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INFORME DE SEGUIMIENTO 
MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL 

PERIODO EVALUADO SEPTIEMBRE - DICIEMBRE 2022 
 

 

 

En virtud de lo previsto en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 

de 2016, el Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. ha diseñado 

estrategias encaminadas a garantizar la transparencia en la gestión y la prevención de 

posibles actos de corrupción a través del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

– PAAC. Dentro del Plan, el componente asociado a “Riesgos de Corrupción – Mapa de 

Riesgos de Corrupción”, permite la identificación, análisis y control de los posibles factores 

generadores de estos riesgos, estableciendo las acciones necesarias para controlarlos. 

 

Para orientar la correcta identificación, análisis y evaluación del riesgo, el Hospital cuenta 

con la Política de Administración del Riesgo – Versión 4, en la que se establecen 

lineamientos para la gestión de los mismos, incluidos los de corrupción, adoptando la 

metodología propia para su gestión. 

 

En concordancia con lo anterior, la Oficina de Control Interno, en desarrollo del rol de 

“Evaluación de la gestión del Riesgo” y en cumplimiento del artículo 2.1.4.6 del Decreto 

124 de 2016 “mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”; presenta el 

Informe de Seguimiento a la Gestión de Riesgos Institucionales- vigencia 2022. 

 
 

1. OBJETIVO:  
Realizar seguimiento al cumplimiento de las actividades de intervención y a la 
efectividad de los controles registrados para minimizar los riesgos priorizados en el 
Mapa Institucional. 

 
2. ALCANCE:  

El seguimiento se ejecuta a la gestión realizada, para el periodo septiembre a 
diciembre de la presente vigencia, por cada uno de los procesos responsables de llevar 
a cabo las acciones y controles a los riesgos priorizados, 
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3. RESPONSABILIDADES:  

Como Primer Nivel de Seguimiento (Autocontrol), están los responsables de los 
procesos, servicios, planes, programas y proyectos: En primera instancia, son los 
encargados de realizar las acciones de tratamiento del riesgo y aplicar los controles 
establecidos para cada uno de los riesgos identificados en sus procesos, de acuerdo con 
la periodicidad establecida en la política de administración del riesgo del Hospital. Durante 
la aplicación de las acciones de seguimiento cada responsable debe mantener la traza o 
documentación respectiva de todas las actividades realizadas. 

En el segundo Nivel la Oficina de Control Interno: Encargada de realizar el seguimiento 
a los riesgos administrativos que a nivel institucional han sido consolidados.  

Así mismo, en el segundo nivel se encuentra la Subgerencia de Servicios de Salud y 
Seguridad del Paciente, quienes monitorean los riesgos asistenciales con frecuencia 
mensual, instancia desde la cual se analiza la ocurrencia y recurrencia de los incidentes de 
riesgos asistenciales, que se presentan en todos los servicios de salud. 

4. METODOLOGÍA: Este seguimiento se realiza a través de las siguientes actividades: 
 
1. Mediante oficio, informar a los procesos institucionales sobre el seguimiento, 

recomendando realizar la autoevaluación previa a la visita. 
2. Realizar el seguimiento, evaluando si los controles y las acciones se han ejecutado 

conforme a los registrado en la matriz, validando con los soportes. 
3. Determinar si estos controles después de ejecutados han sido efectivos. 
4. En caso no ser efectivos, recomendar que se ajusten los controles y se comuniquen 

a la Oficina Asesora de Planeación para su ajuste. 
5. Registrar en la matriz mapa de riesgos el seguimiento efectuado, determinando el 

porcentaje de cumplimiento. 
6. Realizar informe 
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5. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN DEL RIESGO  
 
El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E., en la vigencia 2022 llevó a 
cabo un ejercicio de revisión y actualización del mapa de riesgos institucional, para lo cual 
analizó el contexto estratégico, tuvo en cuenta la normatividad y las recomendaciones del 
Ente Evaluador ICONTEC. Resultado de este trabajo se priorizaron 24 riesgos, 
incluyendo en esta selección los riesgos en salud.  
 
Los 24 riesgos contenidos en el Mapa Institucional están clasificados de la siguiente 
manera: 
 

 RIESGOS ADMINISTRATIVOS:   
9 Riesgos de Gestión: Estratégicos- Financiero -Operativos 
4  Riesgos de Corrupción  
1 SARLARFT  
3  Riesgos de Seguridad digital 
 

 RIESGOS CLÌNICOS:  
3 Clínicos 
4 Salud 

 
 

 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, Control Interno dic.2022 

 
 
 
 



 

 

 

Informe Tercer Seguimiento Mapa de Riesgo Institucional 2022 

4 

INFORME RIESGOS ADMINISTRATIVOS 
SEPTIEMBRE - DIICEMBRE 2022 

 
Los Riesgos Administrativos contienen otros subgrupos de riesgos a saber: de Gestión 
(Estratégicos- Financiero -Operativos), de Corrupción, SARLAFT y de Seguridad Digital. 
Para mitigar estos riegos se diseñaron 36 controles y 38 acciones de intervención, las 
cuales, para el periodo evaluado, se cumplieron en un 98%.  
 
RIESGOS DE GESTIÓN: Los riesgos de gestión son 9 a saber: 
 

  
Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, Control Interno dic.2022 

 
En el seguimiento realizado para el periodo septiembre - diciembre del 2022, se 
evidencia gestión de los procesos y áreas en el cumplimiento de los controles y acciones 
de intervención definidos en el mapa institucional. 
 
A continuación, se registran algunas de las actividades realizadas para mitigar los riesgos 
de gestión 
 

➢ Se evidencia seguimiento a Planes de Mejora propuestos por los diferentes 
equipos de mejoramiento en aplicativo, de igual manera se evidencia elaboración 
de informes de avances de planes de mejora en el mes de septiembre 2022, 
informe PAMEC a Oct 2022 e Informe de Equipo Pacas al 07 de diciembre 2022.  

➢ El avance del Plan de Desarrollo con corte al 30 de septiembre fue del 62%. A la 
fecha del de presentación de este informe, la Oficina Asesora de Planeación está 
realizando seguimiento a los planes de acción por proceso, por lo tanto, el 
porcentaje de avance de la vigencia 2022 aún no se tiene. 

➢ Se hizo seguimiento manual a la ejecución presupuestal por líneas y programas 
de lo cual se generó un informe. 

No. 

RIESGO
RIESGOS DE GESTIÓN

1 Incumplimiento  de los aspectos claves de mejoramiento para la acreditación.

2 El nivel de gestión del plan de desarrollo no sea satisfactorio

3 Las metas de recaudo de la cartera no se alcancen

4
Pérdida de información en medio físico (Historias Laborales, Procesos

Disciplinarios, Imágenes Diagnósticas, Historias Clínicas)

5 Iliquidez 

6 Intento Suicida

7 Inoportunidad en la ejecución del plan de egreso

8 Pérdida o daño de bienes de la institución

9 Los reportes de información obligatoria no se realicen oportunamente 
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➢ Se han realizado conciliaciones de cartera, acuerdos de pago en las 
conciliaciones extrajudiciales, o en las mesas de flujo de recursos, mesas de 
trabajo con la EAPB, lo cual ha permitido cumplimiento de la meta de recaudo de 
vigencia corriente y vigencia anterior. 

➢ Se continúan desarrollando estrategias de manera continua que permitan mejorar 
los tiempos y la calidad de la facturación y radicación con el fin de obtener un 
recaudo más efectivo y sostener el indicador de liquidez dentro de los limites 
necesarios para el adecuado funcionamiento de la entidad. 

➢ Para prevenir intento suicida o intento de fuga se ha realizado asignación de 
responsabilidades en las actividades y cumplimiento de la periodicidad propuesta; 
se deja evidencia de la aplicación de los controles a través de notas de enfermería 
en la historia clínica del paciente. El equipo primario del área realiza cada 3 meses 
reunión para revisar cómo va la gestión frente a las acciones propuestas para 
prevenir los riesgos identificados. Se socializa y fomentan las buenas prácticas en 
la atención, a través de los grupos de WhatsApp de la Unidad con las "Gotas de 
Seguridad".  

➢ Para minimizar el riesgo de pérdida y daño de equipos, se lleva a cabo el control 
a través del inventario de equipos, donde se registra su estado, actividad que se 
realiza diariamente y es registrado en listas de chequeo y en formato de inventario 
de equipos biomédicos. 

➢ Se realizan solicitudes de soporte a CARVAJAL cuando se identifican 
inconsistencias en el sistema misional a través de ticket gestionados en la 
plataforma, en la vigencia 2022 se evidencian 324 solicitudes. 

➢ Los reportes de información obligatoria se realizaron en la vigencia en forma 
oportuna, monitoreo que se realiza por cada área responsable. La Oficina de 
Control Interno en forma permanente realiza alertas a los responsables para el 
reporte oportuno. 

 
RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
La institución contempla en el mapa 4 riesgos de corrupción, a saber: 

 
 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, Control Interno dic.2022 

No. 

RIESGO
CORRUPCION

1

Omisión En Las Actuaciones De La Defensa Judicial Y Extrajudicial Y 

Vencimiento De Términos Procesales En Procesos Judiciales Y Acciones De 

Tutela

2
Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o 

de terceros con el fin de celebrar un contrato.

3 Vencimiento de términos para favorecer a los implicados o disciplinados.

4
No ejecutar las sanciones disciplinarias y no informar al grupo SIRI de la 

procuraduría para el registro de la sanción.
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Se cuenta con la evidencia de los controles y acciones de intervención llevados a cabo 
para evitar la materialización de los riesgos de corrupción, algunas de las actividades 
llevadas a cabo son: 
 

➢ Se dio cumplimiento al cronograma de reuniones del Comité de Defensa Judicial. 
Los reportes al SIHO, SECOP y SIA OBSERVA se realizan en los tiempos 
estipulado por la norma. 

➢ Se cuenta con los soportes en cada carpeta contractual de las evaluaciones 
interdisciplinarias de los procesos contractuales, donde se evidencia los términos 
para la selección objetiva del mejor proveedor, así como el análisis, evaluación y 
valoración de las propuestas con las áreas involucradas. 

➢ En la Institución se han llevado a cabo los procesos disciplinarios aperturados, 
cumpliendo con los tiempos estipulados. Así mismo, se ejecutaron las sanciones que 
fueron confirmadas. 

➢ En cuanto a los fallos proferidos, las sanciones no se encuentran ejecutoriadas. La 
Institución envió oficio por correo certificado y por correo electrónico al Coordinador 
Grupo SIRI de la Procuraduría General de la Nación con fecha de nov.30.2022, 
notificando que a esa fecha no aparecían registradas las sanciones para los dos 
funcionarios implicados en los Procesos CDI 012:2021 y CDI 009 2021, sin recibir 
respuesta por parte del Ente de Control. 

 
RIESGO SARLAFT 

 
En relación con el Sistema de Sdministración de Riesgos de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo se cuenta con 1 riesgo en el mapa institucional: 
 

 
 
Dando cumplimiento a los lineamientos del Sistema SARLAFT, se lleva a cabo la 
verificación en las listas restrictivas, cada que se realiza contratación y para el personal 
de la institución una vez al año. El formato se actualizó teniendo en cuenta las directrices 
de la circular 5-5 de la Supersalud, donde se adiciona /PADM, proliferación de armas de 
destrucción masiva 
 
 
 

No. 

RIESGO
RIESGOS SARLAFT

1

Contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentran en listas

restrictivas y de control o en procesos administrativos o judiciales asociados

al lavado de activos, financiación del terrorismo o delitos conexos con los

mismos. (SARLAFT)
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RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL 
 
A continuación, se relacionan los 3 riesgos de seguridad digital, así como las 
actividades realizadas para mitigarlos: 
 

 
Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, Control Interno dic.2022 

 
Perdida de disponibilidad de la Información: Se realiza Backup de acuerdo con lo 
establecido en la política de Seguridad Digital, así como la socialización de las políticas 
Institucionales en las jornadas de inducción y reinducción. El administrador de la base 
de datos realiza un monitoreo dos veces por semana para verificar el correcto 
funcionamiento de la base de datos. 
 
Se encuentra en proceso el plan de contingencia para habilitar una copia de seguridad 
alterna al servidor. 
 
Perdida de integridad de la Información: El área de Sistemas realiza Backup de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en la política de Seguridad Digital. 
 
Algunos procesos tienen almacenada la información en carpeta compartida y otros 
adicional a esta medida cuentan con teras donde realizan el backup de dicha 
información, teniendo así un doble respaldo. 
 
La información generada de los diferentes procesos, llevados a cabo por Control Interno 
Disciplinario, se escanea y se guarda en CD el cuál es archivado en su carpeta física 
respectiva. Todos los documentos generados en cada vigencia se almacenan en 
carpetas digitales, los cuales se custodian por la misma oficina. No se ha establecido 
con el área de sistemas el servicio de Backup, teniendo en cuenta la criticidad de la 
información que se genera. 
 
Perdida de confidencialidad de la información:  
 
El Ingeniero de infraestructura realiza monitoreo diariamente al Sistema de Seguridad 
UTM para verificar su correcto funcionamiento y el control de acceso de usuarios 
mediante el directorio activo. 
 
El proceso de desvinculación de los funcionarios de planta define que se debe contar 

No. 

RIESGO
RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

1 Pérdida de Disponibilidad de la Información

2 Pérdida de  Integridad de la Información

3 Pérdida de Accesibilidad de la Información
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con la firma de paz y salvo por parte de la oficina coordinadora de Gestión de la 
Información, previo a la firma se realiza backup en el equipo de cómputo del funcionario 
y se dan de baja las claves de acceso a los aplicativos misionales y de apoyo de la 
institución. En reunión de coordinadores se definió que los líderes de proceso deben 
enviar las novedades de personal a la oficina coordinadora de Gestión de la Información 
y a soporte de Historia clínica para inactivar los usuarios, en cada reunión de 
coordinadores se hace seguimiento a esta actividad. 

 
HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
La evaluación a las variables que presenta la Matriz del Mapa de Riesgos en su fase de 
seguimiento, realizada a los procesos/ áreas responsables de la gestión de controles y 
acciones de intervención para la mitigación de los riesgos consolidados en el mapa 
institucional, arrojaron los siguientes resultados: 
 
1. Autocontrol de la herramienta mapa de riesgos: esta actividad que, en congruencia 

con el MIPG, deben ser realizada por la primera y segunda línea de defensa 
presenta debilidad, por cuanto se evidenció que los procesos en general no realizan 
monitoreo permanente a esta herramienta de gestión. 
 

2. Materialización del riesgo: no se evidenció materialización de riesgos. 
 

3. Nivel de efectividad del control: al no registrar materialización de los riesgos se 
concluye un buen nivel de efectividad, sin embargo, la autoevaluación permanente 
permite intervenir y ajustar en forma oportuna los controles para evitar que el riesgo 
se materialice.  
 

4. Ejecución de la acción de intervención: las acciones se ejecutaron, sin embargo 
algunas se quedan cortas en su definición, por lo que requieren revisión y ajuste por 
cada proceso responsable.  
 

En el desarrollo del seguimiento se identificó que, con relación al cuadro de evaluación 
y seguimiento, muchos de los procesos presentan dificultad en el registro de la 
información solicitada en dicha matriz, así mismo se encuentran debilidades en la 
información que contiene el mapa de riesgos, tales como: 
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6. FORTALEZAS  
 
✓ Con base en los resultados del seguimiento, se evidencia mejoramiento en la gestión 

del riesgo en la entidad. 
✓ La creación y puesta en marcha del Comité de Riesgos es una oportunidad de llevar 

al nivel gerencial la gestión de los riesgos en la institución y así fortalecer este 
componente, en cumplimiento de las circulares de la Superintendencia de Salud. 

✓ El seguimiento al mapa de riesgos institucional que se realiza por parte de la Oficina 
de Control Interno, Subgerencia de Servicios de Salud y Seguridad del Paciente, 
permite identificar oportunidades de mejora, contribuyen al mejoramiento continuo. 

 
7. RECOMENDACIONES 

 
✓ Revisar, ajustar y diseñar controles y acciones de intervención, las cuales deben ser 

descritas de acuerdo con las variables que nos señala la metodología, y que apunten 
a eliminar las causas identificadas. 

✓ Realizar capacitación a los funcionarios de la Institución sobre el sistema SARLAFT. 
✓ Sensibilizar a cada proceso sobre la importancia de realizar copias de seguridad de 

la información, minimizando el riesgo de pérdida. 
✓ Priorizar el tema de seguridad perimetral, con base en el diagnóstico de 

Infraestructura TI y de redundancia, minimizando el riesgo de pérdida de información 
y en cumplimiento de la política de seguridad digital. 

✓ Acoger las herramientas de gestión institucional como instrumentos de monitoreo 
permanente en cada proceso, logrando identificar desviaciones en tiempo real y el 
tratamiento en forma oportuna. 

CAUSA: Paciente 

no acepta traslado 

a otra institución 

(remisión) 

solicitada por la 

EPS

CONTROL: 

Identif icación 

del estado de 

afiliación de la 

EPS y 

convenios con 

la institución.

ACCION DE 

INTERVENCIÓN: 

Clasif icación 

socioeconómica al 

ingreso del paciente por 

parte de trabajo social

POSIBILIDAD DE RECIBIR O 

SOLICITAR CUALQUIER DÁDIVA 

O BENEFICIO A…..

RIESGO OBSERVACIÓN

INOPORTUNIDAD EN LA 

EJECUCIÓN DEL PLAN DE 

EGRESO

No hay coherencia de la causa con el control y la acción de 

intervención:

ACCIÓN DE INTERVENCIÓN: Análisis del sector

SARLAFT CONTROL: Capacitaciones realizadas

INTENTO SUICIDA CONTROL: Monitoreo del paciente
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✓ Con relación a la capacitación /inducción en el manejo de equipos, para minimizar el 
riesgo de daño de equipos, se recomienda ser más específicos en el registro del 
tema de capacitación y el objetivo de la misma, indicando cuando corresponda, el 
equipo y la referencia objeto de capacitación y dejar evidencia escrita del contenido 
de la capacitación y de la verificación teórica de la adherencia al tema dado.  

 
Estos soportes respaldarán el cumplimiento de las actividades de entrenamiento en 
el buen uso y mantenimiento de los equipos y facilitarán el análisis y la identificación 
de las causas en caso de reporte daños en equipos. 
 

8. CONCLUSIÓN 
 

La Oficina de Control Interno insta a los líderes de cada proceso/ área para que realice 
una revisión más crítica a los controles y acciones en cuanto a: causa que genera el 
riesgo, acción que apunta a eliminar la causa, responsable de ejecutarla, la idoneidad 
de quien lo hace y la periodicidad. 
 
Con respecto al cuadro de seguimiento y evaluación del mapa de riesgos, y con base 
en los seguimientos realizados a partir de su implementación, se concluye que la mayor 
parte de los procesos/ áreas tienen dificultad en su registro, razón por la cual extraer 
la información de allí, además de ser dispendiosa, no es fidedigna, por lo tanto, se 
recomienda realizar revisión de la herramienta y definir su ajuste. 
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INFORME SEGUIMIENTO A RIESGOS ASISTENCIALES 

CUARTO TRIMESTRE 2022 
 

INTRODUCCIÓN 
 
En el ámbito de la atención a la salud concurren muchos factores que, de no ser manejados 
en forma adecuada, frecuentemente conducen a problemas graves con repercusiones 
clínicas, éticas, legales y económicas. La seguridad de los pacientes, entendida como la 
reducción y mitigación de actos inseguros dentro del Sistema de Salud, es un gran tema 
que está presente en la agenda de los principales organismos internacionales que 
promueven la salud de la población. Esto es importante porque ha impulsado cambios 
progresivos en la normatividad sanitaria y en las prácticas asistenciales de las instituciones 
dedicadas al cuidado de la salud. La atención a la salud es una actividad por naturaleza 
compleja y de alto riesgo. No existe forma de garantizar procesos humanos perfectos, ni de 
eliminar los efectos nocivos de los tratamientos. Se trata de una actividad en la que se 
combinan factores inherentes al sistema con actuaciones humanas individuales. Esto, 
aunado a pacientes más vulnerables y a la vez más informados y demandantes conforma 
un entorno clínico con mayores riesgos para la prestación de servicios de salud. 
La gestión de riesgos asistenciales es un nuevo modelo de pensamiento. En la gestión de 
riesgos, el líder se enfoca a:  
 

a) identificar riesgos.  
b) controlarlos  
c) evitar que se presenten problemas o su materialización. 

 
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS CLINICOS INSTITUCIONALES  

Para el cuarto trimestre del 2022 se realiza seguimiento al Mapa de Riesgos Institucional 
de la vigencia 2022, aprobado en el mes de octubre del 2022.   
Después de aplicar la metodología de seguimiento a los riesgos institucionales, se pudo 
concluir para este periodo lo siguiente:  
Los riesgos asistenciales institucionales identificados, valorados y priorizados tienen las 
siguientes connotaciones:  
 
✓ En total, para la gestión del riesgo institucional de la vigencia 2022, se priorizaron 7 

Riesgos asistenciales: 3 riesgos clínicos y 4 riesgos en salud, catalogados como 

institucionales transversales, es decir, aquellos clasificados dentro de las zonas de 

exposición Alta o Extrema y que pueden afectar el cumplimiento de la misión 

institucional y objetivos del Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. 

 
✓ Los controles definidos para la prevención del riesgo se deben de ajustar, para el 

siguiente periodo, en aquellos riesgos materializados con mayor frecuencia.  
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✓ Se define seguimiento bajo los parámetros establecidos en la vigencia 2022 con 

respecto a la probabilidad e impacto.  

 

Tabla de Riesgos Priorizados vigencia 2022 y corte del cuarto trimestre 2022 
 

No. Riesgo Descripción del Riesgo Tipo de 
Riesgo 

1 Complicación del neonato 

por asfixia perinatal y/o 
trauma obstétrico del recién 
nacido 

Es un evento que puede presentarse en 

el Neonato, por un trabajo de parto 
prolongado y/o otras condiciones 
relacionadas con el trabajo de parto y 
parto, que pueden llevar a 

complicaciones del RN al momento del 
nacimiento. 

Riesgo en salud 

2 Complicación hipertensiva 
y/o hemorragia postparto en 

la gestante 

Es un riesgo de la materna caracterizado 
por el aumento de las cifras tensionales 

antes, durante y después de la gestación 
y/o la presencia de hemorragia después 
del parto 

Riesgo en salud 

3 Shock cardiogénico de 
paciente con infarto agudo 
de miocardio – IAM 

El paciente hospitalizado con 
Diagnostico de infarto agudo de 
miocardio que requiere una 
revascularización coronaria con 
prioridad, pero no es intervenido dentro 

de los tiempos establecidos 

Riesgo en salud 

4 Sangrado y/o hematoma 
posterior al procedimiento 

Presentación de sangrado   y/o 
formación de hematomas de forma 
inmediata o dentro de las siguientes 24 

horas 

Riesgo en salud 

5 Disponibilidad insuficiente 
de unidades de sangre para 

cubrir la demanda interna y 
externa 

No contar con el stock mínimo de hemo 
componentes en los servicios de gestión 

pretransfusional para atender la 
demanda. 

Riesgo clínico 

6 Daños o lesiones a 
pacientes por el personal en 

formación durante el 
proceso de atención en 
salud  

Fallas por acción o por omisión del 
personal en formación que aumentan la 

probabilidad de ocurrencia de un 
incidente o evento adverso en la 
prestación de servicios de salud. 

Riesgo clínico 

7 Retención de cuerpo 

extraño en el paciente 
posterior a procedimiento 
quirúrgico 

Procedimiento operacional de atención 

quirúrgica donde se elabora conteo de 
compresas y/o objetos utilizados en la 
intervención quirúrgica (la retención del 
cuerpo extraño y la consecuente lesión 

del paciente en cualquier procedimiento 
quirúrgico invasivo por no realizar 
recuento de todo material o instrumento 
quirúrgico) 

Riesgo clínico 

 

Cuadro 1. Identificación de Riesgos de la matriz Mapa de Riesgos HUV 2022 
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2. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS Y DE SALUD OCTUBRE A 

DICIEMBRE 2022 

Para el seguimiento de los riesgos en la vigencia 2022, se cuenta con la matriz institucional 
de reporte de indicios de atención insegura, incidentes y eventos adversos que es enviada 
con frecuencia mensual, por cada uno de los servicios de salud al Programa de Seguridad 
del Paciente, los 10 primeros días del mes siguiente al reportado, y desde el programa se 
realiza una revisión interna y se socializa en Comité Institucional de Seguridad del Paciente.  
Se cuenta con información de cada trimestre ya que la revisión realizada por el programa 
es retrospectiva de mes inmediatamente anterior, para este caso la revisión va desde el 
mes de octubre a diciembre del 2022, se realiza comité de seguridad del paciente en el mes 
de enero para revisión del corte trimestral. En el informe se revisan los resultados 
observados en el monitoreo de los meses de octubre, noviembre y diciembre. 
 
3. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES:  

Riesgos materializados en el periodo octubre a diciembre del 2022, se tienen en cuenta 
para el indicador el número de ingresos hospitalarios, estancias o egresos hospitalarios 
durante el periodo:  
 

RIESGOS MATERIALIZADO OCTUBRE NOVIEMBRE 

TOTAL, 

EVENTOS 
ADVERSOS 

 1.Complicación del neonato por asfixia perinatal 

y/o trauma obstétrico del recién nacido 
0 0 0  

2.Complicación hipertensiva y/o hemorragia 
postparto en la gestante 

0 0 
0 

 

3.Shock cardiogénico de paciente con infarto 
agudo de miocardio – IAM 

0 1 1 
 

4.Sangrado y/o hematoma posterior al 
procedimiento 

0 0 0 
 

5.Disponibilidad insuficiente de unidades de 
sangre para cubrir la demanda interna y externa 

0 0 0  

6.Daños o lesiones a pacientes por el personal 

en formación durante el proceso de atención en 
salud  

0 0 0  

7. Retención de cuerpo extraño en el paciente 

posterior a procedimiento quirúrgico 
0 0 0  

Cuadro 2: Información tomada de la matriz mensual de reporte de incidentes y/o eventos adversos de Seguridad del Paciente. Meses de 
julio a septiembre. La información del mes de diciembre no se adjunta toda vez los reportes del mes de diciembre son enviados por los 

servicios en el mes de enero 2023 (mes vencido).  

 
Se fortalece el sistema de reporte de incidentes y eventos adversos a través de la creación 
de nuevos canales de reportes y la integración de la información, se socializan las fallas en 
los comités institucionales. Para la vigencia 2022 se cuenta con un plan de mejoramiento 
para el cumplimiento de altos estándares de calidad.   
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4. ACCIONES DE INTERVENCIÓN DESDE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

En el cuarto trimestre del 2022, desde el equipo de seguridad del paciente se realizarán las 
siguientes actividades para alcanzar un mejoramiento en la calidad de la atención en salud 
y adherencia al 100% de los procesos para la gestión de los eventos adversos internos:  
 
✓ Continuar con capacitaciones de inducción, reinducción institucional y mañanas de 

seguridad del paciente a todos los colaboradores, estudiantes y docentes citados por 

el plan institucional de capacitaciones PIC y la oficina de coordinación académica, con 

una periodicidad semanal.  

✓ Articulación con calidad e historia clínica para la parametrización de nuevos canales 

para el reporte y gestión de eventos adversos 

✓ Socialización de fallas en los diferentes canales de comunicación  

✓ Capacitación para la prevención de la materialización de los riesgos institucionales, 

análisis de casos derivados de los eventos adversos y planes de mejoramiento 

institucional.   

✓ Seguimiento a planes de mejoramiento institucional teniendo una meta definida 

mensual para la reducción de los eventos e incremento de los reportes de incidentes e 

indicios de atención insegura. 

✓ Fortalecimiento del equipo de seguridad del paciente y de los equipos que gestionan la 

seguridad del paciente desde los servicios.  

✓ Implementación de la totalidad de las buenas prácticas de seguridad, teniendo en 

cuenta el enfoque, la implementación y resultados con los servicios articulados con la 

buena práctica.  

✓ Solicitud de recurso humano para dar cumplimiento oportuno a las actividades 

derivadas de seguridad del paciente teniendo en cuenta la oferta de servicios.  

 

FORTALEZAS  
 

▪ Fortalecimiento del equipo institucional de riesgos. 
▪ Articulación de las áreas y procesos institucionales en la implementación de las 

estrategias para incrementar la cultura de seguridad del paciente y la identificación y 
gestión de riesgos.  

▪ Capacitación a los colaboradores en seguridad del paciente, estudiantes y docentes.   
▪ Realización de análisis de las situaciones asociadas a la seguridad del paciente y a la 

materialización de los riesgos institucionales.  
▪ Implementación de planes de mejoramiento para la prevención de la ocurrencia de 

evento adversos por cada una de las áreas.  
▪ Nuevos canales para el reporte de eventos adversos. 
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DEBILIDADES 
  
✓ Debilidades en el diseño de planes de mejoramiento de algunos servicios.  
✓ Falta de seguimiento y autocontrol derivado de planes de mejoramiento. 
✓ Falta de recurso humano para la implementación de la totalidad de las estrategias con 

enfoque en la acreditación desde el equipo de seguridad del paciente.   
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