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SALUD PÚBLICA

NOMBRE
DEL
PROCESO

TIPO
RIESGO

FINANCIERO

CORRUPCIÓN

INVESTIGACIÓN

R4

R1

tabaco, mala alimentación) en la baja difusión e información para la visibilidad pública
de estos factores.
Demora en los cierres de los proyectos de investigación

Evaluación y seguimiento financiero de Programas y Proyectos.
Evaluación y seguimiento del POA.

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Seguimiento a PDI. Presencia e influencia ante los tomadores de

ZONA RIESGO
EXTREMA

Seguimiento a los cronogramas por el grupo de monitoria.

4

4

decisiones , congresistas. Seguimiento a Macro proyecto de SP

Seguimiento a los cronogramas por el comité de Ética.

NUEVA
MEDIDA DE MITIGACIÓN/
EVALUACIÓN DESPUES
OPCIONES MANEJO
DE CONTROLES

IMPACTO

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

IMPACTO

4

2

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

PROBABILIDAD

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

ESTRATÉGICO

R2

R6

Elevada rotación de recurso humano competente en investigación

Manipulación de resultados de una investigación

4

4

3

4

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO
EXTREMA

No cuenta a la fecha con algún control. Plan de incentivos en
investigación (pendiente aprobación).

Sistema de monitoria de investigación. .

PROBABILIDAD

IMPACTO

4

4

3

2

48

32

ZONA RIESGO ALTA

Organizar un banco de fuentes de financiación para acciones y proyectos
de salud pública

ENCARGADO DE DAR
RESPUESTA
Líder de Proceso Salud
Pública

INDICADOR
Banco de fuentes de financiación diseñado

Líder de Proceso Salud

Plan de Visibilidad Pública para el control de los factores

Poner en marcha el plan de visibilización de Salud Pública

Pública
Subdirección de

de riesgo para cáncer.

Plan de cierre de los proyectos de la vigencia.

Investigaciones
Subdirección
Administrativa

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Aprobación de modelo de incentivos para investigación.

REDUCIR EL RIESGO

Manejo centralizado y supervisado de las bases de datos de investigación
(certificación de bases de datos por parte de monitoria)
Formación permanente en Buenas Practicas Clínicas y ética en investigación

CAPACITACION EN MODULO FINANCIERO. INDICADOR EN EL POA
OPERATIVO

R3

Errores, inconsistencias, omisión en el registro de la totalidad de los hechos económicos,
transacciones y operaciones en el Sistema SAP
Entrega No oportuna de la información financiera / reportes a las Entidades de Control y

TECNOLÓGICO

R4

OPERATIVO

R1

Generar impactos negativos en el Medio Ambiente que ocasionan sanciones al INC por
incumplimiento de los requisitos legales aplicable

R2

Incumplimiento contractual de los proveedores de soporte hotelero (alimentos y dietas,
vigilancia, aseo y ropería)

R3

Incumplimiento contractual de los proveedores que prestan los servicios de mantenimiento
correctivo y preventivo de la infraestructura física

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

CUMPLIMIENTO

R4

demás partes interesada

Diseños deficientes y/o incompletos, para obras civiles, remodelaciones, adecuaciones

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

3

4

4

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

PARA MEDIR OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LA INFORMACION
DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ESTABLECIDO PARA LA ENTREGA
MENSUAL. CONCILIACION DE LA INFORMACION CONTABLE CON LA
DE CADA MODULO
PLAZO ESTABLECIO EN LAS ENTIDADES DE CONTROL.
CRONOGRAMA INTERNO DE CIERRE EN CONTABILIDAD.
Aplicar el GHA-P02-M-02 Plan Institucional de Gestión Ambiental.
Aplicar GHA-P03-M-01 Manual de Ruta Sanitaria del INC.
Elaboración de la Matriz de requisitos legales ambientales
aplicables al INC
Aplicar listas de chequeo por contrato de aliado de soporte
hotelero. informes de supervisión de contrato. seguimiento
planes de mejores
informes de supervisión de contrato. A través e la IW 21
seguimiento a las ordenes de mantenimiento generadas.

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

GSI-IND-33E - E-Porcentaje de estudios de investigación
cerrados

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

1

2

5

4

20

32

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

Revisión en sitio de las actividades realizadas
Informes de supervisión de contrato. .

R6

No realizar las obras y mantenimientos institucionales con oportunidad, con impacto en la
seguridad a los pacientes y en la validación de requisitos de habilitación.

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

disminución de los correctivos. Inspecciones semanales de
condiciones de habilitación en infraestructura con un equipo
multidisciplinarios para solución en sitio. Cronogramas detallados

Subdirección
Administrativa
Oficina asesora de

Rotación de Personal de Planta

planeación y sistemas
Líder del Equipo de
monitoria

Base de datos certificada por monitoria

Líder de Proceso Gestión
Contable

NUMERO DE CONCILIACIONES ENTREGADAS/ NUMERO DE
CONCLIADAS SOLICITADAS*100

Líder de Proceso Gestión

Informes entregados para cierre/Informes solicitados por

Contable

contabilidad para cierre

lista de chequeo y verificación de adherencia al Plan Institucional de
Gestión Ambiental

Profesional Universitario
Ingenieria Ambiental

Porcentaje de ejecución del cronograma PIGA

1. Aplicación de la encuesta de satisfacción para pacientes y funcionarios ,

Coordinador grupo de

1. Porcentaje de satisfacción del servicio.

gestión ambiental y
soporte hotelero

2 Informes de seguimiento a los servicios tercerizados de
soporte hotelero

1- CONCILIAR INFORMACION CONTABLE ENTRE DIFERENTES AREAS Y
CONTABILIDAD (DOCUMENTO DE CONCILIACION)
2- Seguimiento de la información relacionada con el cierre contable
trimestral solicitada versus la entregada por las diferentes áreas.

IMPACTO

4

5

80

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

Seguimiento del indicador transversal de POA denominado: porcentaje de
informes entregados a contabilidad para cierre

a cada uno de los aliados estratégicos en soporte hotelero.
2 informes de gestión por cada aliado estratégico
Revisión en sitio de actividades realizadas, informes de supervisión de
cumplimiento del objeto
Interventoría constante e informes de supervisión
1. Realización detallada de plan de mantenimientos preventivos

Planeación detallada de mantenimientos preventivos y
OPERATIVO

IMPACTO

4

4

64

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

2. Supervisión detallada de los mantenimientos correctivos
3. Establecer cronogramas detallados de obra con supervisión permanente
4. Realización semanal de inspección de la infraestructura para
complimiento de la habilitación, estas rondas deben ser acompañadas por
un grupo interdisciplinarios para solución en sitio

de obras y supervisión permanente de las mismas

GESTIÓN DE ARCHIVO Y
DOCUMENTAL

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

Equipo
de monitoria
Subdirección
de
Investigaciones

CORRUPCIÓN

GESTIÓN CONTABLE

R2

Falta de recursos financieros para el diseño y la ejecución de acciones, programas y
proyectos

OBJETIVO DEL PROCESO: Direccionar e implementar el sistema integrado de gestión institucional con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para lograr la satisfacción de los clientes.
CALIFICACION
NUEVA CALIFICACIÓN
EVALUACION
REDUCE
PROBABILIDAD
IMPACTO
PERFIL DEL
RIESGO
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
(1-5)
(1-5)
RIESGO (1-100)

Influencia de la industria de productos relacionados con factores de riesgo (asbesto,

ESTRATÉGICO

GESTIÓN HOTELERA Y AMBIENTAL

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del Sistema de Desempeño Institucional
No.
NOMBRE DEL RIESGO
DEL
RIESGO

Página 1 de 1

Coordinador Grupo de
Infraestructura

1. Solicitudes de mantenimiento ejecutadas, 2
porcentaje de ejecución del plan de mantenimiento

Coordinadora Grupo Área
Gestión Ambiental y

preventivo y correctivo
Porcentaje de cumplimiento del diseños en
concordancia con la ejecución del cronograma de

Hotelera

obra civiles.
Plan de mantenimiento preventivo publicado

Coordinador Grupo área
Gestión ambiental y
Hotelera

Informes de supervisión
Informes de cumplimiento de cronogramas
Informe con soluciones de hallazgos de condiciones de
habilitación en infraestructura

bitácora (libro) - prestamos de Historia Clínica ocasional y
formato GAD-P01-F-04 (Solicitud y control de préstamo de
historias clínicas para otros grupo). Formato GAD-P01-F-06
OPERATIVO

R1

Se pierden, se extravían o se dañan los registros o expedientes entregados en calidad de
préstamo

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

(Solicitud y control de préstamos de historia clínica para
consulta externa) y Formato GAD-P01-F-13 (Solicitud y control
de préstamo de documentos). Tarjeta de reemplazo de
préstamo de historias clínicas identificadas con colores diferentes

PROBABILIDAD

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

PROBABILIDAD

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Auditoria a los formatos diligenciados para prestamos de documentos o
expedientes

OIC

(Número de documentos o expedientes devueltos /
Número de documentos o expedientes prestados )*100%

según el tiempo de retiro del documento o expedientes.
Planilla de oficios recibidos, planillas de control Servicios postales
OPERATIVO

R4

Distribución errada de comunicaciones oficiales interna o externamente

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

nacional 472 (correo certificado), Planilla de control de
correspondencia urbana, . Correctivo: Personal asignado con los
permisos en SIAPINC para la modificación o anulación de

1. Envío de correo electrónico al remitente del INC informando cambios en la
dirección del destinatario cada vez que se presente

Jefe de la OCI

1.Número de correos electrónicos enviados

Lía Álvarez

Número de equipos con cumplimiento de actividades
del procedimiento GTE-P01 al 100%/ Total de equipos

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA

documentos..

CUMPLIMIENTO

No adquirir los equipos de tecnología biomédica que satisfacen las necesidades del INC

3

4

técnicas con aprobación. Comité de gestión de tec (ev. Las

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

neces de alto costo y alto riesgo)

CUMPLIMIENTO

CORRUPCIÓN

GESTIÓN COMERCIAL Y DEL INGRESO

R1

ZONA RIESGO
EXTREMA

GTE-P01 P01 - PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN PARA LA
ADQUISICIÓN DE TECNOLOGÍA BIOMÉDICA. Especificaciones

ESTRATÉGICO

FINANCIERO

R3

R7

R3

R4

Incumplimiento con el objetivo de los proyectos en términos de oportunidad y de costos

Fallas en la supervisión técnica y administrativa

Disminución de la demanda y participación en el mercado por factores internos y
externos

Aceptación de glosa

3

3

4

5

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

4

3

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

Teniendo en cuenta que para mitigar este riesgo se hace necesario
una directriz institúcional por parte de la Dirección General del
Instituto, para que todos los firmantes de los estudios previos
derivados de proyectos sean incluidos como parte de la supervisión
del contrato, se tendrá en cuenta esta directriz para radicar el
nuevo plan de mejora en la Plataforma del Siapinc IV .

REDUCIR EL RIESGO

Presentar una propuesta al ordenador del gasto para revisar las
cargas generadas por la supervisión de contratos.

Contrato y Cronograma del proyecto. solicitud de gerente de
proyecto certificado o con especialización . Supervisión de
contrato y proyecto

Manual de funciones técnicas ( no existe). Manual de funciones
administrativas. Reuniones se seguimiento del contrato con el
contratista
Legalizacion y seguimiento a los contratos ( Manual de
supervision de contratos, Procedimientos documentados, Matriz
de seguimiento contractual, comité de seguimiento
contractual, plan de visitas). Referente nacional de atención en
cáncer; Ejecución del plan de desarrollo - POA institutcional
(indicadores); Normatividad vigente . Plan de Mercadeo 2015 Normatividad vigente resolucion 3047 del 2008 y 4331 de 2014.
Indicadores de oportunidad de recepcion y respuesta de glosa .
Supervisión del contrato tercerizado con la ejecución del

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

1

1

2

4

5

4

16

20

32

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

FINANCIERO

R5

Incremento de la cartera no recuperable

5

3

ZONA RIESGO
EXTREMA

GESTIÓN DEL GASTO

CORRUPCIÓN

R1

R3

Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes, servicios u obra.

Errores y/o inconsistencias en el plan de necesidades y plan anual de adquisiciones del
INC. Sobreestimación o subestimación de las necesidades de insumos de las
dependencias, que pueden llegar a direccionar los procesos de selección para beneficio

3

4

5

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

de un oferente.

OPERATIVO

CORRUPCIÓN

R4

Demora en los cierres presupuestales de fin de año y apertura de la siguiente vigencia.

5

3

R6

Devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de
servicios no realizados.

2

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

IMPACTO

5

1

20

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

acuerdo contractual con la entidad.
2. Seguimiento a los reportes de errores en la parametrización.
3. Seguimiento al indicador de oportunidad en la contestación de glosa
4. Seguimientos contractuales
1. Capacitación periódica al grupo de facturadores en SAP y normatividad

IMPACTO

5

1

20

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

vigente; socializacion de contratos nuevos
2. Intensificar la gestion de cobro.
3. Seguimiento a la pagina de la supersalud de las entidades en riesgo de

Ejercer las funciones de supervisión o interventoría, bajo lo
establecido por la ley 1474 de 2011, la Guía de Colombia

liquidación y socializar al area comercial y mercadeo.
1. Realizar constante vigilancia, y seguimiento a la ejecución contractual y
emitir su informe de acuerdo con los hallazgos. Dependiendo de la

Compra Eficiente, Estatuto y Manual de Contratación, con el fin
de dotar a los supervisores e interventores de herramientas de

ejecución contractual, cuyo informe va ligado a lo(s) pago(s) del contrato.
2. Verificar por parte de central de cuentas (grupo Área Financiera), que

conocimiento para realizar una correcta vigilancia y
seguimiento a los contratos. Ubicados en el Siapinc y página

cada factura a cancelar cuente con el informe de supervisión o interventoría
diligenciado.

PROBABILIDAD

1

5

20

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

web. Designar a los supervisores o interventores de acuerdo a la
experticia profesional y de conocimientos propios al bien,
servicio u obra que se vaya a ejecutar. Designados

3. Efectuar la publicación de la ejecución de los contratos en la página web link Ley de Trasparencia, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014,
reglamentada por el Decreto 103 de 2015;

contractualmente. Efectuar capacitaciones periódicas a los
supervisores designados.
Análisis de las necesidades institucionales por las áreas técnicas
(Constitución Política, ley, reglamento, Estatuto, Manual de

4.) Capacitación anual en la Supervisión de los contratos a través de una
firma externa
1. Realizar la planeación de los bienes, servicios u obra de acuerdo con las
necesidades reales del Instituto, previo estudios del sector y del mercado,

Contratación y procesos y procedimientos - SIAPINC). Realizar
estudios del mercado y del sector, previo a la elaboración del
estudio previo o justificación técnica (GDG-P02-F-02) / realizar

para mitigar reprocesos
2. Asesoria a las áreas técnicas en la elaboración de los estudios previos o
justificación técnica) y capacitación anual en la elaboración de estudios

IMPACTO

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

estudios previo estableciendo normas claras para que haya

previo a través de una firma externa.

pluralidad de oferentes o cuando hay contratación directa
realizar la justificación de la misma. Seguimiento periódico al
Reportes mensuales durante el año a los supervisores de los
contratos.. Se elabora y socializa el cronograma de cierre y

3.) Realizar las evaluaciones de las propuestas de acuerdo con lo
establecido en los términos de condiciones con su correspondiente

apertura de fin de año a todos los funcionarios del INC por
correo. . Se hacen reuniones con los supervisores durante la
vigencia para informar y solicitar la oportuna ejecución.

PROBABILIDAD

3

3

36

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

COMPARTIR O TRANSFERIR

procedimiento devolución a pacientes GCI-P02-D-10-D9. No
ZONA RIESGO ALTA entregar cheques a personas diferentes al beneficiario del pago
o hacer transferencia a cuenta bancaria a nombre del titular. .

adquiridos

Luis Eduardo Martinez

Lia Alvarez
Propuesta para la alta dirección recibida

Luis Eduardo Martinez
Coordinador de Mercadeo
(Olga Ramirez)

1. Hacer seguimiento permanente a la ejecución.
2. Comité de seguimiento financiero mensual

1. Hacer cumplir estrictamente el procedimiento descrito para esta
ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

actividad.
2. Verificación diaria de pagos en general

Coordinador de
Facturación
(Claudia Bogoya)

GESTIÓN DE APOYO CLÍNICO

OPERATIVO

OPERATIVO

Facturación
(Claudia Bogoya)
2 y 3 Coordiandor de

R4

Caída del paciente durante el proceso de atención

Dispensación errónea de medicamentos

5

3

5

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

PROBABILIDAD

3

5

60

Rondas de seguridad

Perfil farmacoterapeutico . Validación de prescripción . Auditoria
interna

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO

identificación del riesgo de caída en los pacientes:
1. Realizar capacitación permanente al personal de enfermería sobre
actividad para identificación del riesgo de caída y escala de riesgo.
2. Reforzar el seguimiento realizando auditoria para evaluar la adherencia a
la actividad ( escala de riesgo).
3. Presentar los resultados de adherencia ( por servicios y/o pisos) y según
resultados actuar.
Diseñar e implementar un instrumento para realizar auditoria interna a la
actividad de dispensación de medicamentos y que permita medir
adherencia ( Producto: herramienta diseñada , implementada e informe de

OPERATIVO

R5

Infecciones intrahospitalarias

5

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Estrategia lavado de manos . Auditoria interna . Programa de
vigilancia y control de antimicrobianos

PROBABILIDAD

3

4

48

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

respiratoria, bacteriología e instrumentación). 2. Capacitar en auditoria
interna al grupo de infecciones del INC ( solicitar la capacitación en
auditoría interna a calidad y control interno y lograr la certificación). 3.
Capacitar a los coordinadores de los servicios asistenciales en estrategia de
lavado de manos y prevención de infecciones.
1. Definir con la farmacia la forma de entrega de los sobrantes y envases de

OPERATIVO

OPERATIVO

R7

R8

R2

Pérdida de medicamentos de alto costo

Pérdida del instrumental que ingresa y sale de la central de esterilización

Disminución en la calidad de la docencia

3

5

2

5

Mario Moreno / Rubia
Cardenas

1.) POA - (Número de estudios previos del proceso GDG
Rubia Cardenas

Mario Moreno
Yaneth Gil Parra

(POA)Informe de ejecución de los contratos
(PROCESO) E-Porcentaje de ejecución presupuestal

Mario Moreno/Maria
Bernardita Jara Parrado

número de devoluciones ejecutadas /número de
devoluciones autorizadas
1. Cobertura de capacitación ( Numero de funcionarios

1. Profesional especializado
de seguridad del paciente
del INC.

Porcentaje de adherencia a la actividad de

farmacéuticos

dispensación de medicamentos

4

4

Profesional especializado
de infecciones del INC.

medicamentos de alto costo, sobre las implicaciones de la materialización
del riesgo y la importancia de realizar de manera permanente la entrega de
los sobrantes a la farmacia.

enfermería.
2. Coordinadora de
hospital 24/7

ZONA RIESGO
EXTREMA

Actividad documentada . Seguimiento continuo al inventario.
Auditoria interna

Diseñar e implementar un instrumento para evaluar al personal
ZONA RIESGO ALTA
docente del instituto

PROBABILIDAD

4

4

64

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO

1. Fortalecer el proceso de auditoria interna a la actividad de recibo y
entrega de instrumental dos veces a la semana ( informe de auditoria).
2. Medir el indicador de pérdida de instrumental
1. Diseñar el instrumento para evaluar el personal docente del instituto.

IMPACTO

2

4

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

2. Desarrollar plan de implementación del instrumento de evaluación.
3. Implementar la evaluación docente

1. Cobertura de capacitación ( número de
coordinadores fomados como observadores/ número de
coordinadores existentes). 80%
2. Número de funcionarios del grupo de infecciones
capacitados en auditoria interna

1. Coordinación del
coordinación de

ZONA RIESGO ALTA

riesgo de caída: Porcentaje de adherencia a la
aplicación de la escala de riesgo de caída= Numero de

Coordinador servicios

2. Socializar al personal ( 100%) asistencial del servicio donde se administran

20

capacitados / Numero total de funcionarios
programados) *100
2. Adherencia a la actividad para identificación del

pacientes adecuadamente identificados en el riesgo de
caídas en los servicios/ Número total de pacientes
incluidos en la muestra. 3. Informes presentados.

entrega en unidosis y preparado. Marcación del medicamento

5

entregados oportunamente) / (Número total de Ítems
definidos para el proceso GDG) * 100 // 2.) Valor de
procesos de selección por Contratación Directa / El valor
total de la contratación X 101

ZONA RIESGO
EXTREMA

1

Numero de contratos con informe de supervisión o
interventoría a cada proceso / total de contratos
asignados a cada proceso*101

medicamentos de alto costo.
PROBABILIDAD

GCI-POA-150 - Porcentaje de cumplimiento del plan
integral a la cartera

POA

Custodia permanente del medicamento en la farmacia /
para uso institucional. Entrega del sobrante o envase utilizado
con el medicamento a la farmacia por parte de enfermería

GCI-IND-11 - Porcentaje de glosa respondida dentro de
terminos

Cartera
(Omar Carranza)

adherencia).
Fortalecer la auditoria interna a la estrategia de lavado de manos : 1. Formar
mas observadores en el grupo de coordinadores ( enfermería, terapia

CORRUPCIÓN

DOCENCI
A

R2

Pendiente definir

1.Coordinador de

Mejorar la adherencia del personal de enfermería a la actividad para

Escala de valoración del riesgo . Inducción y reinducción al
personal para reforzar conceptos para prevención de caídas.

Numero de proyectos con supervision de los firmantes
de estudios previos /Total de proyectos

1. Ajustar minuta estandarizada de acuerdo a normatividad vigente y mutuo

glosas

CORRUPCIÓN

1. Actualización del plan de mercadeo
2. Actualizacion de la matriz de seguimiento
3. Seguimiento al indicador correspondiente

procedimiento de glosas
Procedimiento de cartera ( conciliacion de valores con ERP).
Indicadores de cumplimiento de metas de recaudo. Supervisión
del contrato tercerizado con la ejecución del procedimiento de

1.Correctivo: Socializar a la Subdirección de Investigaciones el
Procedimiento GTE-P01.
2. Definir un responsable para consolidar las necesidades de
adquisición de equipos biomédicos.

servicio farmacéutico y

Porcentaje de cobertura de capacitación ( número de
funcionarios del servicio capacitados/ número total de
funcionarios del servicio). 80%

Coordinación
procedimiento

Porcentaje de instrumental perdido ( Número de
equipos y accesorios incompletos / Número de equipos

Esterilización

y accesorios con los que se cuenta X 100).

Líder de proceso de
Docencia

1. Instrumento diseñado
2. Plan de implementación del instrumento
3. Porcentaje de implementación del plan

1. El instituto ha determinado una interventoría diaria sobre el
OPERATIVO

R1

Contaminación microbiológica de los alimentos o de los productos en general usados en
nutrición.

2

4

proceso de preparación de alimentos.
ZONA RIESGO ALTA 2. Procedimiento recepción de los productos.. Realización
directa de la preparación de los alimentos.. Comunicaciones de

PROBABILIDAD

1

4

16

IMPACTO

4

2

32

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Seguimiento estricto de los protocolos en cada una de las etapas de

REDUCIR EL RIESGO

1. Implementar Programa de seguridad del paciente
2. Implementación de las Guías de Práctica segura de tecno, reactivo y
farmacovigilancia.

Andrea Rojas
Coordinadora Grupo área
Soporte Oncológico

Numero de eventos o novedades relacionadas con la
administración de la nutrición /numero total de
nutriciones administradas

Dr. Acosta
Julio Burbano.

Porcentaje de implementación del programa de
seguridad del paciente.

Esperanza Garcia

Porcentaje de personal capacitado en los proyectos de
aprendizaje en equipo/total de funcionarios de

los usuarios atravez de la encuesta de satisfacción.

UNIDADES FUNCIONALES DE TRATAMIENTO

1. Programa de seguridad del paciente, donde se establece la

OPERATIVO

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO ALTA

Implementación de las guías de prácticas seguras(Paquetes
instruccionales #22). Mediciones por indicadores

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

OPERATIVO

DIAGNÓSTICO Y ESTADIFICACIÓN

R4

Prestar un servicio asistencial sin identificación, prevención y mitigación de aquellos riesgos
de seguridad el paciente que pueden ser prevenibles o evitables.

aplicación del protocolo de Londres como estrategia
metodológica.
2. Comité de Seguridad del Paciente.. Definición e

R5

R6

R7

R8

R9

R1

Baja adherencia a procesos, protocolos y guías institucionales y poco sentido de
pertenencia por parte del personal de enfermería

Pérdida de espécimen anatomopatológico.

Realizar procedimiento quirúrgico, sitio o paciente equivocado.
Incidentes relacionados con cuerpos extraños o instrumentos dejados en área quirúrgica.
(Presencia de oblitos)

No garantizar la dosis prescrita.

Falla en el cumplimiento de las condiciones adecuadas y de preparación de los
pacientes, para la toma de muestras y la realización de exámenes diagnósticos.

4

3

1

3

2

5

4

4

4

4

5

3

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

Comité de enfermería. 1. Proyecto de aprendizaje en equipo.
2. Plan de contingencia para cubrir los servicios ante la ausencia
del personal (Listas de planeación del cubrimiento de turnos en
los servicios). Entrega y recibo de turno
Procedimiento documentado (Recepción, almacenamiento
traslado de muestras.). Lista de chequeo de salida del

paciente..
listas de chequeo antes, durante y después.. Parada de
seguridad antes y durante(cirugía prolongada).. Procedimiento
ZONA RIESGO ALTA
de marcación de sitio operatorio/ tablero de identificación de
ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

paciente por sala de cirugía
Procedimiento documentado (conteo de elementos
quirúrgicos.). Tablero de control por sala de cirugía..
Tablero de control por sala de cirugía.. . Verificación dosimétrica
de los equipos de tratamiento, y verificación de la actividad de

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

2

1

1

4

4

4

32

16

16

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

1. Realizar propuesta de proyecto de reconocimiento e incentivos laborales
para el personal de enfermería.
2. Seguimiento del proyecto de aprendizaje en equipo.
3. Realizar auditoria de historias clínicas de enfermería.
1. Programa de inducción u reinducción de los usuarios internos.
2. Socialización de paquete instruccional de cirugía segura
1. Implementar permanentemente paquete instruccional de identificación
del paciente.
2. Aplicar las parada de seguridad a 100% de los pacientes.

Dr. Jorge Luquetta.

Porcentaje de adherencia a procedimientos
socializados.

Dr. Jorge Luquetta.

Reporte de eventos o novedades relacionadas con
procedimiento, sitio o paciente equivocado.

3. Reforzar conocimiento en proceso de inducción y reinducción.
PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

1

1

4

5

16

20

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO

las fuentes radioactivas.

Aplicar la parada de seguridad a la salida.

semanales, mensuales y anuales)
2. Reportar a través de formatos, hojas de calculo, y documentos soporte.

Entrega de información de preparación, verbal medio físico..
Confirmación de preparación mediante llamada dia previo a la

realización del estudio. (Radiología/ Medicina Nuclear).
PROBABILIDAD

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Verifición de condiciones (entrevista) previo a la realización del
estudio.

Dr. Jorge Luquete.

1. Garantizar constancia dosimétrica y verificación de aspectos mecánicos y
Dra. Martha Cotes
de seguridad para el paciente y el público a través de la realización pruebas Coordinadora del servicio
según frecuencia establecida y equipo emisor de radiación (diarias,
de Radioterapia.

1. Entrega de información de preparación por medio verbal y medio físico.
2. Confirmación de preparación mediante llamada dia previo a la

realización del estudio. (Radiología/ Medicina Nuclear).

enfermería x 100 (Meta: 70 al 80%)

Jorge Muñoz
Físico médico

Servicios Grupo Area

3.Verifición de condiciones (entrevista) previo a la realización del estudio.

Diagnostico y

Producto: Informe trimestral de cancelación de toma de muestras y
exámenes diagnósticos por condiciones inadecuadas de preparación de los
pacientes.

Estadificación

Reporte de eventos o incidentes relacionadas con
presencia de oblitos.
Tolerancia de dosis de referencia.
Meta: 5%

# Paciente devueltos por inadecuada preparación /
Total de pacientes atendidos

1. Ejecución de sistema automatización y estandarización de marcación de
muestras (Laboratorio).

OPERATIVO

R2

Falla en la identificación y/o perdida de las muestras de laboratorio clínico, de patología
y de radiología.

4

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Ejecución de sistema automatización y estandarización de
marcación de muestras (Laboratorio). Solicitud de sistema
automatización y estandarización de marcación de muestras

IMPACTO

4

4

64

ZONA RIESGO
EXTREMA

REDUCIR EL RIESGO

(Patología y Radiología).

Producto: Resultado de la medición del indicador posterior a la
implementación del sistema automatización y estandarización de
marcación de muestras (Laboratorio)
2. Diligenciamiento del formato de CONTROL DE NO CONFORMIDADES en los
servicios de laboratorio clínico, radiologiá y patologia.

Servicios Grupo Area
Diagnostico y
Estadificación

# de pacientes con errores de identificación / Total de
pacientes atendidos

Producto: Reporte del indicador # de pacientes con errores de identificación
/ Total de pacientes atendidos
3. Ejecución del proyecto sistema de automatización y estandarización de
1. Verificacion continua de las areas de servicio para evitar repositorios de
insumos diferentes a los depositos autorizados, que permitan la trazabilidad

CORRUPCIÓN

R5

Malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Utilizar herramientas tecnologicas efectivas que permitan la
traza de las muestras. (Zebra)

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

de insumos.
Coordinador de Servicio
2. Realizar una descripción de la actividad solicitud de medios de contraste,
farmaceutico y del Grupo
donde se refleje la actividad de la Reconciliación de elementos y medios de
Area Diagnostico y
contraste, y la Devolución de elementos no utilizados. Creación del formato
Estadificación
de devolución de medicamentos y/o dispositivos médicos para
aprovechamiento.

Número de insumos encontrados en revisiones

Producto: Descripción de la actividad solicitud de medios de contraste,
Protocolos institucionales y guias de manejo. . Guias practica

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

OPERATIVO

R3

Posibilidad de condenas en demandas derivados de la prestación del servicio del INC

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

clínica segura - paquetes instruccionales contemplado por el
programa de seguridad del paciente.. Seguimiento a las
politicas de calidad, ambiental, Talento humano y gestion de la

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

tecnólogia.

Incumplimiento de la normatividad general aplicada a la Institución por entes
ESTRATÉGICO

R4

reguladores. (Habilitación, Certificaciones de Buenas Prácticas (INVIMA), derechos
laborales, entre otras).

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

3. Evaluar el impacto de medidas sancionatorias en control Interno
disciplinario, en el comité de defensa judicial.
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para Gases Medicinales
Buenas Prácticas de Elaboración (BPE) para Central de mezclas
Buenas Prácticas de Elaboración de Radiofármacos (BPER) para
Radiofarmacias

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Buenas Prácticas para Bancos de Sangre
Buenas Prácticas para Investigación
2 Formación en verificadores de condiciones de Habilitación para lo

aplicadas a la institución.

funcionarios especificos definidos por los líderes.
3. Reconocimiento del Servicio o productos no conformes, para poder realizar
1.
Fortalecer
el despliegue
institucional de la política y los Objetivos de
reporte
y análisis
de los casos.
Calidad y seguimiento al cumplimiento de los acuerdos de gestión
2. Ejecutar acciones de intervención de acuerdo a planes o acciones de
mejoramiento establecidos.

ESTRATÉGICO

R6

No lograr el mejoramiento continuo de la Calidad de la Atención en Salud

4

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

Politica de Calidad. Mejoramiento continuo de la Calidad en
Salud. Autoevaluaciones de control de condiciones de
habilitación

Victor Torres y Dr. Neira

Página Virtual implementada.

1. Autoevaluaciones en Buenas Prácticas asi:

Auditoria internas y Autoevaluaciones. Cumplimiento de
normatividad de habilitación/ reportes oportuno de hallazgos,
eventos adversos o incumplimientos.. Capacitación
permamnente de la normas actuales y cabios normativos

1. Aplicación de controles.
2. Diseño e implementación del curso Curso virtual de inducción.

IMPACTO

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

3. Realizar autoevaluaciones periódicas de control sobre el cumplimiento de
requisitos de habilitación y Realizar seguimiento de cumplimiento y/o
resolución de los hallazgos de la autoevaluación.
5. Fortalecer la frecuencia del seguimiento y control de la medición de la
adherencia a prácticas seguras.
8. Modificación del diseño del SIAPINC.

Lider o coordinador de
Servicio.
Asesor de Calidad

Incumplimiento de requisitos legales

Control Interno disciplinario
Abogado Martínez (Dr.
Juan Jose Perez)

Nelson Vargas e Ing. Luis
Eduardo Martínez

Porcentaje de Acciones realizadas/Acciones
programadas en el mismo periodo

INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA ESE

CÓDIGO:

GSI-P07-F-02

GESTIÓN DEL SISTEMA DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

VERSIÓN:

1

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

VIGENCIA:

20/102017

Plantilla suministrada por la OCI UNGRD y adaptada por la OCI INC

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

R5

R6

R2

Influencia de la industria de productos relacionados con factores de riesgo (asbesto,
tabaco, mala alimentación) en la baja difusión e información para la visibilidad pública
de estos factores.

Aceptación de incentivos para aprobación y realización de proyectos en la institución

Manipulación de resultados de una investigación

Pérdida, extravío o daño de un activo sin responsable real asignado

4

1

4

2

ZONA RIESGO
EXTREMA

Seguimiento a PDI. Presencia e influencia ante los tomadores
de decisiones , congresistas. Seguimiento a Macro proyecto de
SP

IMPACTO

5

ZONA RIESGO ALTA

Estudios de factibilidad correctamente evaluados. Evaluación
por parte del CEI de investigación
Evaluación por parte de la comisión evaluadora de proyectos.
Aplicación de ley estatutaria en salud ( no aceptación de
preventas)

IMPACTO

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Sistema de monitoria de investigación. .

IMPACTO

ZONA RIESGO
MODERADA

Corrección: Articulación de procesos de Gestión Humana y
Activos fijos para el ingreso, salida y/o traslado de funcionarios.
Preventivo: Socialización, sensibilización y capacitación
periódica sobre los procedimientos definidos para la
actualización de las novedades de inventarios.. Realización de
inventarios físicos

PROBABILIDAD

4

3

4

2

32

NUEVA
EVALUACIÓN
DESPUES DE

MEDIDA DE MITIGACIÓN/
OPCIONES MANEJO

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

DEFINICIÓN DE LA ACCIÓN

Poner en marcha el plan de visibilización de Salud Pública

1

4

1

3

2

3

12

32

12

ZONA RIESGO
MODERADA

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO
MODERADA

REDUCIR EL RIESGO

Sometimiento a estudios de factibilidad de ensayos clínicos, comisión
evaluadora y evaluación por el CEI

REDUCIR EL RIESGO

Manejo centralizado y supervisado de las bases de datos de investigación
(certificación de bases de datos por parte de monitoria)
Formación permanente en Buenas Practicas Clínicas y ética en
investigación
1. Ejecución del plan de toma de inventarios a áreas Biomédica y Almacén
(acta y formato toma de inventarios).

REDUCIR EL RIESGO

ENCARGADO DE DAR
RESPUESTA

INDICADOR

Líder de Proceso Salud
Pública

Plan de V isibilidad Pública para el control de los
factores de riesgo para cáncer.

Subdirección de
Investigaciones

% de proyectos (industria farmacéutica) aprobados
con estudios de factibilidad

Líder del Equipo de
monitoria

Base de datos certificada por monitoria
Reunión realizada

Líder de Procedimiento
activos Fijos.
Cantidad áreas visitadas efectivamente/ Total de
áreas programadas

CORRUPCIÓN

R5

Favorecer a un tercero en el no cumplimiento de los términos contractuales y recibir una
contraprestación a cambio

3

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Reglamento general de las obras. Interventoría y/o supervisión
de los contratos tercerizados.. Comité de obras (Asesor
externo)

IMPACTO

3

2

24

ZONA RIESGO
MODERADA

REDUCIR EL RIESGO

CORRUPCIÓN

R7

Fallas en la supervisión técnica y administrativa

3

5

ZONA RIESGO
EXTREMA

Manual de funciones técnicas ( no existe). Manual de
funciones administrativas. Reuniones se seguimiento del
contrato con el contratista

PROBABILIDAD

1

5

20

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

Presentar una propuesta al ordenador del gasto para revisar las
cargas generadas por la supervisión de contratos.

ZONA RIESGO
MODERADA

El sistema esta parametrizado de tal manera que no genera
liquidaciones sin cumplimiento de los requisitos. Se genera una
pre liquidación de nómina, y se levanta acta de aprobación de
pre nomina.. A través del Grupo de Ciclo de V ida laboral se
entregan las herramientas (para realizar la evaluación y se
hace acompañamiento)

PROBABILIDAD

2.Manual de contratación e Informes de supervisión. 3.
Procedimiento de recaudo por caja en tesorería.

IMPACTO

41

36

20

CORRUPCIÓN

R4

OBJETIVO DEL PROCESO: Direccionar e implementar el sistema integrado de gestión institucional con eficiencia, eficacia, efectividad y seguridad para lograr la satisfacción de los clientes.
CALIFICACION
NUEVA CALIFICACIÓN
EVALUACION
REDUCE
PROBABILIDAD
IMPACTO
PERFIL DEL
RIESGO
CONTROLES
PROBABILIDAD
IMPACTO
(1-5)
(1-5)
RIESGO (1-100)

1. Fortalecer los estudios previos estableciendo claramente las obligaciones
del objeto contractual. (Estudios previos aprobados)
2. Realizar otrosí modificatorio a los contratos actuales para corregir
desviaciones en caso de ser necesario. (Otrosí modificatorio mediante oficio
Coordinadora Grupo Área
remitido a la dirección general)
Gestión Ambiental y
Informes de seguimiento a los servicios tercerizados de
3. Informar a quien corresponda del incumplimiento contractual, con el
Hotelera y de Grupo de
soporte hotelero e infraestructura.
objeto de realizar el trámite administrativo para afectación de las pólizas
Infraestructura
correspondientes. (oficio o informe de gestión del contratista).
4. Supervisión permanente de los contratos tercerizados (Informes del
Supervisor de los contratos de Aseo, V igilancia, Lavandería, ropería,
mantenimiento de infraestructura preventiva y correctiva y Alimentos)

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

R2

R2

Manipulación de la nóminas (Planta y supernumerarios) y ordenes de pago en favor
propio o de un tercero
(Riesgo de corrupción)

Favorecimiento a un tercero en detrimento patrimonial del INC al no ejercer la debida
supervisión contractual tanto a aliados estratégicos como a ERP (CORRUPCIÓN)

2

2

3

4

ZONA RIESGO ALTA

1

2

3

2

12

16

ZONA RIESGO
MODERADA

ZONA RIESGO BAJA

REDUCIR EL RIESGO

REDUCIR EL RIESGO

1. Preventiva: Seguimiento a los controles
(producto o meta: Comprobante mensual de generación de pagos, acta
de pre liquidación de nomina)
Realizar la entrega del informe de supervisión con las evidencias que
soporten el cumplimiento del contratrato o el periodo a certificar hasta la
liquidación del contrato o en todas sus etapas

Lia Alvarez
Propuesta para la alta dirección recibida

Luis Eduardo Martinez
ROSA MARIA RODRIGUEZ
MOLANO

Grupo Área Gestión
Comercial y del Ingreso

Cumplimiento de fecha de entrega de liquidaciones
de nomina y ordenes de pago de contratista al área
financiera.

% cumplimiento en Informe de supervisión

Dar cumplimiento estricto al procedimiento de recaudo de dineros y que se
asigne al área realmente responsable del proceso de tesorería

Inadecuado seguimiento a la ejecución de los contratos de bienes, servicios u obra.

CORRUPCIÓN

R3

CORRUPCIÓN

R6

Devolución de dineros a personas que no corresponden por concepto de prestación de
servicios no realizados.

54

44

R1

47

CORRUPCIÓN

Errores y/o inconsistencias en el plan de necesidades y plan anual de adquisiciones del
INC. Sobreestimación o subestimación de las necesidades de insumos de las
dependencias, que pueden llegar a direccionar los procesos de selección para beneficio
de un oferente.

71

GESTIÓN DEL GASTO
GESTIÓN DE
APOYO CLÍNICO
DIAGNÓSTICO Y
ESTADIFICACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: Gestión del Sistema de Desempeño Institucional
No.
TIPO
NOMBRE DEL RIESGO
DEL
RIESGO
RIESGO

32

12

10

9

4

#
Riesgo

42

GESTIÓN
COMERCIAL Y
DEL INGRESO

GESTIÓN Y GESTIÓN
DESARROLLO
DE LA
DEL TALENTO TECNOL
HUMANO
OGÍA

GESTIÓN HOTELERA Y
AMBIENTAL

GESTIÓN
CONTABLE

INVESTIGACIÓN

SALUD
PÚBLICA

NOMBRE
DEL
PROCESO

Página 1 de 1

CORRUPCIÓN

CORRUPCIÓN

R7

R5

Pérdida de medicamentos de alto costo

Malversación de insumos, equipos, dispositivos médicos y recursos institucionales.

3

5

4

5

2

4

3

3

5

4

ZONA RIESGO
EXTREMA

Ejercer las funciones de supervisión o interventoría, bajo lo
establecido por la ley 1474 de 2011, la Guía de Colombia
Compra Eficiente, Estatuto y Manual de Contratación, con el
fin de dotar a los supervisores e interventores de herramientas
de conocimiento para realizar una correcta vigilancia y
seguimiento a los contratos. Ubicados en el Siapinc y página
web. Designar a los supervisores o interventores de acuerdo a la
experticia profesional y de conocimientos propios al bien,
servicio u obra que se vaya a ejecutar. Designados
contractualmente. Efectuar capacitaciones periódicas a los
supervisores designados.

Análisis de las necesidades institucionales por las áreas técnicas
(Constitución Política, ley, reglamento, Estatuto, Manual de
Contratación y procesos y procedimientos - SIAPINC). Realizar
estudios del mercado y del sector, previo a la elaboración del
ZONA RIESGO
estudio previo o justificación técnica (GDG-P02-F-02) / realizar
EXTREMA
estudios previo estableciendo normas claras para que haya
pluralidad de oferentes o cuando hay contratación directa
realizar la justificación de la misma. Seguimiento periódico al
POA.
procedimiento devolución a pacientes GCI-P02-D-10-D9. No
entregar cheques a personas diferentes al beneficiario del
ZONA RIESGO ALTA
pago o hacer transferencia a cuenta bancaria a nombre del
titular. .

ZONA RIESGO
EXTREMA

ZONA RIESGO
EXTREMA

Custodia permanente del medicamento en la farmacia /
entrega en unidosis y preparado. Marcación del medicamento
para uso institucional. Entrega del sobrante o envase utilizado
con el medicamento a la farmacia por parte de enfermería

Utilizar herramientas tecnologicas efectivas que permitan la
traza de las muestras. (Zebra)

PROBABILIDAD

1

5

20

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

IMPACTO

4

3

48

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

PROBABILIDAD

1

4

16

ZONA RIESGO ALTA

EVITAR EL RIESGO

PROBABILIDAD

PROBABILIDAD

1

1

5

4

20

16

ZONA RIESGO ALTA

ZONA RIESGO ALTA

REDUCIR EL RIESGO

EVITAR EL RIESGO

1. Realizar constante vigilancia, y seguimiento a la ejecución contractual y
emitir su informe de acuerdo con los hallazgos. Dependiendo de la
ejecución contractual, cuyo informe va ligado a lo(s) pago(s) del contrato.
2. V erificar por parte de central de cuentas (grupo Área Financiera), que
cada factura a cancelar cuente con el informe de supervisión o
interventoría diligenciado.
3. Efectuar la publicación de la ejecución de los contratos en la página web
- link Ley de Trasparencia, según lo establecido en la Ley 1712 de 2014,
reglamentada por el Decreto 103 de 2015;
4.) Capacitación anual en la Supervisión de los contratos a través de una
firma externa
1. Realizar la planeación de los bienes, servicios u obra de acuerdo con las
necesidades reales del Instituto, previo estudios del sector y del mercado,
para mitigar reprocesos
2. Asesoria a las áreas técnicas en la elaboración de los estudios previos o
justificación técnica) y capacitación anual en la elaboración de estudios
previo a través de una firma externa.
3.) Realizar las evaluaciones de las propuestas de acuerdo con lo
establecido en los términos de condiciones con su correspondiente
publicación de acuerdo con el estatuto y manual de contratación.
1. Hacer cumplir estrictamente el procedimiento descrito para esta
actividad.
2. V erificación diaria de pagos en general
1. Definir con la farmacia la forma de entrega de los sobrantes y envases de
medicamentos de alto costo.
2. Socializar al personal ( 100%) asistencial del servicio donde se administran
medicamentos de alto costo, sobre las implicaciones de la materialización
del riesgo y la importancia de realizar de manera permanente la entrega de
los sobrantes a la farmacia.

Mario Moreno / Rubia
Cardenas

POA
Numero de contratos con informe de supervisión o
interventoría a cada proceso / total de contratos
asignados a cada proceso*101

Rubia Cardenas

1.) POA - (Número de estudios previos del proceso
GDG entregados oportunamente) / (Número total de
Ítems definidos para el proceso GDG) * 100 // 2.) V alor
de procesos de selección por Contratación Directa / El
valor total de la contratación X 101

Mario Moreno/Maria
Bernardita Jara Parrado

número de devoluciones ejecutadas /número de
devoluciones autorizadas

1. Coordinación del
servicio farmacéutico y
coordinación de
enfermería.
2. Coordinadora de
hospital 24/7

Porcentaje de cobertura de capacitación ( número
de funcionarios del servicio capacitados/ número total
de funcionarios del servicio). 80%

1. V erificacion continua de las areas de servicio para evitar repositorios de
insumos diferentes a los depositos autorizados, que permitan la trazabilidad
de insumos.
2. Realizar una descripción de la actividad solicitud de medios de contraste, Coordinador de Servicio
donde se refleje la actividad de la Reconciliación de elementos y medios
farmaceutico y del Grupo
de contraste, y la Devolución de elementos no utilizados. Creación del
Area Diagnostico y
formato de devolución de medicamentos y/o dispositivos médicos para
Estadificación
aprovechamiento.
Producto: Descripción de la actividad solicitud de medios de contraste,
donde se refleje la actividad de la Reconciliación de elementos y medios

Número de insumos encontrados en revisiones

