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1

Inoportuno e

Inadecuado seguimiento

y Evaluación al proceso

de planeación

Institucional.

4 (Mayor) 4 (Probable)
Zona de riesgo 

Extrema

Auditoría internas

Funcionamiento de

comité de Planeación

Zona de Riesgo 

Alta 

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1. Elaboración y

seguimiento del

programa de

auditoria. 

2.Seguimiento a

Planes de

mejoramiento

Comité de 

Calidad

1. Enero 2015.    

2. De Enero a 

Diciembre 2015

1. No de auditorias 

realizadas con 

referente a los 

estandares/ Total de 

procesos 

institucionales.  2. 

Evaluación de planes 

de mejoramiento 

suscritos con los 

procesos / total de 

planes de 

mejoramiento 

suscritos con los 

procesos.

2

No contar con la

Información Veraz y

Oportuna para la toma

de decisiones en tiempo

oportuno.

4 (Mayor) 3 (Posible)
Zona de riesgo 

Extrema

Implementación de

Software Institucional.

Generación manual de

indicadores

Seguimiento a los

procedimientos de

generación y manejo de

información.

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

Implementación 

tablero de

comando con

indicadores  

institucionales.

Asesora de Calida Febrero 2015

Tablero de comando 

de indicadores 

socializado

3
No Cumplimiento del

Plan de Desarrollo.
3 (Moderado) 3 (Posible)

Zona de Riesgo 

Alta

Definición y cumplimiento -

Plan Operativo vigencia

2014 

Zona de Riesgo 

Moderado

Asumir o reducir 

el riesgo.

Seguimiento a la

gestión de manera

periódica.

Comité de 

Planeación
Semestralmente.

1. Número de 

acciones 

implementadas/ 

Número de acciones 

planteadas en el 

Plan Operativo.

ORDEN IMPACTORIESGO PROBABILIDAD
EVALUACIÓN 

RIESGO
CONTROLES EXISTENTES SEGUIMIENTO

MAPA DE RIESGOS

VALORACIÓN 

RIESGO

OPCIONES DE 

MANEJO
ACCIONES

RESPONSABLE

S
CRONOGRAMA INDICADOR

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE 

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9

Riesgo Estratégico: Asuntos globales relacionados que puedan afectar el cumplimiento de la misión y la visión.
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4

Pérdida de imagen y

credibilidad institucional

por ineficacia, debido a

mala atención a los

pacientes y/o

diagnósticos errados.

4 (Mayor) 3 (Posible)
Zona de riesgo 

Extrema

Comité de quejas.

Actualizaciones y revisiones

de guías clínicas. Ronda

médica  asistencial

Evaluación de adherencia

a guías de programas HTA,

C y D, Gestantes. Reunión

semanal con personal

asistencial.

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

Análisis de casos

clínicos.  

Evaluación de

historias clínicas.

Auditoría médica

a atenciones de

urgencias.

Gerencia. 

Directores 

Operativos

De Enero a 

Diciembre del 

2015

Auditorias 

Realizadas. Informe 

de Análisis 

presentado ante el 

comité de Historias 

Clínicas.

5

Desconocimiento de

manual de funciones por

parte de colaboradores

de la ESE.

3 (Moderado) 2 (Improbable)
Zona de Riesgo 

Moderado

Reuniones de personal

internas. Plan de

Capacitaciones

Zona de Riesgo 

Bajo
Asumir el riesgo

1. Capacitación a

los funcionarios en

atención al

público. 2.

Capacitaciones a

personal sobre

manual de

funciones.

3. Sensibilización

al personal sobre

derechos de los

pacientes.

Gerencia
De Enero a 

Diciembre 2015

1. Capacitación 

ejecutada. Nº de 

procesos 

Socializados /total de 

procesos de la 

entidad.

Riesgo de Imagen : Relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía hacia la institución.

MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE 
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6
Fluido eléctrico irregular

y sobrecargado
3 (Moderado) 4 (Probable)

Zona de Riesgo 

Alta

UPS para equipos críticos:

Servidores, centros de

cableado, algunas

estaciones cliente. Plantas

eléctrica institucional Red

eléctrica renovada en un

40%.

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1. Adquisición de

UPS institucional

con capacitad de

respuesta al 100%

de los equipos

electrónicos de la

Institución. 2.

Renovar 

generador de

energía eléctrica.

3. Renovación del

30% red eléctrica.

Gerente

De Enero a 

Diciembre del 

2015

1. UPS adquiridas. 2. 

Planta eléctrica 

nueva y funcionando. 

3. Redes Electricas 

renovadas.

7

Deterioro de

Infraestructura, redes

eléctricas e hidráulicas y

Equipos biomédicos de la

Institución

4 (Mayor) 2 (Improbable)
Zona de Riesgo 

Alta

Mantenimiento Preventivo

de equipos biomédicos.

Renovación de algunos

equipos  biomédicos

Mantenimiento correctivo

de redes eléctricas e

hidráulicas

Zona de Riesgo 

Moderado

Asumir o reducir 

el riesgo.

1. Realizar

mantenimiento 

preventivo las

instalaciones 

eléctricas, 

cambiando las

defectuosas y

deterioradas. 2.

Implementar 

norma RETIE

3. Adquisición de

nuevo  

desfibrilador para

el área de

Hospitalización.

Gerente

De Enero a 

Diciembre del 

2015

1. Redes electricas 

Renovadas. 2. 

Certificación RETIE. 

3. Desfibrilador 

adquirido.

8
Insuficiente 

abastecimiento de agua.
4 (Mayor) 3 (Posible)

Zona de riesgo 

Extrema

Tanque de

almacenamiento de agua

de baja presión. (Tanque

de Reserva).

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

Tanque de

reserva adicional

exclusivo para el

servicio de

odontología

Gerente
De Enero a 

Diciembre 2015

1. Tanque de 

Reserva adquirido e 

instalado.

Riesgo Operativo : Riesgos de funcionamiento y operatividad de  los sistemas de información, de la articulación entre dependencias.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9
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9

Detrimento patrimonial

por Glosas a servicios

prestados por la

institución. 

3 (Moderado) 3 (Posible)
Zona de Riesgo 

Alta

Preauditoría de cuentas

médicas por Facturación

antes de la presentación de

las cuentas de Cobro.

Respuesta oportuna de

glosas

Conciliación de glosas con

Entidades responsables

del pago. Parametrización

oportuna de todos los

contratos en el software

institucional. 

Capacitaciones a

facturadores sobre

Decreto 4747 y Res. 3047

de 2008.

Acciones de repetición

contra los funcionarios

responsables de glosas.

Zona de Riesgo 

Moderado

Asumir o reducir 

el riesgo.

1. Actualización en

normatividad para

el personal de

Facturación. 2.

Fortalecimiento del

Proceso de

Auditoría de

cuentas médicas

y respuesta a

glosas 

3. Continuidad de

las Acciones de

repetición contra

los funcionarios

responsables de

las glosas

administrativas y

de pertinencia

médica.

Auditor de 

Cuentas

De Enero a 

Diciembre 2015

1. No de 

capacitaciones 

dictadas / No de 

actualizaciones de la 

normatividad en 

facturación. 2. 

Porcentaje de glosas 

efectivas recibidas 

con respecto a 

vigencias anteriores. 

3. Informe contable 

sobre los ingresos 

que se perciben 

contablemente por 

auditoria realizadas.

10
Crecimiento de cartera

mayor de 360 días
3 (Moderado) 3 (Posible)

Zona de Riesgo 

Alta

Contratación  firma de 

abogados para  cobro 

jurídico. Gestión de  pagos  

con  gerentes  de  

EPS.Suspensión de  

servicios  a usuarios  de  

EPS morosas

Asistencia  a jornadas de  

conciliación programadas 

por la Secretaría  Dptal de 

Salud en cumplimiento de 

la circular 30 de la 

Supersalud.

Zona de Riesgo 

Moderado

Asumir o reducir 

el riesgo.

1. Evaluar

periódicamente el

comportamiento 

de la cartera por

edades y

establecer las

cuentas de difícil

recaudo. 2.

Contratar firma

especializada en

gestión de

cartera por

efectividad. 3.

Continuar  

participación en

conciliaciones 

Gerente. Auxiliar 

administrativo.

1. Trimestral. 2. 

De Enero a 

Diciembre 2015. 

3. Trimestral

1. Reporte de 

indicadores. Informe 

ante el Comité de 

Glosas. Actas del 

Comité de Glosad. 2. 

Firma contratada 3. 

Actas de conciliación 

con las diferentes 

EPS. Reporte de 

análisis por parte de 

la Procuraduria

Riesgo Financiero : Relacionados con el manejo de los recursos de la entidad incluyen ejecución presupuestal – elaboración de estados financieros – los pagos – manejo de 

excedentes de tesorería  y el manejo sobre los bienes.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9
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11

Celebración de contratos

o convenios de Venta de

servicios que generen

desequilibrio financiero.

3 (Moderado) 3 (Posible)
Zona de Riesgo 

Alta

Análisis de costos por

servicios. Reajuste anual

de contratos por encima

del IPC. Negociación con

EPS en pro del interés

institucional

Zona de Riesgo 

Moderado

Asumir o reducir 

el riesgo.

Reajustar tarifas

institucionales con

base en manual

tarifario SOAT

Decreto 2423 de

1996

Auditor de 

Cuentas. Técnico 

en Sistemas

Enero 2015

Cumplimiento 

tarifario SOAT 2015 

en el programa 

SIFAS

12
Riesgo de Pérdida de

recursos 
4 (Mayor) 3 (Posible)

Zona de riesgo 

Extrema

Antivirus  actualizado para  

evitar robos electrónicos 

por  Hackers. Utilización 

del Portal Empresarial sólo 

desde los computadores de 

la ESE y en horario laboral. 

Descentralización del 

proceso de  pagos en tres  

funcionarios. Separación 

del usuario pagador del 

administrador

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1.Realizar 

cronograma de 

pagos. 2. 

Reorganizar  el 

proceso de  

recepción  de 

facturas de 

proveedores, 

revisión y pago de 

las mismas. 3. 

Auditorías 

periódicas a pagos 

de nómina, 

contratistas y 

proveedores de la 

ESE. 

Gerente. 

Profesional 

Universitario. 

Auxiliar 

Administrativo. 

De Enero a 

Diciembre 2015

1. Cumplimiento del 

Cronograma. 2. 

Proceso de pagos 

actualizados. 3. 

Informe presentado 

de auditoría 

realizada.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9
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13

Contrataciones y

compras desfavorables a

la Institución.

2 (Menor) 3 (Posible)
Zona de Riesgo 

Moderado

Funcionalidad del comité 

de compras y 

contrataciones Estudios  

previos a los contratos 

Comparación de 

propuestas y selección 

objetiva de proponentes 

Inclusión de  pólizas de  

calidad, cumplimiento, 

garantía, prestaciones  

sociales y responsabilidad 

civil extracontractual.

Zona de Riesgo 

Bajo
Asumir el riesgo

Fortalecer  

proceso de  

selección objetiva 

de  proponentes. 

Contratar  obras  

civiles  con base  

en el análisis de 

precios unitarios 

(APU)   definido 

por la Gobernación

Gerente. Comité 

de contratación. 

Comité de 

Compras.

De Enero a 

Diciembre 2015

Comité de 

Contratación y de 

compras activos. 

Actas de los 

Comités.

14 Demandas médicas 4 (Mayor) 4 (Probable) 
Zona de riesgo 

Extrema

Exigencia de pólizas de

responsabilidad médica a

profesionales de la salud.

Capacitación a personal

médico y de enfermería

sobre  temas  prioritarios

Análisis de casos médicos

con posibles fallas en la

atención. Asesoría jurídica

permanente. Adopción y

socialización de protocolos

y guías de manejo médico

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1. Aumentar la 

prima de las 

pólizas de 

responsabilidad 

médica. 2. 

Capacitación a  

personal  

asistencial  sobre 

demandas  

médicas.

Gerencia. 

Profesional 

Universitario. 

De Enero a 

Diciembre 2015

1. Adquisión de 

polizas por un valor 

mayor. 2. No de 

capacitaciones 

realizadas / No de 

capacitaciones 

programadas. 

15

Incumplimiento en las

obligaciones 

contractuales.

3 (Moderado) 3 (Posible)
Zona de Riesgo 

Alta

Informe ejecutivo de

Contratos Ejecución

presupuestal de gastos con

base  en ingresos

Expedición  previa de CDP

Análisis trimestral de ejecución 

presupuestal

Zona de Riesgo 

Moderada

Asumir o reducir 

el riesgo.

Análisis y  

seguimiento  a 

indicadores 

financieros

Asesor Contable. 

Comité de 

Sostenibilidad 

Financiera.

Trimestral

No de indicadores 

financieros 

analisados / No de 

indicadores 

financieros 

adoptados

Riesgo de Cumplimiento : Capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales contractuales, ética pública y compromiso ante la comunidad. 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9
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16

Entrega inoportuna de

informes a entidades

reguladoras y de control

2 (Menor) 2 (Improbable)
Zona de Riesgo 

Baja

Sensibilización a

responsables sobre

importancia de la

oportunidad y calidad en

la presentación de

responsables de informes a

entes de control.

Cronograma de informes

Zona de Riesgo 

Baja
Asumir el riesgo

Notificación previa 

de Informes  a 

Jefe  

Administrativa.

Gerente. Jefes de 

Áreas.

17
No cumplir con los

requisitos de Habilitación
4 (Mayor) 3 (Posible)

Zona de Riesgo 

Extrema

Lista de chequeo de 

requisitos de habilitación 

Auditorías internas 

buscando el cumplimiento 

de los  estándares de  

habilitación.

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1. Gestionar 

necesidades de 

infraestructura y 

dotación necesarias 

para habilitación. 2. 

Cumplir  planes  de 

mejoramiento 

derivados de las  

auditoría internas.

Comité de 

Calidad.
Semestral 

1. No de 

necesidades 

gestionadas / No de 

necesidades 

detectadas. 2. No de 

acciones cumplidas 

de los planes de 

mejoramiento / No 

de acciones 

planteadas en los 

planes de 

mejoramiento.

18
Perdida De Información

Institucional.
5 (Catastrofico) 1 (Raro)

Zona de Riesgo 

Alta

Copias de Seguridad diarias

a través de Conbian

Backup al servidor de

copias de seguridad Copia

de  seguridad  quincenal en 

Disco Duro que

permanece por fuera de

la ESE Información

centralizada en la NAS.

Renovación 30 % de

equipos  de  cómputo

Zona de Riesgo 

Moderada

Asumir o reducir 

el riesgo.

Revisar la

operatividad y

eficacia de las

copias de

seguridad. 

Adquisición de

Disco Duro de

mayor capacidad

de  

almacenamiento 

(1 tera).

Gerente. Técnico 

en Sistemas.

De Enero a 

Diciembre 2015

1. Nº de copias de 

seguridad realizadas 

/ Nº de copias de 

seguridad 

proyectadas por 

mes. 2. Disco duro 

adquirido con mayor 

capacidad.

Riesgo de Tecnologia : Capacidad Tecnológica de la entidad para satisfacer necesidades actuales y futuras  y el cumplimiento de la misión.

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9
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19
Control de licenciamiento

de software 
4 (Mayor) 3 (Posible)

Zona de Riesgo 

Alta

Compra de software

licenciado. Adquisición de

licencias en caso de que

todo el software instalado

non se encuentre

licenciado. 

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

Control en los 

equipos de 

software instalado.

Gerente
De Enero a 

Diciembre 2015
Licencias adquiridas

20

Intromisión de virus a

través de internet.

Dispositivos extraíbles o

de la red.

5 (Catastrofico) 3 (Posible)
Zona de Riesgo 

Extrema

Adquisición de un antivirus.

Cierre de puertos USB a

equipos asistenciales

Análisis de dispositivos

extraíbles y discos duros.

Restricción de acceso a

páginas de internet

comerciales.  

Zona de Riesgo 

Alta

Reducir el riesgo, 

evitar, compartir 

o transferir.

1. Actualización 

permanente de 

antivirus. 2. 

Seguimiento a  

bloqueo  de  

páginas  

comerciales y 

puertos USB.

Técnico en 

Sistemas

De Enero a 

Diciembre 2015

1. Nº de Equipos con 

el antivirus 

actualizados  / Nº de 

Equipos de la 

Institucion. 2. No de 

seguimientos de 

revisión a los 

equipos / No de 

seguimientos de 

revisión a los 

equipos 

programadas 

HOSPITAL SAN JOSE MAPA DE RIESGOS

MARSELLA - RISARALDA

NIT: 891 408 747 - 9

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO


