
CODIGO:

VERSION: 1

ZONA RIESGO EXTRAMO

ZONA RIESGO ALTO

ZONA RIESGO MODERADO

ZONA RIESGO BAJO

INTERNO EXTERNO Probabilidad Impacto

PROCESO N/P 1

Perdida  y/o demora en el 

pago de los servicios 

prestados y facturados. 

Falta de apoyo administrativo en la 

gestion y actualización de documentos

Pedida del valor de los servicios prestados

2 3

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

15%

Se verifica que  personal 

encargado realice labor asignada

Llamadas solicitando se gestione la 

actualización de la información, envió de 

correos a la entidad solicitando información 

sobre el proceso

Gerencia, y sus 

colaboradores en 

gestion y actualización 

de información en las 

entidades contratantes 
PERMANENTE

Numero total de los 

servicios facturados / 

Numero total de los 

servicios prestados

1086/948=138                      

5 -anuladas                             

129- traige 5                            

4-paciente ausente

ejecución de cobro continuo a 

la facturación radicada a las 

entidades pagadoras

1809/1393=416                    

2- activos sin orden 

de salida                               

2- orden salida                 

392 -triage 5                

11 -paciente ausente             

4-anulados                     

1-inactivo

ejecución de cobro continuo a 

la facturación radicada a las 

entidades pagadoras

1689/1304=385                              

2- activos sin orden 

de salida                                       

2- orden salida                       

361 -triage 5                           

7 -paciente ausente                      

12-anulados                               

1-inactivo

ejecución de cobro 

continuo a la facturación 

radicada a las entidades 

pagadoras

1259/971=288                                                    

3- orden salida                       

278-triage 5                           

2 -paciente ausente                      

3 -anulados                               

Tras la implementación de la facturación 

electrónica ha disminuido el riesgo que el personal 

no entrege los paquetes incompletos

TECNOLOGICO TECNOLOGICO 2

Demora en la entrega de 

paquetes de atenciones  

medicas por el sistema de 

CITISALUD

Aumento en la demanda de pacientes al 

servicio, mala señal en sistemas  de 

comunicación y redes, escases de 

personal . 

Pedida del valor de los servicios prestados/ 

demora por parte de la entidades contratante 

para pagos por servicios prestados
5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%

llamados de atención a nivel 

general y personal a funcionarios 

respónsales para la oportuna 

entrega de los paquetes de la 

atenciones medicas

Concientizar al personal asistencial en la 

importancia de entregar las cuentas 

medicas  a tiempo

Médicos, Auxiliar de 

enfermería, admisiones 

y Facturación 
PERMANENTE

Numero total de 

registros presentados 

durante el mes/Numero 

total de lo facturado en 

el mes

ENERO=296 -249 

facturados        

FEBRERO=290-272 

facturados               

MARZO=500-457 

facturados

Se verifica de manera 

permanente con el fin que el 

personal asistencial realice los 

registros pertinentes haciendo 

acompañamiento desde 

facturación

JUNIO=581-464 

facturados  MAYO=627-

490 facturados 

JUNIO=601-

439facturados

Se verifica de manera 

permanente con el fin que el 

personal asistencial realice los 

registros pertinentes haciendo 

acompañamiento desde 

facturación

JULIO=546-403 

facturados  

AGOSTO=540-416 

facturados 

SEPTIEMBRE=603-485 

facturados

Se verifica de manera 

permanente con el fin que 

el personal asistencial 

realice los registros 

pertinentes haciendo 

acompañamiento desde 

facturación

OCTUBRE=646-509 

facturados  NOVIE=613-

462 facturados 

DICIE=XXX-XXX 

facturados

Se verifica de manera permanente con el fin que el 

personal asistencial realice los registros 

pertinentes haciendo acompañamiento desde 

facturación

PROCESO N/P 3

Paquetes de atenciones 

medicas, con faltantes de 

soportes-requisitos para la 

facturación

Falta  de conocimiento e interés  por 

parte de personal sobre actualización 

los temas de  manejo de autorizaciones 

y demás.

no pago de los servicios prestados, por 

incumplimientos en las normas establecida 

para el pago y reconocimientos de los 

servicios prestados

5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

25%

Se realiza seguimiento a las 

facturas permanente y se informa 

de inmediato

Capacitación al personal sobre el manejo 

adecuado de los soportes para temas de 

facturación

Médicos Auxiliar de 

enfermería y 

admisiones  

Facturación 

PERMANENTE

No. de facturas 

presentadas con 

novedad de devolución 

por falta de soportes

EN CADA PERIODO SE 

HACEN MULTIPLES 

DEVOLUCIONES QUE 

NO ESTAN SIENDO 

CUANTIFICADAS, PERO 

QUE AL FINAL ANTES 

DE TERMINAR CADA 

PERIODO SON 

SUBSNANDAS POR 

LOS RESPONSABLES

Se devuelve al instante 

con el fin de tener 

completos los documentos 

al fin del mes 

EN CADA PERIODO SE 

HACEN MULTIPLES 

DEVOLUCIONES QUE 

NO ESTAN SIENDO 

CUANTIFICADAS, PERO 

QUE AL FINAL ANTES 

DE TERMINAR CADA 

PERIODO SON 

SUBSNANDAS POR 

LOS RESPONSABLES

Se devuelve al instante 

con el fin de tener 

completos los 

documentos al fin del mes 

EN CADA PERIODO SE 

HACEN MULTIPLES 

DEVOLUCIONES QUE 

NO ESTAN SIENDO 

CUANTIFICADAS, PERO 

QUE AL FINAL ANTES 

DE TERMINAR CADA 

PERIODO SON 

SUBSNANDAS POR 

LOS RESPONSABLES

Se devuelve al instante 

con el fin de tener 

completos los 

documentos al fin del 

mes 

EN CADA PERIODO SE 

HACEN MULTIPLES 

DEVOLUCIONES QUE NO 

ESTAN SIENDO 

CUANTIFICADAS, PERO 

QUE AL FINAL ANTES DE 

TERMINAR CADA 

PERIODO SON 

SUBSNANDAS POR LOS 

RESPONSABLES

Se devuelve al instante con el fin de tener 

completos los documentos al fin del mes 

PROCESO N/P 4

Oportunidad de armado de 

las  cuentas de cobro

Falta de recurso humano , para la 

elaboración y entrega de los paquetes 

para enviar a radicación

Mayor índice de error por Cansancio físico y 

mental de funcionarios a causa de exceso de 

carga laboral,
5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%

Se buscan mecanismos de envió y 

recepción de paquetes a la ciudad 

de Bogotá en forma oportuna

Se labora en jornadas extras para el 

cumplimientos oportuno, dentro de los 

términos establecidos

Aun de facturación

PERMANENTE

No. de cuentas 

medicas por armar 

para el proceso de 

entrega de facturación

0

Al día

No 5 paquetes no 

fueron presentados a 

facturacion de los 

cuales :                           

2  en estado activo                       

2 en orden salida                          

1  inactivo

Al día

No 5 paquetes no 

fueron presentados a 

facturacion de los 

cuales :                                                   

2  en estado activo                            

2 en orden salida                                

1  inactivo

Al día
No 3 paquetes no 

fueron presentados a 

facturacion de los cuales 

:                                                                         

3  en orden salida                             

Al día

PROCESO N/P 1

Oportunidad de atención de 

citas asignadas- 

Paratebueno 

Falta de  profesionales en el centro de 

salud de Paratebueno  

Quejas  expuestas por los usuarios   para el  

funcionario 

5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Priorizar la prestación de servicio 

de los programas de promoción y 

prevención.

Vincular el personal científico para la 

prestación eficaz del servicio

Gerencia, Recursos 

Humanos y Auxiliar de 

Caja

MENSUAL

Numero de citas 

atendidas/Numero total 

de citas programadas

1973

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio, 

377citas inasistidas

2862

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio, 

218 citas inasistidas

2715

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el 

servicio, 538 citas 

inasistidas

2867
Numero de Citas atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio,  1167citas 

inasistidas

PROCESOS SOCIALES 2

Resultados de la citologías no se cargan los resultados  de la 

citologías oportunamente al sistema 

pacientes asisten desde muy lejos y pierden    

dinero y tiempo , se molestan con la 

funcionaria de caja .
5 3

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

25%

Priorizar la prestación de servicio 

de los programas de promoción y 

prevención.

Vincular el personal científico para la 

prestación eficaz del servicio

Gerencia, Recursos 

Humanos y Auxiliar de 

Caja

MENSUAL Numero de citologías 

tomadas/Numero de 

Citologías 

programadas

49

Número de citas 

inasistidas en este 

trimestre fue 26 citas

53

Número de citas 

inasistidas en este 

trimestre fue 13 citas

84

Número de citas 

inasistidas en este 

trimestre fue 24 citas

71
Número de citas inasistidas en este 

trimestre fue 78 citas

PROCESOS SOCIALES 3

Resultados de laboratorio de 

segundo nivel de atención

no se cargan los resultados  de l los 

exámenes oportunamente al sistema 

oportunamente . 

los pacientes se molestan  y no solo hablan y 

tratan mal al funcionario , si no que además  

pierden las salidas del campo  donde viven ya 

que son zonas de difícil acceso .
3 3

ZONA DE 

RIESGO ALTA
25%

Se realiza tomas de muestra de 

segundo nivel de atención y se 

presenta dificultad en los tiempos 

para la entrega de resultados.

Controlar la toma de muestras y asignar los 

tiempos de entrega.

Auxiliar de caja y 

Laboratorio

MENSUAL Numero de 

laboratorios de 

segundo nivel de 

atención/Numero de 

total de Laboratorios 

entregados

25%

Se realizo entrega del 

99,9% de los resultados de 

II Nivel

25%

Se realizo entrega del 

100% de los resultados de 

II Nivel

25%

Se realizo entrega del 

100% de los resultados 

de II Nivel

25%
Se realizo entrega del 100% de los 

resultados de II Nivel

TECNOLOGICO TECNOLOGICO 1
Interrupción frecuente de la 

red

Falta de mantenimiento en las redes Atraso en  descargue de información 

medicamentos 5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

35%

Realizar verificación permanente a 

las redes eléctricas

Mejorar las instalaciones eléctricas Gerencia, 

Mantenimiento

PERMANENTE Numero de veces de 

perdida de información 0
No se presento perdida 

de información
0

No se presento perdida 

de información
0

No se presento 

perdida de 

información

0 No se presento perdida de información

PROCESOS SOCIALES 2

Demora de suministro 

medicamentos por  

proveedor

Distancia entre proveedor y ese 

hospital

No entrega oportuna al Pte.

4 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%

Realizar un plan de emergencia 

para evitar la demora 

Tener un proveedor alterno con repuesta 

oportuna e inmediata que este cerca 

Gerencia, Almacén PERMANENTE Numero de 

medicamentos sin 

entrega oportuna 12

No se presento 

novedades en la 

entrega de 

medicamentos

15

No se presento 

novedades en la 

entrega de 

medicamentos

14

Se presento la 

novedad de la no 

entrega oportuna de  

12 medicamentos, 

debido a que no 

habian llegado por las 

3

Se presento la novedad de la no 

entrega oportuna de  12 medicamentos, 

debido a que no habian llegado por las 

eps medimas y nueva eps por temas 

administrativos, se le informa a los 

usuarios hasta la entrega final

TECNOLOGIA SOCIALES 3

Falta de calibración del tergo 

hidrómetro

Falta de mantenimiento al dispositivo No se registra el valor real de la temperatura

4 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

35%

Verificar la aplicación de la 

calibración a los instrumentos

Realizar calibración anual Gerencia y biomédico ANUAL Verificar la 

certificación de 

calibración de los 

instrumentos de 

medición 

0
Ya se realizaron las 

calibraciones 
0

Ya se realizaron las 

calibraciones 
0

Ya se realizaron las 

calibraciones 
0 Ya se realizaron las calibraciones 

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 1

Daño del compresor falta de luz estable y continua podría  dañarse la unidad  odontológica  y su 

instrumental rotatorio. 

5 4
ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

55%

Reprogramar citas para el día 

siguiente

Realizar mantenimiento preventivo a los 

compresores y tener uno de reserva 

Gerencia, Coordinador 

Odontológico

MENSUAL Número de citas 

reprogramadas por 

daño en el compresor
0

No se presento 

reprogramacion de citas 

por daño en el ompresor

0

No se presento 

reprogramacion de 

citas por daño en el 

ompresor

0

No se presento 

reprogramacion de 

citas por daño en el 

ompresor

0 No se presento reprogramacion de 

citas por daño en el ompresor

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 2

Falla general de las 

lámparas de foto curado- 

exceso de uso, Piezas de 

mano, micro motor y cavaron

falta de luz estable y continua puede dañarse la lámpara de foto curado y el 

instrumental rotatorio de la unidad odontológica

3 2
ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

20%

Rotar los instrumentos  entre los 

odontólogos

Reparar y generar una reserva  de los 

instrumentos odontológicos 

Gerencia, Coordinador 

Odontológico

SEMANAL Numero de veces que 

se presenta el caso de 

daño en algo de los 

instrumentos 

odontológicos

0
No se presento daños 

en la lampara de 

fotocurado

0
No se presento daños 

en la lampara de 

fotocurado

0
No se presento 

daños en la lampara 

de fotocurado

0 No se presento daños en la lampara de 

fotocurado

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 3

Stock en los elementos 

básicos de unidad 

odontológica (Paratebueno)

falta de  mantenimiento en la unidad  

por  parte de los ingenieros 

biomédicos.

 se daña el bombillo  de la unidad ,  no giran  

correctamente las piezas de mano , micro 

motor y cavitron .  

5 4
ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

25%

Traslado de una unidad a otra Replantear la necesidad de los elementos 

básicos para adjudicarlos al presupuesto en 

la compra

Gerencia, Presupuesto MENSUAL Numero de veces de 

reubicación de los 

elementos básicos de 

la unidad odontológica

0
No se presento 

reubiacion de elementos 

odontologicos

0

No se presento 

reubiacion de 

elementos 

odontologicos

0

No se presento 

reubiacion de 

elementos 

odontologicos

1
Se presento cambio de bombillo en la 

lámpara de la unidad y ajuste de los 

cables de manera inmediata para no

TECNOLOGIA TECNOLOGIA

1 Perdida de información por 

herramientas sistemáticas 

obsoletas

Falta de mantenimiento en redes Atraso en custodia y asignación de citas 4 4 ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Copiar información en USB y llenar 

planilla de custodia

Generar mayor control de la información y 

permanentemente realizar copia de 

seguridad 

Gerencia, Auxiliar de 

Estadística

DIARIO Numero de veces de 

perdida de información 0
No hubo perdida de la 

información
0

No hubo perdida de la 

información
0

No hubo perdida de la 

información
0 No hubo perdida de la información

INFRAESTRUCTURA SOCIALES

2 Accidente laboral por 

archivos inestables

Desplazamiento de estructuras Caída de estructura que puede generar daño 3 2 ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

50%

Prevenir los accidentes de trabajo 

en el ingreso y egreso de las 

historias clínicas al organizar

Cambiar los archivadores o bajar los 

archivadores  de los ladrillos Gerencia, 

Mantenimiento

PERMANENTE Numero de accidentes 

por caída de 

archivadores
0

No se presentaron 

caídas, ni accidentes
0

No se presentaron 

caídas, ni accidentes
0

No se presentaron 

caídas, ni accidentes
0

No se presentaron caídas, ni 

accidentes

PROCESO SOCIALES

1 Oportunidad de atender los 

pacientes de los programas 

de PYD 

Personal no esta capacitado para 

canalización  de pacientes a los 

diferentes programas de yd

No se cumplen las metas de las es 5 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Reorganizar las consultas con los 

médicos de turno para control de 

PYD realizar capacitación a 

persona para mejor captación 

.apoyarse con grupos extramurales 

picaps para canalizaciones 

efectivas

Mantener un medico para atender el 

programa de PYD

Gerencia, Talento 

humano

PERMANENTE Numero de citas 

asignadas / Numero de 

citas atendidas

1313./1313

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio, 

211 citas inasistidas

934./934

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio, 

114 citas inasistidas

947./347

Numero de Citas 

atendidas sin ninguna 

novedad en el 

servicio, 233 citas 

inasistidas

671./671
Numero de Citas atendidas sin ninguna 

novedad en el servicio, 284 citas 

inasistidas

PROCESO SOCIALES

2 El resultado de las citologías 

y exámenes especiales no 

lleguen a tiempo

Demora en laboratorio para cargar 

resultado 

no se detecta a tiempo anómalas y no se 

puede dar el respectivo  proceso

5 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Realizar gestión permanente por 

parte de laboratorio clínico para 

cargo de laboratorios con prontitud

Mantener contrato con la entidad encargada Gerencia, laboratorio SEMANAL

No. citologías sin 

entregar al paciente 

sin novedades

2

Se hace verificación, se 

llama para hacer la 

entrega a las usuarias

3

Se hace verificación, 

se llama para hacer la 

entrega a las usuarias

28

Se hace verificación, 

se llama para hacer 

la entrega a las 

usuarias

21
Se hace verificación, se llama para 

hacer la entrega a las usuarias

AMBIENTALES Y 

TECNOLOGICOS
AMBIENTAL 1

Retraso en la atención del 

usuario por fallas en 

programa o falla en la 

energía

Falla ambientales y daño en la planta 

eléctrica

Perdida económica para la institución y falla en el 

servicio medico, inconformidad con el servicio

5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Realizar el diligenciamiento de la 

consulta de forma manual y solicitar 

apoyo al área de sistema para 

lograr una solución inmediata

Mejoramiento del Software y mantenimiento 

preventivo planta eléctrica

Gerencia, Ing. de 

Sistemas y Enfermera 

Jefe

OCASIONAL No. de fallas de 

energía y retrasos de 

la atención del servicio
9

Se hace activación de la 

planta eléctrica y reinicio 

del sistema citisalud en el 

servidor

10

la planta eléctrica se 

activa ante la caída de la 

energia, frente al sistema 

citisalud e internet se 

hace el soporte necesario

4

Se hace activación de la 

planta eléctrica y 

reinicio del sistema 

citisalud en el servidor

5

Se hizo el cumplimiento del mantenimiento 

semestral de la planta eléctrica y en cuanto 

al sistema de red, se realizo los soportes 

para habilitar el servicio de atención

N/P SOCIALES 2

Retraso en la atención de 

las consultas por 

incumplimiento del paciente

Demora en el servicio por incumplimiento 

de personas en la consulta medica

No se cumple las metas, perdida económica  y 

demora en el servicio 
5 3

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

25%

Reprogramar consulta para el 

paciente

Generar mayor compromiso a los pacientes 

en el cumplimiento de las citas, llegando 

media hora antes 

Caja y Enfermera Jefe OCASIONAL No. de citas 

reprogramadas por 

demora en la atención 

del servicio 0
No se presento 

novedades

15 citas 

reprogramadas 

por falta de 

médico en 

consulta externa

Se dio cumplimiento al 

cuadro de turno con el 

médico disponible, los 

usuarios fueron 

atendidos

40 citas médicas 

y 3 citas de pyp 

reprogramadas 

por no tener el 

cargue de los 

resultados

Se dio cumplimiento 

al cuadro de turno 

con el médico 

disponible, los 

usuarios fueron 

atendidos

130 

reprogramadas 

por inasistencia 

del paciente

Se dio cumplimiento al cuadro de turno 

con el médico disponible, los usuarios 

fueron atendidos

PERSONA N/P 3

Retraso en la atención de 

las consultas por 

incumplimiento del 

funcionario

Novedades en cuanto a inasistencia por 

parte del colaborador ya sea por 

incapacidad o por calamidad domestica

Llamado de atención y hasta la terminación del 

contrato
4 3

ZONA DE 

RIESGO ALTA
25%

Reubicar la atención con otro 

medico de turno

Capacitar al personal medico en  

autocontrol en el cumplimiento de la agenda 

Talento Humano, Caja y 

Enfermera Jefe

OCASIONAL No. de  casos que se 

presento por 

incumplimiento del 

funcionario

0 No se ha presentado 0 No se ha presentado 0 No se ha presentado

20 consultas por 

cambio de 

hora/dia del 

médico

Se aplico plan de contingencia con 

médico que realizo la atención del 

servicio

TECNOLOGICO TECNOLOGICOS 1

Oportunidad en la atención al 

usuario por no clasificación 

(TREAGE)

Por fallas en el sistema, por congestión 

en el servicio, por falta de personal.

Queja y molestias en los usuarios

2 3

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

40%

Se realiza una pre consulta para 

detectar el traje correspondiente, 

para conocer las condiciones del 

paciente

Se asigna una auxiliar de enfermería para 

reclasificar el TREAGE

Medico de Urgencia y 

Auxiliar de Enfermería

PERMANENTE Numero de pacientes 

que ingresan a 

urgencias/pacientes 

atendidos

930./930

Se hace atención del 

servicio en consulta 

prioritaria a todos los 

usuarios

1404
8 pacientes se 

direccionaron para 

consulta externa 

1288./1288

10 pacientes se 

direccionaron para 

consulta externa

1962./1962
Se hace atención del servicio en consulta 

prioritaria a todos los usuarios

PERSONAL N/P 2

No existencia de 

medicamentos en momentos 

de emergencia

Falta de revisión a la entrega de turno Inseguridad en el servicio y puede causar 

perdida de vida de un paciente

5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

60%

Realizar seguimiento por medio de 

control diario de turno

Entrega de medicamentos en cada cambio 

de turno y control del disponible

Medico de Urgencia y 

Auxiliar de Enfermería

PERMANENTE Medicamentos en 

stock

60%

se hace revisión del stock 

donde se evidencio los 

faltantes y los 

responsables asumieron 

completar los 

medicamentos e insumos

60%

se hace revisión del stock 

donde se evidencio los 

faltantes y los 

responsables asumieron 

completar los 

medicamentos e insumos

60%
Stock completo sin 

novedades
60%

Se identifico los faltantes de medicamentos 

e insumos
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATEGICO FECHA:
25/01/2019

MAPA DE RIESGOS - GESTION DE APOYO

COMPONENTE ADMINISTRACION DEL RIESGO

ELEMENTO VALORACION DEL RIESGO

FORMATO MAPA DE RIESGOS

SEDE: CENTRO DE SALUD DE PARATEBUENO 2021

MACROPROCESO PROCESO

CONTEXTO ESTRATEGICO
No. DEL 

RIESGO
Nombre del Riesgo Causas Consecuencias

CALIFICACION Evaluación 

riesgo

IV trimestre 

2021
Indicador Seguimiento % DE AVANCE

GESTION DE APOYO FACTURACION 87%

I trimestre 

2021
Seguimiento

II trimestre 

2021
Seguimiento

III trimestre 

2021
SeguimientoPUNTAJE Controles Existentes Acciones Responsables Cronograma

GESTION DE APOYO CAJA 80%

GESTION MISIONAL FARMACIA 91%

GESTION MISIONAL ODONTOLOGIA 100%

GESTION MISIONAL ESTADISTICA 100%

GESTION MISIONAL PRECONSULTA 92%

GESTION MISIONAL CONSULTA EXTERNA 85%

GESTION MISIONAL URGENCIAS 98%



PROCESO N/P 1

Enfermedades asociadas a 

la exposición por no utilizar 

implementos de seguridad

Falta continua de capacitación por 

parte del profesional seguridad y la 

salud en el trabajo

enfermedad laboral

5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

40%

Hacer uso de los implementos de 

seguridad 

Administrar los elementos de protección 

personal adecuadamente

Gerente y Tecnólogo 

en Radiología

PERMANENTE Malformaciones 

genéticas, indicadores 

de morbilidad y 

mortalidad

0

No se presento casos 

de malformaiones 

geneticas - buen uso de 

EPP

0

No se presento casos 

de malformaiones 

geneticas - buen uso de 

EPP

0

No se presento 

casos de 

malformaiones 

geneticas - buen uso 

de EPP

0

No se presento casos de 

malformaiones geneticas - buen uso de 

EPP, prestación del servicio en el 

primer trimestre 

PERSONAL N/P 2

Radiación al paciente por 

repetición de estudios

por cambios de  la red eléctrica, falta 

de explicación del proceso a la hora de 

la toma, 

no presidiables ,y falta de información 

5 2

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

20%

Se realiza explicación del proceso 

de Rayos X

Concientizar al paciente de forma educativa Tecnólogo en 

Radiología

PERMANENTE Numero de artefactos

0
No se presento 

repeticion de estudios
0

No se presento 

repeticion de estudios
0

No se presento 

repeticion de 

estudios

0 No se presento repeticion de estudios

PERSONAL N/P 3

Valoración previa antes de 

ser remitidos a un examen 

tan de rayo X (Gestantes) 

se debe evitar tomar radiología las 

maternas y brindarles mas información 

sobre las causas

procesos por reclamaciones

2 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

40%

Se realiza una verificación verbal 

antes de la toma de Rayos X

Solicitar apoyo del área pertinente para 

evitar errores

Gerencia, Medico y 

Tecnólogo en 

Radiología

PERMANENTE Numero de personal 

devuelto 0
No se presento 

novedades
0

No se presento 

novedades
0

No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

PROCESO SOCIALES 1

Contaminarse con 

implementos que puedan 

estar contagiados con 

enfermedades 

infectocontagiosas

Riesgo alto del personal de consulta 

prioritaria cuando dejan elementos 

cotripulantes en las sabanas (Jeringas) 

Peligro de trasmisión de enfermedades por 

causa de un pinchazo 

5 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Usar los implementos de seguridad, 

verificar cuidadosamente que las 

sabanas o trapeadores no 

contengan implementos que puedan 

ocasionar o transmitir infecciones

Concientizar al personal de urgencias que el 

material biológico debe ser desechado en 

los lugares correspondientes

Médicos, Auxiliar de 

Enfermería y Servicios 

generales

PERMANENTE Numero de veces 

donde se encuentre 

medicamentos o 

implementos 

desechados en sitios 

no correspondiente

0 No se presento casos 2

Se hallo 2 veces el 

desecjo de ampollas en 

el recipiente no 

correspondiente

1

Se hallo 1 vez el 

desecho de ampolla 

en el recipiente no 

correspondiente

0 No se presento novedad al respecto

PROCESO SOCIALES 2

Contaminarse con residuos 

en sala de partos

Riesgo alto del personal de consulta 

prioritaria cuando dejan elementos 

cotripulantes en las sabanas (Jeringas) 

Peligro de trasmisión de enfermedades por 

causa de un pinchazo 

5 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50%

Vaciar el liquido de la caneca con 

la debida protección y pasarlo a las 

bolsas rojas desecharlo de acuerdo 

al manejo de protocolo 

correspondiente

Concientizar al personal de la sala de partos 

que el material biológico debe ser 

desechado en los lugares correspondientes 

y usar las medidas de protección 

quirúrgicos.

Médicos, Auxiliar de 

Enfermería y Servicios 

generales

PERMANENTE Numero de 

implementos 

encontrados en 

canecas de líquidos
0

No se presento 

novedades
0

No se presento 

novedades
0

No se presento 

novedades
3

Se encontro 3 veces botellas de agua 

en la caneca de liquidos

PERSONAL ECONOMICO 1

Ambulancia dañada en el 

momento de prestar el 

servicio

Falta de revisión permanente al 

vehículo

Perdida de un servicio o hasta la vida de un 

paciente
4 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

40%

Buen uso de los elementos y de los 

vehículos

Revisión y mantenimiento preventivo en los 

cambios de turno

Conductores PERMANENTE Numero de servicios 

solicitados / Numero 

de servicios atendidos
100% Permanente 100% Permanente 100% Permanente 90% Permanente

PROCESO
ECONOMICO Y 

SOCIAL
2

Bala de oxigeno desocupada Falta de revisión permanente de los 

equipos hospitalarios.

Perdida del servicio o hasta la vida de un 

paciente
3 5

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%

Se verifica periódicamente, antes 

de cualquier eventualidad

Se realiza entrega de turno y se verifica la 

bala de oxigeno su estado informando 

inmediatamente

Medico, Auxiliar de 

Enfermería y Conductor

PERMANENTE Numero de veces que 

la Bala de oxigeno 

esta desocupada o

Se hace revisión en el 

cambio de turno para la 

respectiva recarga de 

las balas de oxigeno

0

Se hace revisión en el 

cambio de turno para la 

respectiva recarga de 

las balas de oxigeno

0

Se hace revisión en 

el cambio de turno 

para la respectiva 

recarga de las balas 

de oxigeno

0
Se hace revisión en el cambio de turno 

para la respectiva recarga de las balas 

de oxigeno

PERSONAL N/P 3

No diligenciamiento completo 

de la remisión  y evolución 

medica en fondo y forma

Sentido de partencia del cuidado al 

diligenciar y completar la 

documentación 

Remisión devuelta por documentación 

incompleta y/o demora en el servicio que se va 

prestar
5 3

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%

La Auxiliar de enfermería verifica 

cada proceso y procedimiento 

antes de la salida de la remisión

Antes de la salida se confirma la 

documentación y se verifica el dx

Medico, Auxiliar de 

Enfermería y Conductor

PERMANENTE Numero de veces sin 

la documentación 

completa en la 

remisión 
0 No se presento 

novedades
0 No se presento 

novedades
0

Se verifica si la 

poblacion gestante 

presenta carpeta y/o 

carnet materno que 

debe ir con los 

demás documentos

0 No se presento novedades

TECNOLOGIA TECNOLOGIA 1

Oportunidad en la atención al 

usuario en consulta 

prioritaria por no agilidad en 

el sistema Citisalud.

No hay actualización en la red o fibra 

que envía la transmisión del internet
Perdida de imagen ante los usuarios 5 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

50% Área de sistemas
Vincular el personal de sistemas para la 

prestación eficaz del servicio

Gerencia, Presupuesto 

,Ing. de Sistemas.
Permanente

Número de pacientes 

que ingresan a 

consulta 

prioritaria/pacientes 

atendidos

56/1083

Se hace atención del 

servicio en consulta 

prioritaria a todos los 

usuarios

130./1810

8 pacientes se 

direccionaron para 

consulta externa 

96./1685

10 pacientes se 

direccionaron para 

consulta externa

125./1609
Se hace atención del servicio en consulta 

prioritaria a todos los usuarios

INFRAESTRUCTURA TECNOLOGIA 2

Oportunidad en la atención al 

usuario en consulta 

prioritaria por no agilidad en 

el computador.

Número de equipos insuficientes y 

algunos obsoletos
Perdida de imagen ante los usuarios 5 3

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

30%
Se realiza una solicitud verbal y 

escrita para reparación y 

mantenimiento.

Realizar mantenimiento preventivo al 

computador y adquirir uno de nueva 

tecnología.

Gerencia, Presupuesto 

y Almacén
Permanente

No. Reportes personal 

sin ser atendido por 

falla del computador

0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0

Se realiza soporte de 

manera inmediata 

cuando el sistema

0
Se realiza soporte de manera inmediata 

cuando el sistema

PERSONAL TECNOLOGIA 3

Falta de soportes para 

generar la revisión 

correspondiente a las 

cuentas en el área de 

consulta prioritaria.

Dificultades con Internet, la no 

validación correcta de los documentos 

previamente antes de ser entregados a 

admisiones.

Perdida de tiempo para ejecutar las 

actividades propias del proceso  y más retraso 

en el mejoramiento de la calidad del armado de 

las cuentas de cobro.

5 2
ZONA DE 

RIESGO ALTA
20%

Se realiza seguimiento por medio 

de control diario en la entrega de 

los paquetes de las cuentas 

médicas.

Recalcar diariamente al personal sobre el 

manejo adecuado de los soportes para 

temas de facturación.

Auxiliar de Enfermería y 

Admisiones
Permanente Cuentas sin facturar 0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0

No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

INFRAESTRUCTURA SOCIALES 1
Daño al  paciente por no 

conservarse correctamente 

los biológicos

Se ve alterada la red de frio según 

normatividad

Altera los componente de los biológicos y no 

produce inmunidad. 
3 2

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

30% Mantener el área ventilada y 

alejada de los rayos solares

Generar mayor control en el mantenimiento 

de los equipos y el aire acondicionado

Vacunación, 

Coordinación y 

Mantenimiento

Permanente 
Numero de Biológicos 

contaminados
0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0

No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

PERSONAL N/P 2
Contaminación de los 

elementos de vacunación y 

uso del kit de derrames

En la mala limpieza del área de 

vacunación, en el almacenamiento y 

aplicación de los biológicos.

Produce enfermedades al vacunador y 

aquellas personas que tengan contacto con el 

fluido.

1 4
ZONA DE 

RIESGO ALTA
20%

Realizar limpieza donde se va ha 

realizar el lavado de los elementos 

de vacunación

Se realizo el montaje de la mesa de 

embalaje para vacunación
Gerencia, Vacunación Permanente 

Numero de 

componentes 

contaminados

0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0
No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

PERSONAL N/P 3
Sufrir accidente laboral con 

elementos corto punzantes 

contaminados (agujas)

No usar adecuadamente los guardianes 

y el reencaucha miento de jeringas.

Adquirir enfermedades como Hepatitis B, VIH y 

otras.  
4 4

ZONA DE 

RIESGO 

EXTREMA

10%

Aislar los elementos del personal 

para evitar el riesgo y luego 

desechar al contenedor 

correspondiente

Reubicación para la zona de vacunación Gerencia, Vacunación Permanente 

Numero de accidentes 

de trabajo por 

elementos 

contaminados

0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0
No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

AMBIENTALES Y 

TECNOLOGICOS
AMBIENTAL 4

Perdida de biológicos por 

falla en el sistema eléctrico.

Daño en el refrigerador por la 

inestabilidad eléctrica.
Daño de los biológicos 4 3

ZONA DE 

RIESGO ALTA
10%

Verificar los niveles de temperatura 

continuamente
Instalar estabilizador o UPS  de energía Gerencia, Vacunación Permanente

Numero de 

medicamentos 

perdidos o dañados

0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0
No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

TECNOLOGICO AMBIENTAL 5
Perdida o retraso de 

información por herramienta 

sistemática.

El no mantenimiento del equipo de 

computo.

Perdida de información y retraso en la entrega 

de informes.
3 2

ZONA DE 

RIESGO 

MODERADA

30% Copiar información en USB y/o 

generar copia de seguridad en Y

Generar mayor control de la información y 

permanentemente realizar copia de 

seguridad 

Gerencia, Vacunación Semanal
Numero de veces de 

perdida de información 
0 No se presento novedades 0 No se presento novedades 0

No se presento 

novedades
0 No se presento novedades

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO
93%

GESTION MISIONAL RAYOS X 100%

GESTION DE APOYO SERVICIOS GENERALES 80%

GESTION MISIONAL AMBULANCIA 100%

GESTION MISIONAL ADMISIONES 90%

GESTION MISIONAL VACUNACION 100%


