

DERECHOS Y DEBERES

3
Ocurrencia  de eventos 

adversos
Operativo

Desconocimiento por parte del 

personal asistencial de los 

procedimiento e instructivos del 

proceso de terapia fisica y 

respiratoria.

4 4 Extrema

Los lideres de Procesos de Terapia Fisica y Respiratoria de la  unidad 

Funcional de Apoyo Diagnostico,  programaran mensualmente capacitaciones 

para socializar y evaluar los diferentes procedimientos e intructivos 

inherentes a las areas respectivas, en las cuales se realizan actas con sus 

respectivas listas de asistencia.

Cronograma de 

capacitacion, actas de 

reunion , registro de 

asistencia e informe

Lideres de Terapia 

Fisica y Respiratoria
20/09/2018 31/12/2018

 NUMERO DE 

CAPACITACIONES 

PROGRAMADAS / NUMERO 

DE CAPACITACIONES 

REALIZADAS

1

Imcuplimiento o desacato 

a normas legales en 

relacion con la vigilancia 

en salud publica, reporte 

obligatorio de eventos en 

relacion con la calidad etc.

Incumplimiento

Desconocimiento de las normas 

nacionales en relacion con la 

notificacion obligatoria.

3 2 Moderada asumir

El coordinador del la unidad Funcional de epidemiologia,  con base en la 

información del INS y del MINSALUD en  relacion con los lineamientos y 

protocolos de vigilancia de interes en salud publica o las normas de calidad 

establecidas desde habilitación aplicables a la vigilancia de eventos de 

calidad, prioriza las actividades obligatorias afectadas y   establece un plan de 

necesidades de personal, necesidades de capacitación orientado a mejorar su 

conocimiento, al cual  le realiza seguimiento anual a su ejecución, 

presentando informe a la subgerencia  asistencial sobre el nivel de 

cumplimiento del plan  establecido, ante algún incumplimiento a las acciones 

definidas o al no mejoramiento de los indicadores tanto de vigilancia como 

de seguridad del paciente para establecer  los correctivos necesarios los 

cuales deben ser incluidos presentados en el informe presentado a la 

subgerencia.

formato de necesidades 

de personal y 

justificaciones tecnicas

coordinador de 

epidemiologia
01/01/2019 31/12/2019

1,Nivel de cumplimiento de 

entrega de formato de 

necesidades y justificaciones 

tecnicas según rotacion del 

personal o ajuste por 

novedades 

2

Perdida de la informacion 

que es sometida a 

inspeccion, vigilancia y 

control por parte de los 

organismos de control en 

relacion con la vigilancia 

en el SIVIGILA, Eventos de 

Calidad y seguimiento a 

indicadores que vigila la 

oficina.

Operativo

Falencias en el proceso de 

socialización y capacitación del 

recurso humano de la institución 

en el cumplimiento de las normas 

de salud publica o seguridad del 

paciente.

3 2 Moderada asumir

El líder del proceso con el fin de disminuir el riesgo de vulnerar la cobertura y 

la calidad de la vigilancia  epidemiologica sean confiables  definirá las 

ubicaciones de los diferentes archivos por tipo, objetivo y CP que le permitan 

cumplir con la entrega de la informacion que se genera en la oficina sea 

entregada en informes mensuales  en  cumplimiento a las actividades 

programadas y la adherencia  las normas de vigilancia en salud publica y 

eventos en relacion con la calidad, estableciendo medidas de mejora ante las 

desviaciones encontradas.

informe anual
coordinador de 

epidemiologia
15/02/2019 31/12/2019

Nivel de adherencia a 

conocimiento de la 

cobertura  y  calidad de la 

informacion de las normas 

de vigilancia y eventos de 

seguridad 
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3

Liberacion o perdida de la 

confidencialidad de la 

informacion en relacion 

con la reserva estadistica, 

la reserva epidemiologica 

y la reserva institucional.

Operativo

no adherencia a las pautas de 

confidencialidad señalados por las 

normas nacionales y 

organizacionales.

3 1 Moderada compartir

El coordinador de la oficina de epidemiologa con el propósito de disminuir la 

posibilidad de liberacion o perdida de la confidencialidad de la informacion 

anualmente capacitara al personal a cargo en la oficina epidemiologia sobre 

los documentos que son marcados como confidenciales  y emitirá un informe 

en donde se determine el % de asistencia de capacitación y las intervenciones 

realizadas  sobre aquel personal que no cumpla con las actividades 

programadas.

actas de reunion , registro 

de asistencia, informe

coordinador de 

epidemiologia
15/02/2019 31/12/2019

Personas capacitadas x 100/ 

personas de la oficina 

epidemiologia

N
U

TR
IC

IÓ
N

1
RESPUESTA INOPORTUNA 

A LAS INTERCONSULTAS 

SOLICITADAS

Operativo
Demora superior a las 24 horas en 

la respuesta de la Interconsulta
4 4 Extrema COMPARTIR

la nutricionista trimestralmente con el proposito de mejorar la respuesta 

oportuna de interconsulta, realizará seguimiento mediante el Sistema de 

Dinamica Gerencial, con el fin de hacer valoracion de la posible causa de 

incumplimiento, se generará un informe para el area encargada en aras de 

establecer la accion de mejora

INFORME TRIMESTRAL 

CON PLAN DE MEJORA

Nutricionista líder y 

Coordinador Apoyo 

Dx y Terapeutico

20/02/2019 31/12/2019

1, Número de respuestas 

inoportunas a las 

interconsultas solicitadas en 

el mes / Total de 

interconsultas socilicitadas 

en el mes *100

1

Desconocimiento de 

normas archivistivas para 

archivos de gestión en 

oficinas productoras

operativo

Poca adherencia de los 

funcionarios con la gestión 

documental institucional.

Falta de cultura archivistica. 

Falta de aplicación de los 

conocimientos impartidos a los 

lideres de proceso y auxiliares 

administrativos en cuanto a 

organización de documentación e 

informacion de los archivos de 

gestión

3 3 Alta
Evitar el 

Riesgo

El Profesional Univeritario de Gestión Documental, anualmente y posterior a 

la capacitación sobre organización de archivos de gestión y cumplimiento de 

normas archivisticas, visitará cada oficina productora para corroborar la 

adherencia, si se encuentran hallazgos se realizará el respectivo plan de 

mejoramiento, como evidencia se deja el acta de visita.

Registros de asistencia a 

capacitaciones. 

Actas de visita.

Profesional 

Universitario de 

Gestión Documental

01/04/2019 31/12/2019

1 capacitación

Número de visitas 

realizadas/Número total de 

visitas programadas

2

Direccionamiento erroneo 

de comunicaciones 

oficiales externas

operativo

Desconocimiento de los procesos 

internos por parte del funcionario 

de ventanilla única
4 3 Extrema

Compartir el 

Riesgo

El auxiliar administrativo encargado de la entrega de comunicaciones oficiales 

externas, cada que se entregue un documento, solicitará verificar la 

pertinencia en la oficina receptora a través de la firma de recibido en formato 

reporte de correspondencia, si se observa mal direccionamiento, se devuelve 

la comunicación para la ventanilla única, como evidencia se deja carpeta 

"control de correspondencia recibida externa".

Carpeta control de 

correspondencia recibida 

externa

El auxiliar 

administrativo 

encargado de la 

entrega de 

comunicaciones 

oficiales externas

01/04/2019 31/12/2019

Número de comunicaciones 

externas debidamente 

direccionadas/Número de 

comunicaciones externas 

recibidas en ventanilla única

3

Pérdida de documentación 

custodiada por gestión 

documental y entregada 

en calidad de prestamo

operativo
Falta de control en el prestamo y 

devolución de documentos
4 3 Extrema

Reducir el 

Riesgo

El técnico administrativo, mensualmente verificará la información registrada 

en el formato FR-GD-11 Y FR-GD-5, corroborando que los documentos en 

calidad de prestamo con termino vencido se encuentren en el archivo, si se 

observan documentos faltantes, se oficiará al área solicitante requiriendo 

respuesta máxima en 3 días hábiles, como evidencia queda el acta de revisión 

de la documentación en prestamo y los oficios de requerimiento

Formato FR-GD-11 Y FR-

GD-5

Acta de revisión

Carpeta de oficios de 

requerimiento

Técnico 

Administrativo
01/04/2019 31/12/2019

Número de documentos 

pendientes por devolver  al 

archivo / Número de 

devoluciones gestionada

1

FALLAS EVITABLES EN 

EQUIPOS DE USO 

INDUSTRIAL,  

INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA Y 

MOBILIARIO 

ADMINISTRATIVO  Y 

ASISTENCIAL DE LA 

ENTIDAD POR FALTA DE 

MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

Operativo
No ejecución del plan de 

mantenimiento                                                                              
2 3 Moderada

Evitar el 

Riesgo

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO MENSUALMENTE, VERIFICARA QUE SE ESTE 

CUMPLIENDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN PLAN ANUAL DE 

MANTENIMIENTO CORROBORANDO QUE LO EJECUTADO CORRESPONDA 

CON LO PROGRAMADO, SI NO SE CUMPLE LO PROGRAMADO SE LES HARA 

UN REQUERIMIENTO POR ESCRITO Y SE EVIDENCIARA EL CONTROL DE LA 

EJECUCION  LEVANTANDO UN ACTA CON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

PLAN DE 

MANTENIMIENTO,CRONO

GRAMA DE 

MANTENIMIENTO Y EL 

ACTA 

SUPERVISOR 

CONTRATO
01/04/2019 31/12/2019

Número de actividades 

realizadas sobre número de 

actividades programadas

2

INTERRUPCIÓN EN LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

POR DAÑOS EN LA 

INFRAESTRUCTURA 

HOSPITALARIA

Cumplimiento Inoportunidad en la respuesta 2 3 Moderada
Evitar el 

Riesgo

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO MENSUALMENTE, VERIFICARA QUE SE ESTE 

CUMPLIENDO CON LAS RESPUESTAS OPORTUNAS A LAS SOLICITUDES DE 

MANTENIMIENTO SEGÚN LA PRIORIDAD DEL SERVICIO, CORROBORANDO LA 

FECHA DE SOLICITUD FRENTE A LA FECHA DE RESPUESTA, SI LAS 

RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES NO SON OPORTUNAS SE LES HARA UN 

REQUERIMIENTO POR ESCRITO  Y SE EVIDENCIARA EL CONTROL DE LA 

EJECUCION  LEVANTANDO UN ACTA CON EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

FORMATO DE LAS 

SOLICITUDES Y EL ACTA 

SUPERVISOR 

CONTRATO
02/04/2019 01/01/2020

Número de solicitudes 

atendidas oportunamente 

sobre número de solicitudes 

realizadas

1
Incremento en la tasa de 

accidentes de trabajo
Operativo

No adherencia al procedimiento 

uso de los elementos de 

protección personal

4 4 Extrema Compartir

El profesional universitario y el profesional de apoyo del sub proceso de 

Seguridad y Salud en el trabajo. Semanalmente, verificara el uso de elemetos 

de protecciòn al personal,  en las areas de trabajo, con el fin de determinar 

que la adherencia  al procedimiento  de uso de elementos de proteccion sea 

el adecuado, mensualmente se realiza un informe del consolidado de las 

visitas de inspeccion en el cual se refleja los hallazgos, las condiciones 

inseguras  y actos subestandar generando acciones de mejora.

Informe mensual de 

visitas de inspeccion

Profesional 

universitario de SST
01/04/2019 31/12/2019

Número de accidentes de 

trabajo en el periodo/ 

Número  de trabajadores en 

el periodo) x 100

2
Debilidades en las 

investigaciones de 

accidentes de trabajo 

Cumplimiento

Falta de compromiso y gestión del 

personal delegado de la comisión 

de investigaciones de accidentes 

de trabajo del Comité Paritario de 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

COPASST

4 5 Extrema Compartir

El profesional de apoyo del sub proceso de Seguridad y Salud en el trabajo 

junto con la comisión de investigación de accidentes de trabajo del COPASST. 

semanalmente realiza el diligenciamiento de los formatos de investigación de 

Accidentes de trabajo con el fin de identificar la causa, efectos, condiciones 

inseguras y actos subestándar generando acciones de mejora continua

Diligenciamiento del 

Formato de Investigaciòn 

de Accidente de Trabajo e 

informe de las 

investigaciones de 

accidente de trabajo

Profesional 

universitario de SST
01/04/2019 31/12/2019

Número de accidentes de 

trabajo reportados en el 

periodo/ Número  de 

accidentes de trabajo 

investigados en el periodo) x 

100

3

Insuficiente dotación o 

provisión de elementos de 

disposiciòn para el manejo 

de los diferentes tipos de 

residuos

Operativo 

Falta de recursos y no priorizacion 

de la asignacion de los mismos 

para la adquisicion de los 

elementos para el manejo de 

resiudos hospitalarios

2 2 Baja Aceptar

El profesional de medio ambiente, realiza verificación mensual utilizando lista 

de chequeo en todas las áreas del hospital con el propósito de determinar el 

estado o ausencia de los elementos  de disposición de residuos y solicitar su 

adquisición.

Lista de chequeo
Profesional de medio 

ambiente
01/04/2019 31/12/2019

Nro de elementos de 

disposicion de residuos por 

area/Nro total de elementos 

requeridos por area X 100
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4
Incumplimiento en normas 

de manejo de residuos 

hospitalarios

Operativo 

Insuficientes recursos y 

compromiso administrativos para 

realizar las adecuaciones 

necesarias y cumplir con la norma

4 4 Extrema Compartir

El profesional del medio ambiente, trimestralmente realiza verificación de 

cada uno de los puntos intermedios de disposición de los residuos 

hospitalarios con el propósito de identificar el estado de las condiciones 

locativas de cada punto, utilizando una lista de chequeo, realiza las 

observaciones y el informe a la subgerencia administrativa.

Lista de chequeo
Profesional de medio 

ambiente
01/04/2019 31/12/2019

Nro de puntos intermedios 

verificados /total de puntos 

intermedios existentes.

1
Perdida de elementos  de 

consumo en las bodegas 

de almacén

operativo

falta de control de inventarios de 

elementos almacenados en la 

bodega de almacén

3 4 Alta Evitar

El profesional universitario con funciones de almacenista, trimestralmente 

debe realizar inventarios a las diferentes bodegas, para un mayor control de 

los bienes y así disminuir las posibilidades de pérdida de los bienes en 

custodia del almacén, mediante actas de inventarios, y posteriormente 

solicitar y verificar las justificaciones  de las diferencias encontradas. 

Actas de control de 

inventarios

Profesional 

universitario de 

Almacén

01/04/2019 31/12/2019

(actas de control realizadas 

/número de inventarios 

programados)X 100

2
Activos fijos sin cobertura 

de pólizas multirriesgo
Financiero

No reportar a la subgerencia 

administrativa los activos fijos 

oportunamente para la inclusión 

en las pólizas

4 2 Alta Evitar

El profesional universitario con funciones de almacenista, entregará el listado 

de los activos fijos a la subgerencia administrativa previo vencimiento a la 

póliza y reportará los activos nuevos para su inclusión para que todos los 

activos del hospital este amparados con la póliza multirriesgo institucional, 

mediante oficios  o correo electrónico

póliza, reportes de 

inclusión 

Profesional 

universitario de 

Almacén

01/02/2019 31/12/2019

(Números de activos nuevos 

reportados  / Número total 

de activos nuevos) x 100

3

perdida de elementos 

devolutivos en las 

diferentes áreas de la 

institución 

operativo

falta de control de inventarios de 

elementos devolutivos en la 

institucion

3 4 Alta Evitar

El profesional universitario con funciones de almacenista, realizara un 

cronograma de inventarios de activos fijos en las diferentes áreas del 

hospital, para un mayor control de los elementos devolutivos y así disminuir 

las posibilidades de pérdida de los activos, mediante actas mensuales de 

verificación de inventarios o informes de responsable de activos fijos. y 

posteriormente determinar las acciones a realizar con las diferencias 

encontradas. 

informe de responsables 

de activos fijos o actas 

mensuales de verificacion 

de inventarios

Profesional 

universitario de 

Almacén

01/04/2019 31/12/2019

(informe de responsables de 

activos fijos o actas  de 

verificacion de activos 

realizados /número de 

inventarios programados)X 

100

1

probabilidad de prestacion 

bajo condiciones inseguras 

relacionadas con el 

inadecuado 

funcionamiento de equipo 

biomedico.

Operativo

1.cumplimiento de las actividades 

programadas periodicamente del 

cronograma de mantenimientos 

preventivos.                                                

2.Demora en el mantenimiento 

correctivo de los equipos 

biomedicos.

4 5 Extrema

el coordinador de mantenimiento biomedico tendra el cronograma de 

mantenimeinto preventivo (FR-MNB-07) y el plan de mantenimiento 

biomedico  el  cual se realizara  de manera mensual y dependiendo de la 

criticidad del  servicio tendra una periodicidad con el fin de mantener el 

funcionamiento  y evitar los riesgos asiciados con equipos biomedicos ,los 

mantenimientos  preventivos y/o correctivos se realizaran siguiendo el 

procedimiento de mantenimiento biomedico el cual   se evidencia en los 

reportes de servicio el cual en su contenido tiene varios campos  donde se  

registrara  los repuestos o acciones realizadas, tambien nos  indicara que 

actividades se deben realizar,observaciones o novedades que se presentan 

durante las visitas de manteniemiento   asi como su plan de accion como lo es 

los  repuestos o recomendaciones para su correcto funcionamiento.

1. Cronograma de 

Mantenimiento 

Preventivo de Equipos 

Biomédicos                                         

(FR-MNB-07).                    

2.Formato para Orden de 

Servicio para Equipos 

Biomédicos (FR-MNB-02) 

y  Reporte de Servicio 

Técnico.   

Coordinador de 

mantenimiento 

biomedico.

01/04/2019 31/12/2019

1,N° de Actividades de 

Mantenimiento Preventivo 

ejecutadas en el mes x100/ 

N° Actividades de 

Mantenimiento Preventivo 

Programadas en el mes.                                                                           

2.N° de Solicitudes de 

Mantenimiento Correctivo 

en el mes x100 / N° 

Actividades de 

Mantenimiento Correctivo 

Realizadas por solicitud.

2

Posibles evento o 

incidente adverso, 

relacionado con el uso 

inadecuado de la 

tecnologia biomedica.

Operativo

Desconocimiento del personal 

asistencia del uso de los equipos 

biomedicos por falta de 

capacitaciones.                                         

Alta rotacion del personal 

asistenacial en las unidades 

funcionales.                                                                                          

4 4 Extrema

el coordinador de mantenimiento biomedico tendra  cronograma de 

capacitaciones con el formato de evaluacion de capacitacion en equipos 

biomedicos. el  cual se realiza de manera periodica dependiendo de la 

criticidad del equipos y solicitud del  servicio para disminuir los posibles 

eventos e incidentes adversos asociados al mal uso  de los equipos 

biomedicos 

Capacitacion equipos 

biomedicos Planilla de 

Registro Asistencia 

Actividades o Eventos de 

Información/Conocimient

o/ Habilidad.                                

Coordinador de 

mantenimiento 

biomedico.

01/04/2019 31/12/2019

1,.N° de Capacitaciones 

Ejecutadas en el mes x 100 / 

N° Capacitaciones 

Programadas. 

3

Probabilidad de sanciones 

por incumplimiento de los 

requisitos minimos de 

habilitacion  por la no 

trazabilidad de las hojas de 

vida de equipos 

biomedicos.

operativo

Desconocimiento del personal en 

la gestion documental de las hojas 

de vida de equipo biomedico.

4 4 Extrema

el ingeniero biomedico del hospital   tendra un cronograma de auditoria de 

hojas de vida por servicios  para identificar que equipos cumplan con su 

respectiva documentacion , se realizara de forma mensual, donde se 

verificara las hojas de vida existentes comparado con el inventario de equipos 

biomedicos 2019 para identificar que equipos requieren actualizzacion y/o 

hoja de vida , para poder tener la trazabilidad de los equipos biomedicos por 

normatividad y para casos de  investigaciones de eventos adversos e 

incidentes adversos asociados con equipos biomedicos , soportaran las 

auditorias en acta de reunion FR-GC-55.  

Acta de reunion FR-GC-55 

Coordinador de 

mantenimiento 

biomedico.

01/04/2019 31/12/2019

1.N° total de equipos 

verificados  con hoja de vida   

x 100 / N° total de equipos 

con hoja de vida segun 

inventario 2019.
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1

Incumplimiento  en el 

desarrollo de las 

actividades programadas 

dentro del Plan 

Estrategiico  de  Talento 

Humano 2019.

ESTRATEGICO - 

CUMPLIMIENTO

 1,  El personal a contratar no presenta y/o 

cuenta con la documentación requerida y con 

oportunidad en el formato FR-RH-37 y 39.                                                                       

2., 3 y 4. Los  rubros apropiados para la 

ejecución del PIC, cronogramas de inducción y 

reinducción y los planes de bienestar social no 

se ejecutan en su totalidad, ya que estos 

recursos deben ser aplicados únicamente al 

personal de planta, cuyo porcentaje es 

mínimo con respecto a la totalidad del 

personal. y no se consiguen con la ESAP, 

SENA, e instituciones con las que tenemos 

convenios en docencia de servicio las 

necesidades de capacitación requeridas por 

los jefes y coordinadores de área, en el 

formato FR- RH -41.                                    5.  Las 

inconsistencias en el aplicativo  SEDEL,  y no 

permite realizar la concertación de 

compromisos Laborales y Comportamentales 

para la Evaluación de desempeño.                6.  

No compromiso  de los evaluadores 

responsables de las funcionales laborales  

para la actualización de las mismas.           7. 

No cumpliento de actualización de datos en el 

directorio de planta y contratistas.  

4 4 Extrema COMPARTIR

El Profesional Especializado y Profesional Universitario y Psicologo de la 

Unidad Funcional de Talento Humano,  Trimestralmente  entregara los 

informes del seguimiento  y ejecución de las diferentes estrategias del Plan 

Estrategico 2019 de Talento Humano, con el proposito de dar cumplmiento a 

los diferentes  programas formuladas en el PETH,  que permita el 

mejoramiento continuo y la calidad de vida de los funcionarios del Hospital 

Departamental de Villavicencio, Haciendo seguimiento a cada una de las 

actividades formuladas en las diferentes estrategias del PETH, determinando 

asi el nivel de cumplimiento, e infomormar cuales seran las acciones de 

mejora frente a las debilidades encontratadas en el seguimiento de ejecución 

realizado cada trimestre.

1. Plan institucional de 

capacitación, plan de 

bienestar social e 

incentivos y el programa 

de inducción y 

reinducción elaborado y 

aprobado vigencia 2018, 

2. informe trimestral del 

cumplimiento del PIC, 

bienestar social e 

incentivos y de inducción -

reinducción 

3. Actas y soporte de 

asistencia

Profesional 

Especializado de 

Talento Humano

01/04/2019 31/12/2019

1.(Numero de capacitaciones 

desarrolladas / número de 

capacitación programadas) x 100.                                                                                         

2.(Número de personas asistentes 

a capacitaciones / Número de 

personas convocadas a 

capacitación) x 100.     

3. Numero de programas de 

bienestar ejecutados  / número de 

programas de bienestar 

programados x 100 .

4.Numero de personal asistente a 

inducción y/o rendición  / número 

de personal programado x 100.

5. (Número de colaboradores que 

cumplen todas las habilidades y 

competencias/ total de 

colaboradores) x 100.                                            

6. (Número de Empleados de 

carrera Administrativa Evaluados / 

número de Empleados de carrera 

Administrativa a Evaluar) x 100.                                       
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1

Brote de infección por 

inadecuadas practicas de 

aseo y desinfección en las 

areas hospitalarias

Operativo

Malas practicas en el protocolo de 

aseo y desinfección.                         

Falta de experiencia y 

entrenamiento del personal de 

servicios generales.                          

3 3 Alta
Evitar el 

Riesgo

* La Subgerente Administrativa realizará la actividad de control 

quincenalmente a través de inspecciones aleatorias a  las Unidades 

Funcionales verificando las condiciones de asepsia y antisepsia de los 

servicios, para lo cual se dejará como evidencia el diligenciamiento de la  Lista 

de Chequeo Aseo Hospitalario formato FR-SG-24                                                                                

* En el caso de evidenciar que los operarios de la empresa prestadora del 

servicio de aseo  se encuentren realizando malas prácticas en la desinfección, 

se exigirá de manera inmediata  un plan de mejora que incluya capacitación, 

reforzando sus  conocimientos  a través de la socialización del procedimiento 

para la limpieza y desinfección de areas hospitalarias (PR-SG-03), el 

cumplimiento de las normas de bioseguridad, ambiental, sanitaria  y  

aplicación de procolos de seguridad con que cuenta el hospital, para todos los 

servicios.  Una vez se realice la capacitación se debe entregar a la Subgerencia 

Administrativa Listado de asistencia a la misma (formato FR-RH-02) o el 

formato que maneje el prestador del servicio, con el fin de evitar posibles 

brotes e infecciones intrahospitalarias por inadecuadas practicas de aseo y 

desinfeccion en la institución.

1.  La evidencia de 

ejecución del control 

corresponde al 

diligenciamiento del 

formato FR-SG-24 - 

Versión 3 - vigencia 

9/09/2010 - Lista de 

Chequeo Aseo 

Hospitalario     2. Lista de 

asistencia a capacitaciones 

formato FR-RH-02

El responsable de 

realizar la actividad 

de control es la 

doctora Lidia Cenaida 

Pérez Cisneros - 

Subgerente 

Administrativo - 

supervisora del 

contrato de aseo, 

desinfección y 

limpieza hospitalaria

01/04/2019 31/12/2019
No. de servicios con lista de 

chequeo/ 18%

SE
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U
R
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A
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1

Ingreso de personal o 

elementos no permitidos 

en la insitución, por la no 

adherencia a la política de 

seguridad institucional 

POL-GER-37.

Operativo

Desconocimiento de la política de 

seguridad institucional POL-GER-

37.

Incumplimiento de la misma.

3 3 Alta Reducir

El supervisor del Contrato de Vigilancia y Seguridad, mensualmente, realizará 

verificación del cumplimiento de la política de seguridad institucional POL-

GER-37 en al menos la mitad de los puntos de vigilancia establecidos, se hará 

mediante herramienta de veritifación (lista de chequeo) en la que se evaluará 

la adherencia a la política por parte del personal de vigilancia. Si se identifican 

anomalías durante el recorrido, se informará al coordinador de seguridad y 

se dejará observación en la lista de chequeo. Como evidencia queda carpeta 

con lista de chequeo mensual diligenciada.

Carpeta de archivo de 

listas de chequeo de 

verificación de adherencia 

a la política de seguridad 

POL-GER-37

Supervisor Contrato 

de Vigilancia y 

Seguridad

01/03/2019 31/12/2019

Número de visitas de 

verificación 

realizadas/Número de visitas 

de verificación programadas

1

Inoportunidad en la 

radicacion ante ERP la 

totalidad de los servicios 

prestados

FINANCIERO Facturas sin radicar ante la ERP 4 5 Extrema Compartir

el area de facturacion, mensualmente, debe verificar en el Sistema Dinamica 

Gerencial modulo facturacion, que facturas estan sin radicar, generar un 

informe en donde se reporte los motivos de la no radicación con el proposito 

de realizar un seguimiento riguroso y minimizar el procentaje de facturacion 

mensual pendiente por radicar

Informe mensual area de Facturacion 01/01/2019 31/03/2019

No de facturas sin radicar  x 

100 / No de facturas 

generadas mensualmente

2
radicacion de facturas sin 

los requisitos establecidos 

en la normatividad

FINANCIERO
Facturas sin soportes completos 

asistenciales o adminsitrativos
4 5 Extrema

Verificacion de las cuentas una a una por parte del ANALISTA del area de 

facturacion para disminuir el indicador de devoluciones y glosa inicial con 

respecto al cumplimiento de requisitos legales de la factura lo cual será 

socializado de manera mensual durante la mesa de trabajo con las unidades 

funcionales de facturación

Informe mensual area de Facturacion 01/01/2019 31/03/2019

No de facturas devuletas o 

glosadas  x 100 /total de 

facturas generadas en el mes 

1
NO CUMPLIR CON EL 

CRONOGRAMA DE 

AUDITORIAS

FINANCIERO

DAÑO EN EL SISTEMA O PERDIDA 

DE LA INFORMACION DE 

PACIENTES EGRESADOS

4 3 Extrema Compartir

La auditoria sera realizada por los profesionales del area ,cada 

semana,garantizar los registro de calidad en la historia clinica,socializar los 

resultados con los coordiandores de unidades misionales y rendir informe 

mensual

Informe 

mensual,diligenciamiento 

de formatos,actas,regsitro 

de asistencia

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO DE 

AUDIOTRIA INTEGRAL

20/02/2019 31/12/2019

No de auditorias realizadas  x 

100/No de audiotrias 

porgramadas 

2
NO GENERAR LOS PLANES 

DE MEJORAMIENTO 

SEGÚN LOS HALLAZGOS

FINANCIERO

LA NO REALIZACION DE 

AUDITORIA,NO ANALISIS DE 

HALLAZGOS ENCONTRADOS

4 4 Extrema extrema

LA COORDINADORA DEL AREA ES LA RESPONSABLE CADA MES DE NETREGAR 

UN INFORME DE LOS HALLAZGOS DETECTADO Y DE PROPONER SOLUCIONES 

PARA MIINIMIZAR ,DISMINUIR GLOSAS

Informe 

mensual,diligenciamiento 

de formatos,actas,regsitro 

de asistencia

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO DE 

AUDIOTRIA INTEGRAL

20/02/2019 31/12/2019

seguimiento a  planes de 

mejoramiento 

subscritos*100/total de 

planes de mejoramiento 

sugeridos

1
Incobrabilidad de cartera 

con Glosa
financiero

La no  respuesta oportuna a 

glosas y devoluciones, la no 

radicación oportuna ante la ERP 

de las respuesta; y conciliación 

entre las partes de las glosas. 

3 5 Extrema Compartir

El analista de   cartera, cada vez que realice cruce de cartera con la ERP, e  

identificquen  glosa no recepcionada, no tramitada, y facturas devueltas,  le 

notifica por escrito  al  coordinador de auditoria  o facturación para que 

gestione lo requerido.

oficios semestrales que se 

le notifica auditoria o 

facturación

Profesional 

Universitario de 

Cartera

20/02/2019 31/12/2019

No. oficios radicados a 

auditoria y/o facturación/ 

No. ERP cruzada la cartera

2 Prescripcion de cartera financiero
Falta se seguimiento a la cartera y 

gestion de cobro ante las ERP
3 5 Extrema

El Coordinador de Cartera proyecta el oficio de circularización a las ERP 

trimestralmente, solicitando el  cruce de la cartera, la conciliación contable y 

establecer acuerdos de pago.

oficios trimestral radicado 

a las ERP

Coordinador de 

cartera
20/02/2019 31/12/2019

No. oficios radicados a la ERP 

/ total de empresas con 

cartera

3 Cartera  de dificil cobro financiero
No asignada Abogados para inicio 

de cobro  prejuridico y/o juridico.
3 5 Extrema

El subgerente financiero, semestralmente por oficio reporta al gerente  la 

cartera de dificil recaudo que requiere  ser entregada para el proceso de 

cobro juridico

oficio semestral  

entregado al Gerente

Subgerente 

Financiero
20/02/2019 31/12/2019

Vr cartera entregada 

abogados/ total de la cartera 

de dificil cobro
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1
Estados financieros sin 

razonabilidad
FINANCIERO

Diferencias entre los modulos de 

cartera, almacen, farmacia, 

facturacion; conciliacion cxp, 

conciliaciones bancarias

4 1 Alta Evitar

El profesional , tecnico o  auxiliar de contabilidad, mensualmente,  debe 

cruzar el resultado del libro auxiliares con los respectivos modulos de  

almacen, facturacion, farmacia y el extracto bancario y cartera en forma 

trimestal, con el fin de establecer y presentar cifras razonables, en caso de 

que se evidencien diferencias se  debe realizar los ajustes y/o 

reclasificaciones a que haya lugar, conciliaciones mensuales de cada uno de 

los modulos

Informe mensual

profesional, tecnicco, 

auxiliar, de 

contabilidad

01/01/2019 31/12/2019

modulos a conciliar / total 

conciliaciones realizadas                     

Cuentas bancarias/total 

conciliaciones bancarias 

realizadas

TE
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R
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1

Inseguridad en el recaudo 

de dinero cuando se 

realizan turnos en el area 

de Uscao.

financiero
No disposicion de punto de 

recaudo en la USCAO.
3 3 Alta Compartir

La tesora realiza cuadros de turnos mensuales donde se evidencia el 

responsable de cada punto de recaudo, se ejecutan  arqueos periodicos  

(bimestral)  con los cuales se identifican las necesidades de infraestructura y 

dotacion y se deben tramitar soluciones ante las unidades responsables.  se 

requiera gestionar el  diseño  e  implementacion  de un cubiculo unico para el 

punto de recaudo del area de USCAO que cuente con las normas de 

seguridad propias del area. en caso de evidenciar perdida de recursos se 

procedera a realizar verificacion de los hechos ocurridoscon el fin de 

esclarecer la situacion para llegar a las estancias pertinentes con las areas 

superiores. como evidencia reposan los cuadros mensuales de turnos, las 

actas de resultados de arqueos y solicitudes de construccion de punto de 

recaudo.

Oficio de solicitud de  

destinación de recursos 

para la construcción del 

punto de recaudo (Caja) 

en el área de USCAO. 

Dirigido al area de 

subgerencia financiera 

Tesorera 20/02/2019 31/12/2019
Arqueos realizados / 

programados
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1

Expidicion de los 

Certificados de 

Disponibilidad y Registro 

Presupuestal sin lleno de 

requisitos

FINANCIERO

Solicitudes realizadas sobre el 

tiempo incumpliendo con la 

documentaciòn requerida, pero 

que necesitan sacar el proceso de 

manera urgente

Revisiòn inadecuada de las 

carpetas soportes de la solicitud 

del CDP

4 4 Extrema
REDUCIR EL 

RIESGO

El auxiliar de presupuesto mensualmente desarrollarà actividades de 

verificaciòn y validaciòn de la informacion contenida en el Plan de 

Adquisiciones,  Solicitud de expedición previa la generacion del CDP. 

Verificacion en las  Resoluciones o Contratos del objeto y la coherencia con el 

rubro afectado, a travès de una hoja de trabajo de excel, reportando al 

Subgerente Financiero sobre las diferencias que se hayan presentado en el 

periodo en un correo electrònico, con el fin de que se tomen las acciones 

pertinentes, como solicitar documentaciòn e informaciòn a los lideres de los 

procesos y a los jefes de las oficinas que intervienen en el proceso 

contractual 

Mensual PRESUPUESTO 20/02/2019 31/12/2019

Numero de CDP expedidos 

con ausencia de requisitos / 

Total de CDP expedidos en el 

periodo 

2

Inconsistencias entre 

recaudo efectivo y su 

contabilizacion en los 

informes

FINANCIERO

Cambios en los reportes despues 

de haber sido entregados a 

presupuesto.

Inadecuada clasificaciòn de los 

ingresos recaudados por parte de 

la UFA de cartera

Errores en la digitaciòn

3 3 Alta
COMPARTIR 

EL RIESGO

El auxiliar de presupuesto de manera conjunta con la UFA de cartera 

mensualmente realizarà un proceso de conciliaciòn de la informaciòn de 

ingresos para la elaboraciòn de la ejecuciòn presupuestal de ingresos. Para 

ello se levantarà un acta de conciliaciòn entre las partes. En caso de que las 

inconsistencias y/o diferencias se presenten estas seràn subsanadas en la 

misma conciliaciòn o la del periodo siguiente. Evitando que se genere 

informaciòn errada, inadeacuda y/o inoportuna para la toma de decisiones. 

Mensual
PRESUPUESTO Y 

CARTERA
20/02/2019 31/12/2019

No. De conciliaciones / No. 

De periodos

1

Inconsistencias o errores  

en la consolidacion de los 

informes financieros de 

costos para la toma de 

decisiones 

FINANCIERO

Generacion de informes 

financieros de costos  que no 

reflejan la realidad economica de 

la entidad.

Sanciones por parte de los entes 

de Inspeccion vigilancia y control.

4 4 Extrema
Reducir el 

riesgo

El responsable del Subproceso de costos realiza seguimiento a las cuentas 

contables antes de iniciar con el proceso de distibucion para el mes 

correspondiente , con el proposito de que al realizar las distribuciones del 

costo y gasto a los diferentes centros de costos esta se realice a quienes 

hayan consumidos los recursos, esta verificacion se realiza  a traves de los 

listados auxiliares, balance de prueba obtenidos desde el modulo de 

contabilidad, y tambien a traves de la  informacion solicitada a las 

coordinaciones   de unidades funcionales, unidades de apaoyo logistico,  los 

cuales  permiten evidenciar la causa del gasto , la cuenta contable y el valor 

causado, realizada esta verficacion y subsanadas las inconsistencias si se 

presentaron,  se procede a realizar la distribucion de la informacion contable  

para realizar estimacion del costo;  y  cierre del mes, 

como evidencia se presenta la consolidacion de informacion para 

presentacion de informe trimestral, y el desarrollo de 3 capacitaciones 

dirigida a 

 coordinadores de unidades funcionales , y a los diferentes servicios que  

tienen que ver con reporte de informacion de costos;  con el proposito de  

realizar seguimiento conjunto a los diferentes modulos que le suministran 

informacion a costos.

Informe trimestral de 

Costos y Gastos

Formato registro de 

capacitacion

Profesional 

universitario de la 

oficina de costos 

20/02/2019 31/12/2019

Informes de costos 

realizados / Numero 

Informes presentados

Numero de capacitaciones 

realizadas /capacitaciones 

programadas

2

Inconsistencia de los 

valores facturados, frente 

al valor del bien o servicio 

prestado 

FINANCIERO

El resultado  como venta de 

servicios de los diferentes centros 

de costos no seran  reales y 

coherentes, lo cual afectara el 

margen de rentabilidad de los 

centros de costos ya que  al 

comporarlos con los  costos y 

gastos, estos resultados no seran 

confiables.

4 4 Extrema
Reducir el 

riesgo

El  Responsable  del  Subroceso de costos   formulara    cronograma de 

capacitación  trimestral,     el cual estara dirgido a los responsables de llevar a 

cabo el  proceso de facturacion de servicios ,  con el proposito de  indicarles 

la  importancia del cargue de la informacion en el sistema Dinamica,  de 

acuerdo a los servicios prestados  para efectos de la facturacion ,   para lo 

cual el responsable de  costos realizara aleatoriamente un  seguimiento  a  los 

servicios que se han facturado a traves del modulo de facturacion , para que  

se subsanen los  servicios mal facturados si llegasen a encontrarse ,  logrando 

asi   la obtencion de  resultados mas positivos con relacion a la venta de 

servicios por centros de costos; 

Como evidencia se dejaran las actas de revisión o seguimiento al proceso de 

facturacion, y registros de capacitacion realizadas,   con informacion sobre  

proceso de facturacion.

Cronograma de 

Capacitacion

Formato de registro de 

capacitaciones 

Actas de seguimiento  

Profesional 

universitario de la 

oficina de costos 

20/02/2019 31/12/2019

Numero de capacitaciones 

realizadas/numero de 

capacitaciones programadas

Seguimientos realizados/ 

seguimientos programados

3

Prestación de servicios de 

salud cuyas TARIFAS, o 

codigos CUPS  para cobro 

no se encuentren en el 

manual tarifario o en 

Resoluciones Internas de 

la Institucion

FINANCIERO

Prestacion de servicios de salud 

que no se encuentren en el 

Manual Tarifario se deberá 

realizar los respectivo estudio de 

costos para que puedan ser  

cobrados a las ERP.

4 4 Extrema
Reducir el 

riesgo

El responsable del Subproceso de costos realizara  estudios de costos de 

procedimientos o servicios  cada dez  que sean necesarios  y que estos sean  

solicitados por las diferentes Unidades funcionales de la Institucion,   con el 

proposito de incluir nuevos servicios en el portafolio de servicios,  

actualizacion de tarifas,  y vinculacion de Codigos CUPS,  igualmente realizara  

analisis de propuestas de servicios,  o tarifas  de procedimientos o servicios 

que no se   encuentren en el Manual Tarifario, o  en Resoluciones internas de 

la Institiucion.  para lo cual se proecedera a realizar los estudios de costeo  

por actividades del servicio o procedimiento solicitado, logrando asi la  la 

obtencion de  tarifas,  como evidencia se dejaran los estudios de costos 

realizados y los  Actos administrativos. 

Solicitudes de estudios de 

costos 

Proyecto  final de estudio 

de costos

Actos Administrativos

Profesional 

universitario de la 

oficina de costos 

20/02/2019 31/12/2019

numero de estudios de 

costos  realizados / numero 

de solicitudes  recibidas

1

Incumplimiento de las 

etapas y documentos 

requeridos para la 

adquisicion de bienes y 

servicios conforme el 

procedimiento de 

contratacion vigente

Operativo

Carencia de controles en el 

procedimiento de contratación.                                

Insuficiente capacitación del 

personal encargado de adelantar 

la etapa pre contractual y 

contractual

3 3 Alta Compartir

El profesional de la oficina Juridica, cada vez que se va a realizar un contrato, 

verifica que la informacion allegada por las diferentes uniddes de la entidad 

cumpla con las etapas y documentos requeridos por el manual y 

procedimiento de contratacion vigente , a traves de una lista de chequeo 

donde estan los documentos y requisitos requeridos para suscribir el 

contrato y la revision con la informacion fisica suministrada por las diferentes 

unidades que ostentan la necesidad. En caso de encontrar informacion 

faltante se regresara la carpeta a la respectiva unidad para su modificacion o 

adicion y poder continuar con el proceso de contratacion. Como evidencia 

deja lista de chequeo diligenciada con la informacion de la carpeta de la 

etapa pre y contractual.

lista de chequeo 

diligenciada en cada 

carpeta con la 

informacion requerida en 

el manual y/o 

procedimiento de 

contratacion 

Jefe de la oficina 

juridica
01/05/2019 31/12/2019

No de lista de chequeos 

diligenciadas x 100/No de 

contratos de la vigencia 

2

Pérdida de Documentos o 

expedientes contractuales 

que no contienen los 

soportes que den cuenta 

de la ejecución 

contractual.

Operativo

Espacio inadecuado e inseguro 

para la custodia de las carpetas 

contractuales lo que facilita que 

los usuarios internos de la entidad 

accedan a dicha documentación a 

un sin la autorización respectiva 

de la Oficina Juridica

2 3 Moderada

El Técnico Administrativo de la Oficina mensualmente verifica el el estado del 

libro radicador, con la finalidad de observar si existe alguna carpeta o folios 

de las mismas, las cuales hayan sido facilitadas a otras dependencias en 

calidad de préstamo  que no hayan sido devueltas, de evidenciarse 

documentación faltante se procede a elevar comunicación vía correo 

electrónico y vía telefónica al área correspondiente y se deja evidencia del 

control tomado, con nota en el respectivo libro radicador.

Libro Radicador en el que 

se deja constancia del 

préstamo de la 

docuementación

Técnico 

Administrativo
01/05/2019 31/12/2019

No. de lista de chequeos 

diligenciados en el libro 

radicador por 100/No. de 

préstamos de documentos 

en la vigencia
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3

Violación al principio de 

Publicidad y transparencia 

en la Contratación, 

Direccionamiento de 

contratación a favor de un 

tercero.

Cumplimiento y 

Corrupción

Inoportunidad de publicar en la 

secop las diferentes etapas de los 

contratos, intereses personales, 

los cuales permiten el 

favorecimiento de candidatos que 

no cumplen con las calidades para 

la suscripción de los contratos.

3 4 Alta

El Técnico Administrativo de la Oficina cada vez que existe la necesidad para 

la celebración de un contrato bajo la modadlidad de Licitación Pública, 

publica en el SECOP el aviso, los Estudios Previos, los Pre Pliegos  y los Pliegos 

Definitivos para cumplir con el principio de publicidad y evitar 

direccionamiento en los contratos; de no evidenciarse la totalidad de la 

documentación se procede a subsanar y se deja evidencia del control en un 

formato.

Plataforma SECOP
Técnico 

Administrativo
01/05/2019 31/12/2019

No. de procesos convocados 

licitacion y/o convocatoria 

publica por 100/No. de 

registros de publicacion en la 

plataforma de contratacion 

SECOP .  

1

Inorportunidad en la 

respuesta a las PQR por 

parte de los dueños de 

proceso 

Operativo

Los responsables de generar las 

respuestas,  superan los tiempos 

establecidos (5 dias hábiles)                                               

Falta de adherencia al 

procedimiento de PQRF por parte 

de los lideres de proceso.                          

Los controles existentes del 

procedimiento  no responden de 

manera efectiva.

2 4 Alta Evitar

La coordinadora  de la U. F de Atención al Usuario realiza socialización de los 

indicadores relacionados con la gestión de las PQRF de manera trimestral en 

el espacio comité operativo de control interno y calidad SIGAME, dirigido a 

coordinadores y lideres de procesos y servicIos con el fin de establecer los 

respectivos planes de mejoramiento ante las desviaciones o incumplimiento 

identificados, como evidencia se cuenta con las actas y registros de asistencia.                   

Informe de indicadores de 

la gestión de PQRF.                

Acta y registro de 

asistencia al comité de 

SIGAME. 

Coordinadora de 

atención al usuario 
01/03/2019 15/12/2019

No. DE QUEJAS RESUELTAS 

EN UN TIEMPO MENOR A 15 

DÍAS HÁBILES / No. DE 

QUEJAS RECIBIDAS X100

2

Incumplimiento a la ruta 

de atención a victimas de 

maltrato y violencia sexual 

por parte de los 

profesionales de la Unidad 

de atención al usuario 

(trabajo social y psicologia)

Operativo

Falta de adherencia al 

procedimiento de atención 

integral a victimas violencia sexual  

PR-AU-11.                                                                            

Desconocimiento de los casos por 

la no interconsulta por parte del 

personal medico. 

2 3 Moderada Reducir

La coordinadora de la Unidad de Atención al Usuario  realiza auditoria de 

manera trimestral a las notas de los profesionales de trabajo social  a  5  

historias clinicas, con el fin evidenciar la adecuada intervención de trabajo 

social e identificar oportunidades de mejora, como evidencia se cuenta con el 

formato FR-AU-55 , retraoalimentación en reunion de autoevaluación.   

Realizar 2 capacitaciones sobre atención a victimas de maltrato y violencia 

sexual                                                                 . 

Formato FR-AU - 55 para 

evaluar notas de historia 

clinica de trabajo social y 

psicologia.                                  

Acta y registro de 

asistencia de reunión de 

autoevaluación                                     

Coordinador de 

Atención al usuario 
01/03/2019 15/12/2019

No PACIENTES VICTIMAS 

INTERVENIDOS DE ACUERDO 

A LA RUTA DE ATENCIÓN 

V.S./ No PACIENTES 

VICTIMAS ATENDIDOS EN EL 

HDV X 100 

1

Producción de dietas, y 

reconstitución de fórmulas 

infantiles y enterales, bajo 

condiciones inseguras

Operativo

Desconocimiento de las buenas 

practicas de manufactura en la 

producción de alimentos.

3 1 Moderada Reducir

El interventor del servicio de alimentos mensualmente para garantizar la 

cualificación del personal,  la calidad de las dietas, las fórmulas infantiles y 

enterales, verifica la vigencia de los certificados de BPM, y realiza el 

respectivo plan de mejoramiento, como evidencia se deja los certificados 

vigentes del personal de apoyo.

Carnet de manipulación 

de alimentos y 

laboratorios.

Profesional 

Universitario 

Interventor

01/03/2019 31/12/2019

No. de personas con 

certificacion en 

manipulacion de alimentos 

/No. de personas 

contratadas x100

2

Producción de dietas, y 

reconstitución de fórmulas 

infantiles y enterales, bajo 

condiciones inseguras

Operativo
Ausencia de control del proceso 

de desinfección a superficies.
3 1 Moderada Reducir

El interventor del servicio de alimentos, mensualmente para garantizar la 

inocuidad de los alimentos, verifica los controles de desinfección diarios a las 

superficies, y realiza el respectivo plan de mejoramiento, como evidencia se 

deja los controles de desinfección a las diferentes áreas.

Controles diarios de 

desinfección de áreas.

Profesional 

Universitario 

Interventor

01/03/2019 31/12/2019

No. controles de 

desinfección efectuados/ No. 

de días del mes x100

3

Producción de dietas, y 

reconstitución de fórmulas 

infantiles y enterales, bajo 

condiciones inseguras

Operativo

Ausencia de control de las 

temperaturas de 

almacenamiento, en equipos de 

refrigeración y congelación.

3 1 Moderada Reducir

El interventor del servicio de alimentos, mensualmente para garantizar el 

adecuado almacenamiento en frío, verifica los controles de temparaturas 

diarios realizado a los equipos de almacenamiento en frío, y realiza el 

respectivo plan de mejoramiento, como evidencia se deja los controles de 

temperatura de los equipos.

Controles diarios de 

temperatura: congelación 

y refrigeración.

Profesional 

Universitario 

Interventor

01/03/2019 31/12/2019

No. controles de 

temperatura efectuados/ 

No. de días del mes x100

Fecha: 11/04/2019 Fecha: 12/04/2019 Fecha: 12/04/2019

Erika Paola Lopez Guerrero Erika Paola Lopez Guerrero Luis Oscar Gálves Mateus

Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional Jefe Oficina Asesora de Planeación y Desarrollo Institucional Agente Especial Interventor
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