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INFORME DE SEGUIMIENTO 
MAPA DE RIEGOS INSTITUCIONAL 

PERIODO EVALUADO MAYO - AGOSTO 2022 
 
 

1. OBJETIVO: Realizar seguimiento a los riesgos administrativos y asistenciales 
priorizados en el Mapa de riesgos Institucional. 

 

2. ALCANCE: El seguimiento se ejecuta a la gestión realizada por el Hospital 
Universitario del Valle a los riesgos priorizados y gestionados en el periodo mayo – 
agosto de la presente vigencia.  

 

3. RESPONSABILIDADES: La responsabilidad del seguimiento está en el primer lugar, 
en los líderes de los procesos y sus equipos, en el ejercicio de autoevaluación, en 
segundo lugar, la Oficina de Control Interno a los riesgos administrativos y la 
Subgerencia de servicios de Salud y el Programa Institucional de Seguridad del 
paciente a los riegos asistenciales. 

 

4. METODOLOGÍA: Este seguimiento se realiza a través de las siguientes actividades: 
 

1. Informar mediante oficio, 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 y si cuentan con soportes. 

3. Determinar si estos controles después de ejecutados correctamente 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, en su ejercicio anual de revisión y ajuste a los riesgos 
identificados para gestionar en cada vigencia, convoca a los procesos para que, en forma 
individual, y teniendo en cuenta el objetivo de cada uno y al análisis del contexto, 
identifique los riesgos a que está expuesto. En el resultado de su valoración se 
seleccionan los riesgos residuales ubicados en zona extrema y alta para construir el Mapa 
Institucional.  
 
Al momento del seguimiento, la Institución consolido los riesgos administrativos y 
asistenciales priorizados, y se encuentra en una última revisión para su aprobación en 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Por lo anterior, este seguimiento 
se realiza a los riesgos administrativos y asistenciales registrados en el mapa de la 
vigencia 2021 y a los de corrupción que fueron actualizados en la presente vigencia.  
 
El Mapa Institucional contiene 27 riesgos, clasificados de la siguiente manera: 
 

 RIESGOS ADMINISTRATIVOS:  7 Riesgos de Corrupción 
 10 Riesgos de Gestión 
  3 Riesgos de Seguridad digital 
 RIESGOS CLÌNICOS: 7 Clínicos 

 
 

 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, control interno 
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INFORME RIESGOS ADMINISTRATIVOS 
MAYO - AGOSTO 2022 

 
Los riesgos administrativos contienen otros subgrupos de riesgos a saber: de gestión, 
corrupción y de seguridad digital. Para mitigar estos riegos se diseñaron 38 controles y 40 
acciones de intervención, las cuales, para el periodo evaluado, se cumplieron en un 70%.  
 
RIESGOS DE GESTIÓN: Los riesgos de gestión son 10 a saber: 
 

 

 Nombre del riesgo 

1 El Nivel de gestión del Plan de Desarrollo no sea satisfactorio 

2 Iliquidez 

3 Las metas de recaudo de la cartera no se alcancen 

4 No recaudo de los servicios efectivamente prestados 

5 No obtener la acreditación institucional en los tiempos establecidos por el 
decreto 2106 del 2019 

6 Movimiento Sísmico 

7 No respuesta oportuna en cuanto a la atención de la población de influencia 
ante un evento de pandemia 

8 Incumplimiento del plan de mantenimiento 

9 Incumplimiento de las actividades y obligaciones de docentes y estudiantes en 
el marco del convenio docencia-servicio. 

10 Perdida de Información en medido físico 

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

 
En el seguimiento realizado para el periodo mayo - agosto 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 reporta, por parte de la Oficina de Planeación, el control a la gestión hasta el mes 

de junio de 2022, segundo trimestre, donde se reporta un 41% de cumplimiento del 
Plan de Acción Institucional. 

 
 El Índice de liquidez esta formulado mayor o igual 1, en el mes de junio el índice está 

marcando 1.03, lo que genera alerta, pues si bien es cierto es mayor a uno y se 
cumple con el indicador hay que estar pendiente por que se acerca rápidamente a 
uno. 
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 Se cuenta actualmente con acreditación condicionada, resultado presentado en 
Comité de Gerentes y de subgerentes. Producto de este informe se cuenta con 
planes de mejoramiento en el DARUMA, a julio el cumplimiento de las acciones 
programadas se encuentra en un 54%. 

 
 La lista de chequeo se sigue aplicando en la presentación de proyectos por parte del 

Hospital. Se cuenta con los siguientes proyectos actualizados: Proyecto de Gama 
cámara para el servicio de Medicina Nuclear, Adquisición de Equipos Neurocirugía 
(presentación parcial), reforzamiento estructural edificios 1y2 de medicina física y 
rehabilitación. 

 
 El manual de procedimientos del Banco de Proyectos está actualizado y controlado 

en el DARUMA, se publicó en la página web y en la intranet.  
 

 Por parte del personal de Seguridad se continúan con las rondas en el Archivo 
Central, para minimizar el riesgo de pérdida de información en medio físico. En la 
actualidad se encuentra en ejecución el contrato de cerramiento del HUV lo que 
fortalecerá la seguridad del Archivo Central  

 
 Con relación al sarlaft se realiza el monitoreo periódico de listas restrictivas y de 

control emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UAIF). Esta 
actividad se realiza para el personal de la institución una vez al año y para el proceso 
contractual cada que se realiza 

 
 El coordinador de la brigada de emergencias socializa el procedimiento a seguir en 

movimiento sísmico y lo relacionado con el plan de emergencias y desastres del HUV 
en el PIC. De enero al mes de agosto se han capacitado 148 colaboradores del HUV.  
 

 El plan Esculapio se puede revisar en DARUMA, documento MPR-HUV-HUV-012, el 
plan Apolo se encuentra descrito en el plan hospitalario de emergencias en el 
documento MOP-GTH-VRI-001.  
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RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
La institución contempla en el mapa 7 riesgos de corrupción, a saber: 

 

 Nombre del riesgo 

1 Formulación De Programas Y Proyectos De Inversión Para Beneficio De Un Particular 

2 Ofrecimiento De Dadivas, Tráfico De Influencias Y Clientelismo En El Proceso De Contratación. 

3 Omisión en las actuaciones   de   la defensa judicial    y extrajudicial y vencimiento de Términos 
procesales en procesos judiciales y acciones de tutela 

4 Contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentran en listas restrictivas    

5 Vencimiento De Términos Para Favorecer A Los Investigados 

6 No Ejecutar Las Sanciones Disciplinarias Y No Informar A La Procuraduría Al Grupo Siri Para El 
Registro De La Sanción 

7 Perdida, daño y hurto de Bienes de la Institución 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, control interno 

 
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 realizaron dos capacitaciones y socialización mensual de la información 

requerida, además de charlas personalizadas con grupos de apoyo ante cada una 
de las devoluciones de las actas parciales, soportadas con la constancia de 
devolución de éstas y las solicitudes de cumplimiento de funciones de supervisión. 
 

 El reporte SIHO se realiza trimestral y se reporta una vez es solicitado por la 
secretaria departamental. 
 

 Todos los procesos vigentes se encuentran dentro de los términos establecidos en 
la Ley 1952 de 2019 del C.G.D (Código General Disciplinario). 
 

 Durante el segundo trimestre, se profirieron dos (02) Fallos Sancionatorios, 
quedando debidamente ejecutoriados y se elaboraron los respectivos registros SIRI.  
Cumplimiento del 100%. 

 
Con relación al riesgo de pérdida, daño y hurto de bienes de la Institución: 
 
 Se realiza capacitación en forma mensual al personal de Atención Quirúrgica, se 

cuenta con cronograma. El personal nuevo se envía inducción y reinducción y se 
capacitan durante de 15 días donde rotan en todas las especialidades incluyendo 
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con los biomédicos. Se realizaron capacitaciones al personal sobre las nuevas 
bombas de Baxter, así como en máquinas de anestesia. El personal biomédico 
realiza revisión de los equipos en los quirófanos de manera diaria. En la sala se 
entregan los equipos biomédicos en cada turno 
 

 En Urgencias se capacitó al personal en el uso de las nuevas bombas de infusión de 
administración de medicamento. Así mismo, se capacito al personal asistencial sobre 
uso de catéter endovenoso para evitar eventos adversos asociados al procedimiento 
de venopunción. Los profesionales en enfermería en cada turno asignan   a un 
auxiliar de enfermería que realiza el inventario de los equipos biomédicos, verifica el 
estado de los mismos y los registra en formato estandarizado de inventario de 
equipos biomédicos en el formato (FOR-HUV-HUV-042), los registros se almacenan 
en las carpetas que reposan en las salas.  

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

 Nombre del riesgo 

1 Perdida de disponibilidad de la Información 

2 Perdida de integridad de la Información 

3 Perdida De Confidencialidad De La Información 

Fuente: Mapa de Riesgos Institucional, elaboración propia, control interno 

 
Perdida de disponibilidad de la Información: se realiza back up de acuerdo con lo 
establecido en la política de Seguridad Digital, y se socializa la política en los espacios 
de inducción y reinducción.  
 
Perdida de integridad de la Información: El proceso de desvinculación de los 
funcionarios de planta define que debe contar con la firma del paz y salvo por parte de 
la oficina coordinadora de Gestión de la Información, previo a la firma se realiza back 
up 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, sin embargo se identifica debilidad 
en el proceso de desvinculación del personal agremiado, debido a que las 
agremiaciones no envían el listado del personal que se retira, por ende continúan 
habilitados en el correo institucional. 
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Perdida de confidencialidad de la información: La institución cuenta con el software 
Sonyc wall, pero el licenciamiento para filtrado de contenido esta vencido. Se realizo la 
solicitud a Subgerencia Administrativa y a la fecha del seguimiento no se cuenta con 
respuesta. 
 
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 20 procesos/ áreas que son 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 las herramientas de gestión. 
 

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

3. Nivel de efectividad del control: no se materializaron riesgos, sin embargo, se 
detectaron controles con un nivel de efectividad débil 2 (6%), en nivel moderado 11 
(32%) y 22 en nivel fuerte (63%). se recomendó fortalecer los controles que se 
identificaron como moderados y débiles. 
 

4. Ejecución de la acción de intervención: de 40 acciones de intervención diseñadas 
para mitigar los riesgos, se pudo evidenciar la ejecución de 36 (90%).  
 

 

6. FORTALEZAS  
 
Con base en los resultados del seguimiento, se evidencia mejoramiento en la gestión 
del riesgo en la entidad. 
 
El grupo primario de gestión del riesgo realizo actividades de socialización y 
acompañamiento a cada uno de los procesos, ejercicio que fue muy productivo y 
permitió identificar las dificultades y fortalezas que en al momento de gestionar los 
riesgos presentan las diferentes áreas. 
 
Se consolidó el mapa de riesgos institucional, quedando en total 24 riesgos incluidos 
asistenciales (en salud y clínicos), actividad que contó con la participación de todos los 
procesos. 
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El seguimiento al mapa de riesgos que se realiza a nivel institucional, contribuyendo al 
mejoramiento continuo. 
 

 
7. DEBILIDADES 

 
Se identificaron actividades pendientes de realizar y oportunidades de mejora: 
 
 Capacitación en bombas y maquina anestesia al personal nuevo en el servicio de 

urgencias. 
 Actualizar el módulo SARLAFT de la intranet con información relacionada: mapa de 

riesgos, actos administrativos, cartilla actualizada. 
 Realizar capacitación al personal de la institución sobre temas relacionados con el 

sistema de SARLAFT. 
 A 30 de agosto de 2022 el estudio técnico para reforzamiento no se encuentra 

actualizado. La Oficina Asesora de Planeación documentó el proyecto en la 
Metodología General Ajustada - MGA y con anexos técnicos. Está en la Gerencia 
para firma y posterior presentación ante la Oficina de Planeación de la Gobernación 
del Valle.  

 Socializar con los procesos del HUV el manual de procedimientos para la 
administración del banco de programas y proyectos de inversión. 

 En el seguimiento al riesgo Incumplimiento de las actividades y obligaciones de 
docentes y estudiantes en el marco del convenio docencia-servicio, se solicitan 
registros de las auditorías realizadas en mayo y agosto 2022, encontrando formatos 
sin diligenciar completamente: (Sin fecha de ejecución, sin definir servicio en el que 
se realiza auditoria, sin diligenciar campos que permiten definir el cumplimiento o 
incumplimiento).  

 
De las siguientes 2 acciones el proceso de Gestión Logística remitió el seguimiento, pero 
no suministró los soportes documentales que evidenciaran su ejecución, razón por la 
cual no se registraron como realizadas en la matriz: 
 
 Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del cronograma de 

mantenimientos preventivos establecidos en el Plan de Mantenimiento Hospitalario  
 Realizar la supervisión de los contratos de mantenimiento preventivo y dejar 

reportada la información en las actas de supervisión. 
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8. RECOMENDACIONES 
 

 Continuar con los grupos de trabajo, la socialización y el acompañamiento 
permanente a los procesos, por parte del comité de gestión del riesgo 

 Por parte de los colaboradores el monitoreo permanente. 
 La autoevaluación periódica por parte de los procesos. 
 Realizar la gestión para que el personal de agremiación que se desvincule de la 

institución sea reportado oportunamente al área de Sistemas, por ende, continúan 
habilitados en el correo institucional, situación que es un riesgo de seguridad de la 
información. 

 Gestionar la compra del licenciamiento Sonyc wall, software que permite el filtrado 
de contenido, colocar barreras, garantizando soluciones acordes a las mejores 
prácticas de seguridad a los usuarios de la Institución. 
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INFORME SEGUIMIENTO A RIESGOS CLINICOS 
SEGUNDO 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 clínicos es un nuevo modelo de pensamiento. En la gestión de 
riesgos, el líder se enfoca a: a) identificar riesgos, b) controlarlos y c) evitar que se 
presenten problemas o su materialización. 
 
En el Hospital Universitario del Valle se realiza la identificación de los Riesgos Clínicos 
con base en las Metas institucionales de Seguridad del Paciente, riesgos que son 
transversales a la entidad. 
 
1. CARACTERIZACIÓN DE LOS RIESGOS CLINICOS INSTITUCIONALES  

Después de aplicar la metodología de seguimiento a los riesgos institucionales, se pudo 
concluir para este periodo lo siguiente:  
Los riesgos clínicos institucionales identificados, valorados y priorizados tienen las 
siguientes connotaciones:  

 En total, para la gestión del riesgo institucional de la vigencia 2021, se priorizaron 7 

riesgos clínicos 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. 

 De acuerdo con el grado de exposición del riesgo, el 70% de estos se ubican en la 

zona de riesgo extrema y el otro 30% en la zona de riesgo Alta. 
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 Los controles definidos para la prevención del riesgo se deben de ajustar en aquellos 

riesgos materializados con mayor frecuencia para el siguiente periodo.   

 Se define seguimiento bajo los parámetros establecidos en la vigencia 2021 con 

respecto a la probabilidad e impacto.  

 
Tabla de Riesgos Priorizados vigencia 2021 y corte del segundo trimestre 2022.  

No. Riesgo Descripción del Riesgo Tipo de Riesgo 

1 Errores en la 
identificación del 
paciente 

La identificación incorrecta del paciente 
cuando ingresa una institución de salud 
puede llevar a la ocurrencia de errores 

durante la prestación del servicio 

Riesgo clínico 

2 Comunicación 
inefectiva 

Inadecuada comunicación entre el 
personal que atiende al paciente lo que 
conlleva a error prevenibles durante el 

proceso de atención en salud 

Riesgo clínico 

3 Errores en la 
administración de 
medicamentos 

El error en el proceso de administración de 
medicamento se produce por una baja 
adherencia al cumplimiento en los 7 

correctos para la administración segura de 
medicamentos 

Riesgo clínico 

4 Procedimiento 

quirúrgico 
incorrecto 

Errores durante los procedimientos 

quirúrgicos, antes, durante, después del 
procedimiento. 
No verificación adecuada del 
procedimiento correcto, del paciente 
correcto, del lado correcto 

Riesgo clínico 

5 Infecciones 
asociadas a la 
atención en salud 

Infecciones que se presentan de manera 
intra hospitalaria durante el proceso de 
atención en salud 

Riesgo clínico 

6 Caída 
 

Daños causados al paciente por caídas por 
una identificación del riesgo no oportuna 

Riesgo clínico 

7 UPP Lesiones de piel asociadas a la 
dependencia en pacientes con estancias 

prolongadas en cama 

Riesgo clínico 

Cuadro 1. Identificación de Riesgos de la matriz Mapa de Riesgos HUV 2021 
 

 

2. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS ABRIL A JUNIO 2022 

Para el seguimiento de los riesgos clínicos 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.  
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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 abril a junio del 2022, se realiza comité de seguridad del paciente en el mes de 
julio para revisión del corte trimestral. En el informe y se revisara los resultados 
observados en el monitoreo de los meses de abril, mayo y junio. 
 
3. RESULTADOS Y RECOMENDACIONES 

Riesgos Clínicos Materializados en el periodo abril a junio del 2022, se tienen en cuenta 
para el indicador el número de ingresos hospitalarios, estancias o egresos hospitalarios 
durante el periodo:  
 

RIESGO CLÍNICO 

MATERIALIZADO 
ABRIL  MAYO JUNIO  

TOTAL, 
EVENTOS 

ADVERSOS 
 1.Errores en la identificación del 

paciente 
0 0 0 0 

 

2.Errores en la comunicación 5 0 0 5  

3.Errores en la administración de 
medicamentos 

10 4 1 15 
 

4 procedimiento quirúrgico incorrecto 
0 0 0 0 

 

5 infecciones asociadas a la atención 
en salud 

92 111 86         289 
 

6 caída 9 7 15 31  

7 UPP 39 21 31 91  
Cuadro 2: Información tomada de la matriz mensual de reporte de incidentes y/o eventos adversos de Seguridad del Paciente. Meses 

de abril a junio.  
 

Con relación a la materialización de los riesgos clínicos transversales para este periodo 
se materializaron 5 riesgos de los 7 riesgos priorizados; realizando un análisis comparativo 
con el trimestre inmediatamente anterior en el periodo revisado de abril a junio del 2022, 
se evidencia que: 
 

1. No se presentaron eventos e incidentes relacionados con identificación del paciente,  

2. Se presento un aumento en los eventos relacionado con: 

➢ Comunicación Efectiva 

➢ Administración de medicamentos  

➢ Infecciones asociadas en la atención en salud  

➢ Caídas  

➢ UPP  

Estos datos fueron socializados en el comité institucional de Seguridad del Paciente donde 
se generan diferentes estrategias a trabajar con el fin de evitar que este tipo de riesgos que 
han sido identificados se sigan materializando.  
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Se realizan planes de mejoramiento transversales relacionados con la adherencia a las 
metas institucionales, planes de mejoramiento por cada uno de los servicios de acuerdo a 
los reportes generados y el seguimiento trimestral al cumplimiento de los mismos.  
 
 
Se realiza articulación con la coordinación de calidad, la coordinación de enfermería y el 
programa institucional de humanización con la finalidad de realizar esfuerzos conjuntos 
para la prevención de la materialización de los riesgos, adicionalmente se generan 
procesos de educación continua a los colaboradores a través de diferentes actividades 
como mañanas de seguridad del paciente, capacitaciones virtuales a estudiantes y 
docentes, socialización de píldora de seguridad y capacitaciones dirigidas a los diferentes 
servicios según su necesidad.  
 
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.   
 
4. ACCIONES DE INTERVENCIÓN DESDE SEGURIDAD DEL PACIENTE 

En el segundo 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.  
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 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 incluyendo los riesgos en salud. 
 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. 

 

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 
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