
 
 
 

INFORME DE EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
E.S.E. CLÍNICA GUANE Y SU RIS FLORIDABLANCA SANTANDER DICIEMBRE 2018 

 

En atención a lo dispuesto en la Ley 87 de 1993, reglamentada por el Decreto 1537 

de 2001, Roles del Sistema de Control Interno frente a la valoración del riesgo, la 

Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción reglamentada por el Decreto 2641 de 

2012, el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014 -MECI y la Guía de Auditoria para 

Entidades Públicas - DAFP. Se desarrolla la evaluación enfocada a los Riesgos 

Institucionales y de Corrupción que se identifiquen en la E.S.E. CLÍNICA GUANE Y 

SU RIS, con el fin de dar cumplimiento a la Norma.  

 

1. POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO: 

La E.S.E Clínica Guane y su RIS adoptan la gestión del riesgo por medio de la 

identificación, análisis, valoración y control de los riesgos, con el fin de evitar 

sanciones disciplinarias, reducir impactos legales, cuidar la imagen institucional, 

minimizando la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y contribuyendo al 

cumplimiento del deber, con servicios confiables y trámites oportunos. 

La política de Gestión del Riesgo de la E.S.E CLÍNICA GUANE Y SU RIS, tiene 

como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a disminuir la 

vulnerabilidad, frente a situaciones de riesgo que puedan interferir en el 

cumplimiento de sus funciones y en el logro de sus objetivos institucionales. Sus 

objetivos son: 

 Consolidar un ambiente de control necesario para la entidad y el 

direccionamiento estratégico, que fije la orientación clara y planeada de la 

gestión de los riesgos, como fundamento para el adecuado desarrollo de las 

actividades de control.  

 

 Reducir la vulnerabilidad y fortalecer la prevención y mitigación de los efectos 

de los riesgos. 

 

 Evitar que se creen situaciones de crisis en la E.S.E Clínica Guane y su RIS. 

 

 Establecer los controles necesarios en el mapa de riesgos institucional para 

resguardarse contra la materialización de riesgos. 

 

 



 
 
 
 

2. LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA: 
 

Para el tratamiento de los riesgos, además de la aplicación del procedimiento para la 

gestión del riesgo, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos: 

 

 Los responsables de los procesos, deben identificar los riesgos que puedan 

afectar el desarrollo de las actividades de los procesos o el logro de los 

objetivos propuestos. 

 

 Los responsables de los procesos misionales deben identificar los riesgos que 

puedan afectar cada uno de los instrumentos de política formulados y 

determinar los controles que permitan disminuir su impacto y/o la probabilidad 

de ocurrencia. 

 

 Le corresponde a todos los dueños de procesos, identificar e implementar 

acciones preventivas, cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en zona 

de riesgo extrema. 

 

 Cuando el cálculo del riesgo residual los ubique en zona de riesgo baja, 

moderada o alta, no requerirá implementar acciones preventivas, sin embargo 

se debe continuar con la aplicación de los controles establecidos y el 

monitoreo permanente del comportamiento del riesgo. 

 

 Al momento que se aplique la valoración cuantitativa de los controles que se 

definan para los riesgos de corrupción, la probabilidad se califica 

seleccionando opción “3. posible” o “5. Casi Seguro”. El impacto se continuara 

calificando como catastrófico. 

 

 Cuando el impacto de la materialización del riesgo residual sea catastrófico, 

los responsables de los procesos deben establecer planes de contingencia 

que permitan continuar con el desarrollo de las actividades y el logro de los 

objetivos propuestos. Para los riesgos de corrupción siempre se deben 

establecer planes de contingencia. 

 

 Los procesos que hayan identificado riesgos que no posean controles, deben 

diseñar controles para evitar la materialización del riesgo o establecer 

acciones preventivas para eliminar la causa del posible riesgo. 



 
 
 

 

 Las acciones preventivas, deben fundamentarse en la comprensión y origen 

de las causas que generan el riesgo, así como en el análisis de las 

interrelaciones de los procesos, porque de ello depende el grado de control 

que pueda ejercerse sobre ellas y por consiguiente la efectividad del 

tratamiento. 

 

 Para los riesgos de corrupción se debe realizar tres seguimientos al año por 

parte de la Oficina Control Interno e incluir en la revisión, las causas de los 

riesgos identificados. 

 

 Dado que todos los procesos son susceptibles de ser afectados por la 

ocurrencia de eventos de riesgo, los responsables de los procesos deben 

adelantar la gestión de sus riesgos y reportar al Proceso Administración del 

Sistema Integrado de Gestión, la materialización de ellos cada vez que se 

presenten, para efectos de los controles, registros y monitoreo 

correspondientes. 

 

 Cuando se diseñen nuevos controles, los responsables de los procesos 

deben comunicarlo al Proceso Administración del Sistema Integrado de 

Gestión, para efectos de actualización de los mapas de riesgos. 

 

 Con base en la valoración de los riesgos, los responsables de los procesos, 

deben tomar decisiones adecuadas para el manejo de los riesgos, teniendo 

en cuenta las siguientes opciones: 

 

 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su 

materialización. 

 

 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad como el impacto. 

 

 Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de 

las pérdidas a otras organizaciones o la distribución de una porción del riesgo 

con otra entidad. 

 



 
 
 
 Asumir el riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del 

proceso acepta la pérdida residual probable. 

 

 Para los riesgos de corrupción se toman las opciones “evitar el riesgo” ó 

“reducir el riesgo”. 

 

 Los responsables de los procesos deben realizar la medición de sus controles 

en términos de eficacia, eficiencia y efectividad para determinar la pertinencia, 

la necesidad de ajuste o modificación en caso de presentarse. 

 

 Los responsables de los procesos que incurran en incumplimiento de los 

lineamientos de esta política, deberán adelantar acciones correctivas, que 

permitan eliminar la causa del incumplimiento. De ser reiterativa esta 

situación, se presentará a consideración del Comité de Coordinación del 

Sistema Integrado de Gestión, para que tome las decisiones pertinentes. 

 

 Los controles establecidos, se revisarán al menos una vez al año y se 

ajustarán si es necesario para adaptarlos a los cambios, situaciones o 

circunstancias por las que pueda atravesar la Entidad. 

 

 La Política de Gestión del Riesgo se revisara cada vez que sea requerido por 

parte del Representante de la Alta Dirección teniendo en cuenta los 

comentarios y lineamientos del Comité de Coordinación del SIG. 

 

La gestión del riesgo por procesos como estrategia transversal de la Política de 

riesgos, fundamentada en la articulación e interacción de los diferentes actores con 

el fin de identificar, analizar, medir, evaluar e intervenir (desde la prevención hasta la 

paliación) tiene como propósito orientar las acciones necesarias que conduzcan a 

disminuir la vulnerabilidad, frente a situaciones de riesgo que puedan interferir en el 

cumplimiento de sus funciones y el logro de los objetivos institucionales. 

 

Total Riesgos por procesos según  Zona  de Riesgo: 120 

 

 
 

 

 

ESTRATEGICOS 
3 

MISIONALES 
71 

APOYO 
46 



 
 
 
 

Total Riesgos por Zona: 

ZONA RIESGOS 
EVALUADOS MATERIALIZADOS CONSTANTES MITIGADOS 

EXTREMA 27 11 14 2 
ALTA 45 17 22 6 

MODERADA 20 10 10 0 
BAJA 28 7 21 0 

TOTAL 120 45 67 8 
 

  



 
 
 

3. MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 

 

 
 

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 
Código TRD:       

Versión:       

E.S.E. CLÍNICA GUANE Y SU RIS 
Fecha de aprobación:     

Hoja 1 de 6 

            

RIESGO P I EVALUACIÓN 
DEL RIESGO CONTROLES P I NUEVA 

EVALUACIÓN 
OPCIONES 

DE MANEJO ACCIONES RESPUESTA INDICADOR 

No cumplimiento de 
informes áreas a 
cargo, generando 
desactualización de la 
información del 
cronograma  y el 
desconocimiento de 
términos de entrega 
falta de compromiso 
institucional 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Establecer un cronograma 
explícito de cumplimiento. 
Socialización del 
cronograma.Motivación hacia la 
cultura organizacional, 
plasmado en el plan de 
incentivosCon todos los 
procesos administrativos 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Establecer un 
cronograma explícito 
de cumplimiento. 
Socialización del 
cronograma.Motivación 
hacia la cultura 
organizacional, 
plasmado en el plan de 
incentivosCon todos los 
procesos 
administrativos 

Líder de proceso 
de  planeación y 

presupuesto 
  



 
 
 
Ficha con datos 
incompletos 
Impidiendo el 
tratamiento 
oportuno y la 
posología indicada y 
Demora de la 
notificación de la 
ficha dentro de la 
semana 
epidemiológica 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Sivigila y médicos de los centros 
de salud- ESE Clínica Guane.Por 
medio de unificación para el 
diligenciamiento de las fichas de 
notificación. Capacitación y 
evaluación 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
COMPARTIR 

Sivigila y médicos de los 
centros de salud- ESE 
Clínica Guane.Por 
medio de unificación 
para el 
diligenciamiento de las 
fichas de notificación. 
Capacitación y 
evaluación 

Líder de proceso 
de SIVIGILA   

Diligenciamiento de 
la historia clínica 
incompleto 
ocasionando 
afectación y 
dificultad del 
personal médico para 
análisis clínico de los 
pacientes 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Capacitando al personal en el 
diligenciamiento de la historia 
clínica y concientizando al 
paciente de la importancia de 
entregar toda la información. 

4 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

REDUCIR Y 
COMPARTIR 

Capacitando al personal 
en el diligenciamiento 
de la historia clínica y 
concientizando al 
paciente de la 
importancia de 
entregar toda la 
información 

Líder de proceso 
de Crecimiento y 

Desarrollo 
  

Corto circuito interno 
en el equipo de 
autoclave  por daño 
de los equipos  y 
áreas fuera de 
servicio 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Mantenimiento preventivo y 
revisión de redes eléctricas del 
área. 

3 3 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Mantenimiento 
preventivo y revisión de 
redes eléctricas del 
área. 

Líder de proceso 
de Almacén   

La inasistencia del 
usuario a la terapia 
me genera una 
agudización de la 
lesión. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Habilitar el servicio en todos los 
centros de salud que forman 
parte de la institución 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Abrir el espacio de los 
centros de salud para 
habilitar el servicio 

Líder de proceso 
de Fisioterapia    



 
 
 

Caída de pacientes 
durante la atención 
en urgencias que 
ocasiona  lesión 
,incapacidad o 
muerte 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Socializando con el personal 
asistencial el protocolo de 
seguridad del paciente cada 6 
meses y realizando evaluación 
mensual del mismo, 
Implementar el consentimiento 
informado a los pacientes  
menores de edad y mayores de 
60 años donde se asuma la 
responsabilidad y el riesgo del 
paciente hospitalizado, 
Inducción y evaluación del 
protocolo de seguridad del 
paciente  al personal asistencial 
que ingrese a la institución 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Socializando con el 
personal asistencial el 
protocolo de seguridad 
del paciente cada 6 
meses y realizando 
evaluación mensual del 
mismo, Implementar el 
consentimiento 
informado a los 
pacientes  menores de 
edad y mayores de 60 
años donde se asuma la 
responsabilidad y el 
riesgo del paciente 
hospitalizado, 
Inducción y evaluación 
del protocolo de 
seguridad del paciente  
al personal asistencial 
que ingrese a la 
institución. 

Líder de proceso 
de 

Hospitalización 
  



 
 
 
Identificar mal la 
muestra con lleva a 
confundir los datos 
con otros pacientes 
por la incorrecta 
identificación,  este 
es un grave error que 
puede ocasionar 
inconvenientes serios 
en cuanto a él 
diagnóstico médico. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Se debe realizar un compromiso 
con el personal, para 
concientizarlos en cuanto a los 
riesgos y consecuencias que trae 
la confusión de muestras. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Se debe realizar un 
compromiso con el 
personal, para 
concientizarlos en 
cuanto a los riesgos y 
consecuencias que trae 
la confusión de 
muestras. 

Líder de proceso 
de Gestión 
Ambiental 

  

Uso de chalecos de 
plomo desgastados 
provocando 
afectaciones de salud 
sobre los 
funcionarios 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Con la adquisición de nuevos 
chalecos para el proceso.la 
solicitud de compra de nuevos 
chalecos a Almacén 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Con la adquisición de 
nuevos chalecos para el 
proceso.la solicitud de 
compra de nuevos 
chalecos a Almacén 

Líder de proceso 
de Rayos X   

Atraso en los 
procesos de atención 
al usuario recayendo 
en la demora e 
insatisfacción de los 
pacientes. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Contratando un apoyo al 
proceso para agilizar los 
procedimientos. 

4 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Contratando un apoyo 
al proceso para agilizar 
los procedimientos. 

Líder de proceso 
de Rayos X   

La no disponibilidad 
del servicio las 24 
horas hace que no se 
pueda cubrir las 
necesidades de 
emergencias en 
horario nocturno y 
fines de semana 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Ampliando la prestación del 
servicio en horario y personal. 4 4 

Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Ampliando la 
prestación del servicio 
en horario y personal. 

Líder de proceso 
de Rayos X   



 
 
 

Procedimientos no 
pertinentes 
realizados a los 
usuarios afectan la 
salud y aumentan el 
costo de los 
tratamientos. 

5 5 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Reducir el desconocimiento de 
las guías y protocolos por medio 
de socializaciones.Construcción 
e implementación de guías y 
protocolos.Actualización y 
socialización permanente guías y 
protocolos.Compartir con la 
oficina de calidad para la 
actualización permanente de los 
mismos. 

3 5 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Reducir el 
desconocimiento de las 
guías y protocolos por 
medio de 
socializaciones. 
Construcción e 
implementación de 
guías y protocolos. 
Actualización y 
socialización 
permanente guías y 
protocolos. Compartir 
con la oficina de calidad 
para la actualización 
permanente de los 
mismos. 

Líder de proceso 
de Sub. Científica   



 
 
 

Evaluación deficiente 
de la prestación de 
los servicios de salud 
lo que conlleva a la 
insatisfacción de 
usuarios, baja 
eficacia y eficiencia 
en la realización de 
los programas de 
salud. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Reducir por medio de charlas y 
capacitaciones la ausencia de 
empatía de nuestros 
funcionarios para con los 
usuarios.Capacitar a nuestros 
funcionarios en atención al 
cliente.Compartir con la IPS 
JAHASALUD con el fin de brindar 
control al personal que labora 
para la clínica la atención a 
nuestros usuarios y brindar 
asesoría permanente sobre el 
tema. A su vez compartir con la 
oficina del SIAU para un mayor 
seguimiento, control y recepción 
de quejas del inconformismo 
por la mala atención de nuestros 
funcionarios a los usuarios. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Reducir por medio de 
charlas y capacitaciones 
la ausencia de empatía 
de nuestros 
funcionarios para con 
los usuarios. Capacitar 
a nuestros funcionarios 
en atención al cliente. 
Compartir con la IPS 
JAHASALUD con el fin 
de brindar control al 
personal que labora 
para la clínica la 
atención a nuestros 
usuarios y brindar 
asesoría permanente 
sobre el tema. A su vez 
compartir con la oficina 
del SIAU para un mayor 
seguimiento, control y 
recepción de quejas del 
inconformismo por la 
mala atención de 
nuestros funcionarios a 
los usuarios. 

Líder de proceso 
de Sub. Científica   



 
 
 

Baja eficacia por 
parte del tercerizado 
en el cumplimiento 
del objeto 
contractual en el área 
misional generando 
insatisfacción de 
usuarios, baja 
eficacia y eficiencia 
en la realización de 
los programas de 
salud. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Reducir   las llegadas tardes del 
personal que labora en la 
Institución por medio del control 
permanente de llegada y 
resaltar la importancia del 
cumplimiento de horarios y el 
compromiso que se tiene con la 
institución por medio de la 
exigencia en el objeto 
contractual, Disminuir la 
rotación permanente del 
personal capacitándolo y dando 
inducción oportuna logrando la 
adaptación y apropiación de su 
cargo. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Reducir   las llegadas 
tardes del personal que 
labora en la Institución 
por medio del control 
permanente de llegada 
y resaltar la 
importancia del 
cumplimiento de 
horarios y el 
compromiso que se 
tiene con la institución 
por medio de la 
exigencia en el objeto 
contractual. 

Líder de proceso 
de Sub. Científica   

Capacidad instalada 
insuficiente para el 
cubrimiento de los 
programas 
Insatisfacción de 
usuarios generando 
incumplimiento de 
metas y atención en 
lapsos no acordes 
con los estándares. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Reducir el cubrimiento de los 
programas por medio de la 
contratación de personal 
capacitado para la coordinación 
de los mismos.Compartir con la 
gerencia para el apoyo y aval de 
la contratación. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Reducir el cubrimiento 
de los programas por 
medio de la 
contratación de 
personal capacitado 
para la coordinación de 
los mismos. Compartir 
con la gerencia para el 
apoyo y aval de la 
contratación. 

Líder de proceso 
de Sub. Científica   



 
 
 

Reporte 
inconsistente de la 
información rendida 
a las autoridades 
competentes según 
las estipulaciones 
contempladas en la 
normatividad 
vigente.  

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Reducir la entrega inoportuna 
de indicadores y el 
diligenciamiento incorrecto de la 
información por medio de la 
exigencia en el objeto 
contractual. Compartir con la 
gerencia, oficina de calidad y la 
IPS JAHSALUD con el fin de 
ejercer mayor control en la 
entrega oportuna de los 
indicadores. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Reducir la entrega 
inoportuna de 
indicadores y el 
diligenciamiento 
incorrecto de la 
información por medio 
de la exigencia en el 
objeto contractual.  
Compartir con la 
gerencia, oficina de 
calidad y la IPS 
JAHSALUD con el fin de 
ejercer mayor control 
en la entrega oportuna 
de los indicadores. 

Líder de proceso 
de Sub. Científica   



 
 
 

Caída de pacientes 
durante la atención 
en urgencias que 
ocasiona  lesión, 
incapacidad o muerte 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Socializando con el personal 
asistencial el protocolo de 
seguridad del paciente cada 6 
meses y realizando evaluación 
mensual del mismo 
Implementar el consentimiento 
informado a los pacientes  
menores de edad y mayores de 
60 años donde se asuma la 
responsabilidad y el riesgo del 
paciente hospitalizado. 
Inducción y evaluación del 
protocolo de seguridad del 
paciente  al personal asistencial 
que ingrese a la institución. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Socializando con el 
personal asistencial el 
protocolo de seguridad 
del paciente cada 6 
meses y realizando 
evaluación mensual del 
mismo Implementar el 
consentimiento 
informado a los 
pacientes  menores de 
edad y mayores de 60 
años donde se asuma la 
responsabilidad y el 
riesgo del paciente 
hospitalizado. 
Inducción y evaluación 
del protocolo de 
seguridad del paciente  
al personal asistencial 
que ingrese a la 
institución. 

Líder de proceso 
de URGENCIAS   

Errores en la 
facturación que 
hacen que no se 
pueda radicar la 
facturación y generar 
pagos 

5 5 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Con un perfil idóneo y con 
capacitación constante. Con las 
personas que intervienen en el 
proceso de facturación. 

5 3 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Criterios objetivos de 
elección de personal a 
la hora de hacer la 
selección 

Líder de Proceso 
de Subdirección 
Administrativa y 

Facturación y 
cartera 

  



 
 
 
El personal que 
interviene en el 
proceso no cumple 
con sus funciones 
para la generación y 
entrega oportuna de 
las facturas y no se 
puede cumplir con la 
radicación mensual y 
no poder cerrar los 
meses 

5 5 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Coordinación y apoyo al proceso 
de facturación 5 3 

Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Por medio de 
capacitación a los que 
intervienen en los 
procesos de facturación 
para tener claros los 
elementos del 
desarrollo de la 
actividad. 

Líder de proceso 
de Facturación y 

cartera 
  

Cartera no real es 
decir con 
inconsistencias 
generando el paro, 
devoluciones y 
retraso del proceso 

5 5 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Capacitando al personal y con 
publicidad en los demás 
procesos sobre la entrega de 
cuentas de cobro y facturas y 
sus fechas estipuladas 

5 3 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Realizar un cronograma 
de capacitación al 
personal para todo el 
año y de acuerdo con 
las modificaciones que 
se vayan haciendo al 
proceso 

Líder de proceso 
de Facturación y 

cartera 
  

Realizar manejo 
inadecuado de los 
residuos peligrosos 
que pueden causar 
afecciones a la salud 
humana o al medio 
ambiente 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Capacitar a todo el personal de 
la institución en PRO al 
adecuado manejo de los 
residuos. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Definir cronograma de 
capacitación del 
manejo de residuos 
para los diferentes 
proceso de la entidad 

Líder de proceso 
de Gestión 
ambiental 

  



 
 
 
Incumplimiento a los 
términos de 
respuestas y 
contestación de 
derechos de petición, 
tutelas y demandas, 
por ende no se 
estarían generando 
las respuestas en el 
termino legal 

4 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Mediante un dependiente 
judicial o programa 
especializado vía web que revise 
estados en los juzgados 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Mediante un 
dependiente judicial o 
programa especializado 
vía web que revise 
estados en los juzgados 

Líder de proceso 
de Jurídica   

No cumplimiento de 
informes áreas a 
cargo, generando des 
actualización de la 
información 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Establecer un cronograma 
explícito de cumplimiento. 
Socialización del cronograma. 
motivación hacia la cultura 
organizacional, plasmado en el 
plan de incentivos, con todos los 
procesos administrativos 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
EVITAR 

Establecer un 
cronograma explícito 
de cumplimiento. 
Socialización del 
cronograma. 
Motivación hacia la 
cultura organizacional, 
plasmado en el plan de 
incentivos, con todos 
los procesos 
administrativos 

Líder de proceso 
de Subd. 

Administrativa 
  

El no cumplimiento 
de planes de mejora, 
afecta la mejora 
continua de la 
institución. 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Priorización de los recursos 
económicos, Mediante 
incentivos motivar al personal, 
Motivar al personal en 
búsqueda de una tendencia 
positiva hacia la cultura 
organizacional. 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Priorización de los 
recursos económicos, 
Mediante incentivos 
motivar al personal, 
Motivar al personal en 
búsqueda de una 
tendencia positiva 
hacia la cultura 
organizacional. 

Líder de proceso 
de Control 

Interno 
  



 
 
 
La ausencia de 
medición de 
adherencia a guías y 
protocolos propician 
la Realización de 
procedimientos no 
estandarizados 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Actualización y socialización de 
guías y protocolos, Evaluación 
continua para medición de 
adherencia 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Actualización y 
socialización de guías y 
protocolos. 

Líder de proceso 
de Control 

Interno 
  

No fomentar la 
cultura del 
autocontrol 

4 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 

Fortalecer el Equipo de trabajo 
de Control Interno y Mayor 
compromiso del Equipo de 
Auditoría Interna 

3 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR 

Fortalecer el Equipo de 
trabajo de Control 
Interno y Mayor 
compromiso del Equipo 
de Auditoría Interna 

Líder de Control 
Interno   

Desarticulación de los 
canales de 
comunicación en la 
ruptura total y/o 
parcial del sistema 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
  4 3 

Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR   Lider del Proceso 

de Sistemas   

Incidente que afecte 
el servidor causando 
parálisis total de los 
sistemas de soporte 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
  4 3 

Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR   Lider del Proceso 

de Sistemas   

No disposición de 
sitio externo para 
elIncidente adversó 
contra la 
infraestructura 

5 4 
Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
  4 3 

Zona de 
riesgo 

EXTREMA 
REDUCIR   Lider del Proceso 

de Sistemas   

 

 

 



 
 
 

4. MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS 

RIESGO ESTADO INDICADOR 

Venta de servicios por evento desfasado en costos 

ocasionando afectación a los rendimientos 

financieros. 

NO SE 

PRESENTÓ 

% Riesgos Materializados 

durante la Vigencia 2018  

= ( # Riesgos materializados 

/ # Riesgos controlados) 

(100) 

Inconsistencia en los informes provenientes de 

responsables de procesos con destino a Gerencia 

para su evaluación, impidiendo la observación 

objetiva de la gestión realizada. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Reporte impreciso del 2193 generando información 

indebida  que puede afectar el balance general de la 

entidad 

NO SE 

PRESENTÓ 

No cumplimiento de informes áreas a cargo, 

generando desactualización de la información del 

cronograma  y el desconocimiento de términos de 

entrega falta de compromiso institucional 

NO SE 

PRESENTÓ 

Aplicabilidad inadecuada de programas de 

informática por las siguientes razones: La falta de 

inducción al personal vinculado en procesos 

contables Desconocimiento absoluto en uso de 

aplicativos de informática La falta de interés por 

parte del personal responsable en aplicabilidad de 

herramientas dadas para el ejercicio de funciones 

NO SE 

PRESENTÓ 

Dar destinación de recursos para acciones diferentes 

al uso de los mismos, debido a:Inadecuada 

interpretación del gasto al momento de expedir 

certificados presupuestales y acudir a maniobras 

engañosas para la obtención de certificaciones 

NO SE 

PRESENTÓ 

Clasificación no acertada de la patología, lo cual 

ocasiona un retardo en la evolución del paciente e 

incluso puede causar la muerte. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Diligenciamiento de ficha equivocada al evento 

detectado suministrando Información errónea 

dirigida a  Secretaría Salud Municipal 

NO SE 

PRESENTÓ 

Ficha con datos incompletos Impidiendo el 

tratamiento oportuno y la posología indicada y 

SE PRESENTÓ 

1 VEZ 



 
 
 
Demora de la notificación de la ficha dentro de la 

semana epidemiológica 

Contratos publicados por fueras de la ley en el 

SECOP generando inconsistencias en el sistemas de 

contratación de la ESE Clínica Guane. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Contratos publicados con datos errados o 

incompletos generando  Inconsistencias en el 

sistemas de contratación de la ESE Clínica Guane 

NO SE 

PRESENTÓ 

Publicación de Información Errónea en el portal 

weby el contenido publicado en la página web, no  

es veraz o es erróneo. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Perdida de la información digital por eliminación, 

negligencia y borrado  voluntario  o involuntario de 

datos  e información de la web. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Demora para la atención del usuario manifestado en 

las inconformidades e insatisfacciones del usuario en 

su proceso de atención. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Tiempo para la oportunidad de citas mayor a 3 días, 

debido a fallas o deficiencias en el flujo de 

información al usuario. 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

Información incompleta incoherente, de la historia 

clínica o diagnostico no pertinente con órdenes 

médicas generadas dando paso a  complicaciones del 

usurario por error en la interpretación de la 

información y la definición del diagnóstico y poca 

claridad por parte del usuario de su estado de salud y 

las medidas de autocuidado. 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Desorientación, confusión, no información al 

usuario del servicio solicitado  generando 

Insatisfacción del usuario por el  servicio prestado 

NO SE 

PRESENTÓ 

Desorganización y congestión del servicio alterando 

los usuarios por tiempos de espera prolongados: alto 

número de usuarios en la sala de espera 

NO SE 

PRESENTÓ 

Entrega extemporánea de informes de P y P 

ocasionando baja eficiencia en el proceso. 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
Historias clínicas carentes de datos básicos de 

información causando deficiencias en el seguimiento 

de los programas. 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Insatisfacción por parte de los usuarios que hacen 

uso de los programas de P y P que recae en la 

inasistencia de los usuarios a los programas. 

SE PRESENTÓ 

2 VECES 

Incumplimiento de metas de promoción y 

prevención lleva a la baja cobertura de atención en 

todos los programas 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

Diligenciamiento de la historia clínica incompleto 

ocasionando afectación y dificultad del personal 

médico para análisis clínico de los pacientes 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Material contaminado generando infección en 

pacientes y/o personal de asistencia 

NO SE 

PRESENTÓ 

Corto circuito interno en el equipo de autoclave  por 

daño de los equipos  y áreas fuera de servicio 

NO SE 

PRESENTÓ 

Ingreso a esterilización sin el implemento adecuado 

esparciendo la contaminación de otras áreas de la 

clínica, de pacientes y personal asistencial 

NO SE 

PRESENTÓ 

Entrega equivocada de medicamentos ocasionando 

la agudización del estado de salud del paciente. 

SE PRESENTÓ 

1 VEZ 

Compra inoportuna o desabastecimiento de 

medicamentos causando traumatismos en la entrega 

oportuna de medicamentos al paciente. 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Dispensación de un medicamento vencido a un 

paciente o a un servicio ocasionando la reducción en 

la efectividad del medicamento. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Rompimiento de la cadena de frio de un 

medicamento refrigerado disminuyendo la 

efectividad de sus propiedades físico-químicas. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Exposición de los medicamentos a temperaturas no 

acordes a las reglamentarias deteriorando 

notablemente el estado físico y las propiedades del 

medicamento. 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
Terapia física inadecuada puede generar una 

discapacidad o incapacidad temporal o permanente 

NO SE 

PRESENTÓ 

Mala ejecución de la terapia por parte del personal 

practicante me genera disminución en la calidad del 

tratamiento 

NO SE 

PRESENTÓ 

La inasistencia del usuario a la terapia me genera 

una agudización de la lesión. 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

La impuntualidad del paciente con el tratamiento me 

lleva al no cumplimiento de metas y objetivos 

NO SE 

PRESENTÓ 

Los problemas ergonómicos en el puesto de trabajo 

me generan ausencia del trabajador al puesto de 

trabajo 

NO SE 

PRESENTÓ 

Caída de pacientes durante la atención en urgencias 

que ocasiona  lesión ,incapacidad o muerte 

 SE PRESENTÓ 

2 VECES 

No cumplimiento de las ordenes medicas por parte 

de los familiares y pacientes que ocasiona 

incapacidad temporales y/o definitivas, deterioro de 

la salud, muerte 

NO SE 

PRESENTÓ 

Reingreso antes de las 72 horas que ocasiona 

incapacidad temporales y/o definitivas, deterioro de 

la salud, muerte 

NO SE 

PRESENTÓ 

Eventos adversos secundario a la administración de 

medicamentos que ocasiona incapacidad temporales 

y/o definitivas, deterioro de la salud y muerte 

 SE PRESENTÓ 

MAS 5 VECES 

Infecciones nosocomiales incapacidad temporales 

y/o definitivas, deterioro de la salud, muerte 

NO SE 

PRESENTÓ 

Identificar mal la muestra con lleva a confundir los 

datos con otros pacientes por la incorrecta 

identificación,  este es un grave error que puede 

ocasionar inconvenientes serios en cuanto a él 

diagnóstico médico. 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

El almacenar muestras por mucho tiempo, ocasiona 

deterioro del analito, por lo anterior se pueden 

presentar resultados erróneos o falsos positivos, y se 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
debe someter al paciente a una nueva recolección o 

toma de la muestra. 

Transportar inadecuadamente las muestras 

biológicas, Puede producir  derrame de las mismas  

y deterioro de analito, sometiendo al paciente a una 

nueva toma o recolección de la muestra. 

SE PRESENTÓ 

2 VECES 

Errores al realizar una Flebotomía, usar 

anticoagulantes equivocados, recoger cantidad 

insuficiente de muestra biológica, hemolisis, 

lipemia, pueden ocasionar deterioros en la muestra, 

diagnóstico equivocado y conlleva a que el paciente 

regrese a tomarse una nueva muestra. 

SE PRESENTÓ 

1 VEZ 

Violar la privacidad del paciente divulgando sus 

resultados que son confidenciales. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Infección por mal cuidado post operatorio en cirugía 

oral causando complicaciones e infecciones en el 

paciente. 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Atención indebida al paciente, por falta de 

conocimiento de los profesionales frente a la 

normatividad legal requirente en especial en el 

paciente menor de edad. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Debido a la demanda en el servicio, se ha aumentado 

el tiempo de espera en la asignación de citas, 

causando fallas en los tratamientos específicos en 

odontología 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

Debido a la deficiencia entre la hora en que es 

indicada la cita del paciente y la hora en que 

realmente es asignada, se genera congestión en el 

servicio y molestia por parte de los usuarios 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Debido a la deficiencia en el diligenciamiento de las 

historias clínicas, se genera riesgo de demandas y 

problemas legales 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Demora en la remisión a optometría por parte de la 

ARS generando el retraso de la cita entre uno y dos 

meses ocasionado afectación de la salud del paciente 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
Paciente contaminado con conjuntivitis 

contaminando los equipos del área de optometría 

NO SE 

PRESENTÓ 

Uso de chalecos de plomo desgastados provocando 

afectaciones de salud sobre los funcionarios 

NO SE 

PRESENTÓ 

Atraso en los procesos de atención al usuario 

recayendo en la demora e insatisfacción de los 

pacientes. 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

La no disponibilidad del servicio las 24 horas hace 

que no se pueda cubrir las necesidades de 

emergencias en horario nocturno y fines de semana 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Administración de medicación con técnica 

inadecuada causando incapacidad, deterioro de la 

salud, lesión o la muerte del paciente. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Infecciones nosocomiales causando incapacidad 

temporal y/o definitiva, lesión o la muerte del 

paciente. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Comunicación deficiente con el servicio de 

urgencias para solicitar apoyo en caso de código rojo 

causando incapacidad temporal y/o definitiva, lesión 

o la muerte del paciente. 

SE PRESENTÓ 

1 VEZ 

Interpretación errónea del paciente sobre la 

recomendación dando paso a la agresión física o 

verbal al personal de la entidad 

NO SE 

PRESENTÓ 

Inasistencia a los cursos de preparación de la 

maternidad y paternidad desembocando en la 

desinformación del paciente en los temas de 

maternidad y dando paso a complicaciones del 

paciente durante el embarazo 

NO SE 

PRESENTÓ 

Orientación  incorrecta al cliente interno y externo, 

causando inconformidad, traumatismo en la 

información incorrecta suministrada 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

Obstáculos en  tramites solicitados, generando 

ineficacia en respuestas a solicitudes 

SE PRESENTÓ 

4 VECES 

Incumplimiento  en las respuestas a los usuarios, no 

se generan en los Términos Legales por la Ley 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 



 
 
 
Demora en la entrega de informes, causando 

traumatismo al proceso administrativo 

NO SE 

PRESENTÓ 

Retraso  en la entrega  inmediata de historias 

clínicas, generando inconformidad e insatisfacción 

al cliente interno 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Procedimientos no pertinentes realizados a los 

usuarios afectan la salud y aumentan el costo de los 

tratamientos. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Evaluación deficiente de la prestación de los 

servicios de salud lo que conlleva a la insatisfacción 

de usuarios, baja eficacia y eficiencia en la 

realización de los programas de salud. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Baja eficacia por parte del tercerizado en el 

cumplimiento del objeto contractual en el área 

misional generando insatisfacción de usuarios, baja 

eficacia y eficiencia en la realización de los 

programas de salud. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Capacidad instalada insuficiente para el cubrimiento 

de los programas Insatisfacción de usuarios 

generando incumplimiento de metas y atención en 

lapsos no acordes con los estándares. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Reporte inconsistente de la información rendida a las 

autoridades competentes según las estipulaciones 

contempladas en la normatividad vigente.  

NO SE 

PRESENTÓ 

Caída de pacientes durante la atención en urgencias 

que ocasiona  lesión, incapacidad o muerte 

SE PRESENTÓ 

2 VECES 

Reingreso antes de 72 horas causando 

hospitalización, incapacidad prolongada, deterior de 

la salud, lesión o muerte del paciente 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Técnica inadecuada de administración de 

medicamentos que ocasiona  lesión, incapacidad o 

muerte 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Fuga de pacientes ocasionando agudización de la 

enfermedad y re consulta 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 



 
 
 
Demora en trámites administrativos causando 

agudización de la enfermedad 

NO SE 

PRESENTÓ 

No priorización atención inicial de pacientes 

causando agudización de la enfermedad y/o muerte 

del paciente. 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Técnica inadecuada en la aplicación del biológico 

con riesgo de alteración en el tejido muscular 

pudiendo alcanzar perdida del miembro afectado 

NO SE 

PRESENTÓ 

Inadecuada manipulación de la red de frio pudiendo 

llegar a alterar los componentes y pérdida del 

biológico. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Transporte inadecuado del biológico con personal no 

apto para la entrega ya que se puede ocasionar  

ruptura del biológico y perdida de la cadena  de frio. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Registro inadecuado en el carnet y en el registro 

diario de vacunación pudiendo realizasen 

alteraciones  en el registro  del carnet de vacunación. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Demora en el envío de las necesidades de las 

Unidades funcionales de elementos requeridos 

ocasionando que las Unidades funcionales no tengan 

insumos para ejercer la actividad misional. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Tardanza  en el mantenimiento para los bienes 

muebles, equipos biomédicos, red de frio  de la 

Entidad causando daños de equipos ocasionando 

demoras en la prestación del servicio. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Errores y omisiones en la verificación del inventario 

físico provocando que hayan faltantes o 

inconsistencias en la verificación del inventario. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Demora en el suministro de bienes o servicios por 

parte de los proveedores generando retraso en la 

prestación de los servicios y la falta de recursos 

oportunamente para el desarrollo eficaz de los 

procesos. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Errores en la facturación que hacen que no se pueda 

radicar la facturación y generar pagos 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
El personal que interviene en el proceso no cumple 

con sus funciones para la generación y entrega 

oportuna de las facturas y no se puede cumplir con 

la radicación mensual y no poder cerrar los meses 

NO SE 

PRESENTÓ 

Cartera no real es decir con inconsistencias 

generando el paro, devoluciones y retraso del 

proceso 

NO SE 

PRESENTÓ 

Realizar manejo inadecuado de los residuos 

peligrosos que pueden causar afecciones a la salud 

humana o al medio ambiente 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Incumplimiento en la realización de los programas y 

requisitos PGIRHS 

NO SE 

PRESENTÓ 

No tener recolección de residuos durante dos 

semanas, puede causar aumento de vectores que 

afecten la salud humana y el medio ambiente. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Realizar manejo inadecuado de productos utilizados 

para limpieza y desinfección que puedan causar 

afecciones a la salud de los trabajadores y pacientes 

de la institución. 

SE PRESENTÓ 

3 VECES 

Incumplimiento a los términos de respuestas y 

contestación de derechos de petición, tutelas y 

demandas, por ende no se estarían generando las 

respuestas en el termino legal 

NO SE 

PRESENTÓ 

Incorrecta asesoría en procesos judiciales y 

contractuales de la entidad por no estar acorde a la 

legalidad 

NO SE 

PRESENTÓ 

Perdida de controversias judiciales por cuanto en el 

pasado no se realizaron las actividades de cada 

dependencia de forma correcta 

NO SE 

PRESENTÓ 

Caída del servidor de datos ocasionando parálisis 

total de los sistemas de  soporte 

NO SE 

PRESENTÓ 

No cumplimiento de informes áreas a cargo, 

generando des actualización de la información 

NO SE 

PRESENTÓ 

No cumplimiento del plan de capacitación 

propiciando Personal desactualizado en temas 

específicos del plan 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
No radicación de comunicaciones externas oficiales 

por ventanilla única generando Inconsistencia en el 

soporte de registro 

NO SE 

PRESENTÓ 

Perdida de dinero al no recoger periódicamente los 

dineros producto de la venta de servicios particulares 

NO SE 

PRESENTÓ 

Perdida de cheques girados o en blanco que podría 

cobrar una persona no autorizada o que no sea el 

beneficiario. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Girar cheques sin fondos al no tener los saldos 

actualizados en el sistema de contabilidad. 

NO SE 

PRESENTÓ 

El incumplimiento en la entrega de documentos 

necesarios para el seguimiento de los procesos, 

generan no conformidades en los estándares de 

calidad 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

El no cumplimiento de planes de mejora, afecta la 

mejora continua de la institución. 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

El no cumplimiento de estándares de habilitación 

generando desacato en normas vigentes para la 

prestación de servicios de salud. 

NO SE 

PRESENTÓ 

La no aplicación de auditorías internas afecta la 

mejora continua 

NO SE 

PRESENTÓ 

La ausencia de medición de adherencia a guías y 

protocolos propician la Realización de 

procedimientos no estandarizados 

SE PRESENTÓ 

MAS DE 5 

VECES 

Vencimiento de los términos causando que no se 

genere la investigación objetiva y análisis probatorio 

que puede generar  actos de corrupción en los 

procesos 

NO SE 

PRESENTÓ 

Desconocimiento de los usuarios sobre los métodos 

de control y vigilancia a los servicios prestados por 

los servidores públicos causando que la calidad de 

los servicios disminuya 

NO SE 

PRESENTÓ 



 
 
 
No se pueden ejercer control disciplinario las 

personas que cumplen funciones públicas en la 

clínica como personal tercer izado generando una 

insatisfacción en la prestación de servicios por parte 

de los usuarios ya que el usuario no diferencia a 

unos de otros sino que se piensa como institución. 

NO SE 

PRESENTÓ 

No cumplimiento al Plan de Auditoría interna 

impidiendo la detección de las debilidades y 

oportunidades de mejoras en cada uno de los 

procesos. 

NO SE 

PRESENTÓ 

No cumplimiento del Infograma 
NO SE 

PRESENTÓ 

Bajo cumplimiento de los Planes de Mejoramiento 
SE PRESENTÓ 

2 VECES 

Poca efectividad en la evaluación y seguimiento 
NO SE 

PRESENTÓ 

Ineficiencia de las actividades de Control y 

evaluación del grado de gestión y obtención de 

resultados y metas de la Entidad. 

NO SE 

PRESENTÓ 

Informe de Auditorias de Baja Calidad 
NO SE 

PRESENTÓ 

No fomentar la cultura del autocontrol 
NO SE 

PRESENTÓ 

 

5. PROCESO DE EVALUACIÓN 

Se realizó evaluación, seguimiento y control a los Riesgos por proceso, 

Institucionales y de corrupción, monitoreando los Riesgos, con el apoyo de cada uno 

de los profesionales a cargo en cada una de las dependencias de la Entidad, como 

Jefes de Procesos; En el cuadro resumen se evidencia que los controles han sido 

efectivos por tanto ningún riesgo fue materializado; es Así que el indicador % 

Riesgos Materializados durante la Vigencia 2015 = (# Riesgos materializados / # 

Riesgos controlados) (100) es IGUAL A CERO. 

 Se revisaron y ajustaron las causas y consecuencias de todos los riesgos. 

 Se analizó el riesgo de corrupción dentro de la metodología de los riesgos por 

proceso e institucionales, con la proyección de unificar en un futuro en un solo 

mapa de riesgos.  



 
 
 
 En el análisis de la probabilidad e impacto antes de controles se tuvo en 

cuenta aspectos que permitieron modificar la calificación para realizar el 

proceso de valoración después de controles, incorporando en forma anexa al 

formato, el detalle de los criterios que sirvieron de base para fijar dicha 

calificación y llegar a la valoración que servirá de guía para el próximo 

monitoreo. 

 

6. CONCLUSIÓN 

Las actividades realizadas en el acompañamiento por parte del Equipo de trabajo y 

el Jefe de Control Interno, a los diferentes procesos de la E.S.E. CLÍNICA GUANE Y 

SU RIS, con el fin de ejecutar el monitoreo al Mapa de Riegos Institucional, fue 

Exitosa en la medida que permitió replantear, cambiar y ajustar la caracterización de 

los riesgos, así como, analizar y evaluar sus riesgos frente a las actividades 

operativas diarias en la Entidad. 

7. RECOMENDACIONES: 

 

 Revisar la Política de Riesgos  

 Revisar la periodicidad de cada una de las acciones estipuladas por cada 

proceso en el mapa de riesgos. 

 Mantener en la agenda de cada RIS, el manejo y cumplimiento de la política 

de riesgos adoptada por la entidad. 

 Reportar al líder del Proceso las acciones realizadas oportunamente por parte 

de los Jefes de Proceso en cada una de las RIS. 

 Reportar a la Oficina de Control Interno los informes que ésta dependencia 

solicite a la dirección del proceso. 

 Requerir oportuna y eficientemente por parte del Jefe del proceso a cada una 

de las RIS, los documentos estipulados en el indicador para cada uno de los 

riesgos registrados en el mapa. 

 Suministrar las herramientas tanto tecnológicas como logísticas a todas RIS, 

para lograr una buena y eficiente realización de las actividades conducentes a 

la prevención del riesgo.  

 Tomar oportunamente las decisiones que conduzcan a la corrección de las 

observaciones expuestas tanto por los integrantes del proceso como por los 

auditores de control interno. 

 Revisar la descripción de los Riesgos Anticorrupción para que reúnan los 

componentes contenidos en la Guía del DAFP: Deben tener la Acción u 

Omisión + Uso del Poder + desviación de la gestión + el beneficio privado; 



 
 
 

Demostrando abuso del poder para acción u omisión en función del 

direccionamiento de un beneficio privado. 

 

 

Luis Antonio Galvis Acevedo 
Jefe de Control Interno 


