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1. RESUMEN 

Para el Hospital Pablo VI Bosa I Nivel E.S.E., siendo un entidad acreditada y 

con vísperas de que su acreditación pase de ser una acreditación básica a una 

acreditación con excelencia no solo en la calidad de sus procesos sino al servicio que 

presta, espera que tanto sus colaboradores como sus usuarios sean protegidos con 

un tema tan importante como es la administración del riesgo, es imperativo que sus 

procesos estén actualizados, para ello, se debe incluir dentro de su marco de 

excelencia realizar la actualización de los mapas de riesgos de la institución, con el 

fin de posicionarse a nivel nacional como una entidad pionera en la administración 

de los mismos. 

Es por esto que con este trabajo aplicado se espera aportar un grano de 

arena, que permita reforzar la credibilidad y cuidado con el que se deben manejar 

los riegos al interior como de vista al usuario, brindando herramientas que permitan 

reducir considerablemente los riesgos que por su razón social estén intrínsecos, 

evitando así, la materialización de los mismos. En este caso particular para el 

proceso de Atención a la Comunidad (ACO), proceso que hace parte del manual del 

sistema integrado de gestión de la Institución y que representa uno de los (4) cuatro 

procesos misionales existentes. 

A lo largo de este trabajo se contextualizará la forma de cómo se realizará la 

actualización del mapa de riesgos del proceso anteriormente nombrado, y se 

establecerán los parámetros de identificación valoración y controles que permitirán 

apoyar la administración del riesgo en la Institución. 
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2. INTRODUCCION 

Para comenzar en un tema como lo es la Actualización del Mapa de Riesgos 

de Atención a la Comunidad (ACO) en el Hospital Pablo VI Bosa I Nivel  E.S.E, se 

plantea las siguientes incógnitas: 1) ¿para que necesito actualizar el mapa de riesgos 

en la Institución?, 2) ¿Cómo actualizar el mapa de riesgos?, 3) ¿Qué herramientas 

requiero para realizar la actualización del mapa de riesgos?, 4) ¿Qué conocimientos 

requiero para el proceso de actualización?, 5) ¿Qué impacto generaría al interior del 

proceso la actualización del mapa de riesgos? Y por último, 6) ¿Qué equipo de 

trabajo necesito para ello? 

Estas preguntas permiten precisar que el objetivo de este planteamiento es 

determinar en forma práctica la metodología para la actualización del mapa de 

riesgos del proceso de Atención a la Comunidad y los procedimientos contenidos en 

él, con alcance a riesgos de seguridad del usuario, organizacionales, salud 

ocupacional, cumplimiento, Tecnología, financieros, corrupción, ambientales y de 

operación, a través de un adecuado tratamiento para su análisis y valoración, 

logrando  evitarlos, asumirlos, reducirlos o transferirlos, como referencia General en el 

desarrollo de los procesos.  

Es por esto que como lo expresa la Guía para la administración del riesgo del 

Departamento Administrativo de la Función Pública, en los Objetivos de la 

Administración del Riesgo “Cuando la administración del riesgo se implementa y se 

mantiene, le permite a la entidad1: 

 Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar a la 

administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los 

mismos. 

                                                           
1
 NORMA TÉCNICA COLOMBIANA NTC-ISO31000. Pág. 16 
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 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los 

niveles de la entidad. 

 Involucrar y comprometer a todos los servidores de las entidades de la 

Administración Pública en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y 

administrar los riesgos. 

 Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes. 

 Mejorar el Gobierno. 

 Proteger los recursos del Estado. 

 Establecer una base confiable para la toma de decisiones y la planificación. 

 Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo. 

 Mejorar la eficacia y eficiencia operativa. 

 Mejorar el aprendizaje y la flexibilidad organizacional.”  

 

Que en las Instituciones Públicas es necesario administrar y mantener actualizados 

los riesgos de tal forma que en lo posible se reduzcan o minimicen la probabilidad de 

ocurrencia de los mismos. 

 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROGRAMA 

Existe una necesidad latente de actualizar el mapa de riesgos de atención a la 

comunidad, debido a los cambios realizados en el modelo de atención y operación, 

de pasar de un modelo por ámbitos para el buen vivir a territorios saludables. 

Ello implicó un cambio en el esquema de riesgos pues los colaboradores que 

siempre estuvieron en una misma dependencia, se distribuyeron en varios 

territorios. lo que originó incremento en los riesgos y modificaciones en los ya 

establecidos. 
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2.2. CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Las causas principales que conllevan a la actualización del Mapa de Riesgos son: 

 Falta de inclusión de posibles eventos que se puedan materializar en la 

ejecución de las labores de los colaboradores y que puedan afectar el 

cumplimiento de los Objetivos. 

 Luego de la evaluación de los riesgos determinar el grado de materialización 

y reformulación. 

 Elevar, disminuir o eliminar riesgos controlados que ya no son latentes. 

 

Las consecuencias que originan la desactualización son: 

 Los riesgos identificados se materialicen y los controles no son suficientes 

para controlarlos. 

 Incapacidad y/o muerte de algún colaborador y/o usuario originada por no 

existir los controles adecuados para prevenirla. 

 Demandas, tutelas, etc., originadas por el desconocimiento del manejo 

preventivo. 

 Pérdida de credibilidad Institucional. 

 

2.3.  FORMULACION PREGUNTA 

 

¿Cómo actualizar el mapa de riesgos en el Hospital Pablo VI? 

 

2.4. JUSTIFICACION 

Como respuesta a los requerimientos de la institución y el interés de 

identificar, analizar, valorar y mitigar los riesgos del proceso de Atención a la 
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Comunidad (ACO) de la institución, se estableció basado en los lineamientos del 

Departamento administrativo de la función pública, los Subsistemas del sistema 

integrado de gestión, Modelo Estándar de Control Interno, y documentación 

elaborada en el Hospital Pablo VI Bosa una metodología unificada de actualización y 

seguimiento a riesgos.  

2.5. OBJETIVO GENERAL 

Efectuar la actualización del mapa de riesgos del proceso de Atención al 

Usuario (ACO) en el Hospital Pablo VI Bosa, como referencia General en el desarrollo 

de los procesos. 

2.6. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Analizar los resultados obtenidos en la evaluación del mapa de riesgos de la 

vigencia inmediatamente anterior. 

 Identificar los tipos de riesgos actuales en la matriz. 

 Implementar los riegos no contemplados en la matriz anterior. 

 Actualizar la ponderación de la probabilidad, impacto y detección de los 

riesgos. 

 Verificar y actualizar los indicadores de la medición. 

 

2.7. METODOLOGIA 

El tipo de metodología empleada para la ejecución del presente trabajo es la 

Exploratoria puesto que es un tema que aunque es de obligatoriedad en las 

entidades públicas, es un tema que se plasma para su cumplimiento dejando de lado 

la actualización, y por consiguiente inconvenientes en cuanto la materialización de 

los riesgos, inclusive de riesgos no contenidos en los manuales o instructivos de las 

Instituciones.  



9 
 

3. DESARROLLO 

3.1. MARCO TEORICO 

Para los fines argumentativos del documento y con base en la administración 

del riesgo del sector público, se relaciona el siguiente marco normativo:  

LEY 87 DE 1993 

Por la cual se establecen normas para el 
ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del Estado y se 
dictan otras disposiciones. (Modificada 
parcialmente por la Ley 1474 de 2011) 
Artículo 2 OBJETIVOS DEL CONTROL 
INTERNO: literal a). Proteger los 
recursos de la organización, buscando 
su adecuada administración ante 
posibles riesgos que los afectan. 
 
Literal f). Definir y aplicar medidas para 
prevenir los riesgos, detectar y corregir 
las desviaciones que se presenten en la 
organización y que puedan afectar el 

logro de los objetivo 

DIRECTIVA PRESIDENCIAL 09 DE 1999 
Lineamientos para la implementación de 
la política de lucha 
contra la corrupción 

DECRETO 1599 DE 2005  

Por el cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno para el Estado 
Colombiano y se presenta el anexo 
técnico del MECI 1000:2005. 
1.3 Componentes de administración del 

riesgo 

DECRETO 4485 DE 2009 

Por el cual se adopta la actualización de 
la NTCGP a su versión 2009. 
Numeral 4.1 Requisitos Generales literal 
g) “establecer controles sobre los 
riesgos identificados y valorados que 
puedan afectar la satisfacción del cliente 
y el logro de los objetivos de la entidad” 
cuando un riesgo se materializa es 
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necesario tomar acciones correctivas 
para evitar o disminuir la probabilidad 
de que vuelva a suceder”. Este decreto 
aclara la importancia de la 
Administración del riesgo en el Sistema 
de Gestión de la Calidad en las 
entidades. 

LEY 1474 DE 2011 

Estatuto Anticorrupción. Artículo 73. 
“Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano” que deben elaborar 
anualmente todas las entidades, 
incluyendo el mapa de riesgos de 
corrupción, las medidas concretas para 
mitigar esos riesgos, las estrategias 
antitrámites y los mecanismos para 
mejorar la atención al ciudadano. 

GUIA PARA LA ADMINISTRACION DEL 

RIESGO – Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP) 

Por el cual se orienta a la administración 

del riesgo en las Entidades Públicas. 

 

3.2. CAPITULO I ADMINISTRACION DEL RIESGO  

RIESGO 

Para comenzar a actualizar los riesgos luego de identificados los resultados se 

debe tener claro que significa un riesgo para lo cual la Norma Técnica de Calidad en 

la Gestión pública (NTCGP) 1000:2009 en su capítulo 3.50 la denomina como: “Toda 

posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el desarrollo normal de las 

funciones de la entidad y el logro de sus objetivos” en la Guía Para La Administración Del 

Riesgo – Conceptos Básicos – ¿qué es el riesgo? “Riesgo es la posibilidad de que 

suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del 

proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.” 

Por otro lado luego de saber y entender que es un riesgo, se procede a 

hondar en la metodología de la administración del riesgo el cual se origina de una 
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identificación de los posibles riesgos latentes de cada proceso, posteriormente se 

analiza con base en una probabilidad de riesgo, impacto del riesgo y por último una 

probabilidad de detección del riesgo y se le da una valoración que para este caso 

será de la siguiente manera: 

Tabla 1. Análisis, Valoración y Respuesta al Riesgo 

NIVEL DE RIESGO INTERPRETACIÓN RANGO SEMAFORIZACIÓN 

RIESGO BAJO Aceptable 1 A 250  

RIESGO 
MODERADO 

Moderado 
251 A 
500 

 

RIESGO ALTO Importante 
501 A 
750 

 

RIESGO MUY 
ALTO 

Inaceptable 
750 A 
1000 

 

Fuente: DES-T08A-DI-IN-074 INSTRUCTIVO DE METODOLOGÍA DE RIESGOS 

 

Lo anterior conduce a efectuar un análisis que permita orientar en qué 

medida el riesgo influye en la operación regular del proceso y se procede a incluir 

unas barreras que impidan según el nivel de riesgo minimizar o mitigar el riesgo, las 

cuales estarán comprendidas en:  

 barreras físicas, que son las de control físico para la no presentación de fallas 

en el proceso 

 barreras funcionales, que son las que se hacen visibles únicamente en el 

momento que se presenta la falla 

 barreras organizacionales, que son las relacionadas con la planeación de la 

institución. 
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Posterior a ello, se requiere un monitoreo de los riesgos lo que permite 

determinar si algún riesgo se materializó o si los controles asociados a ese riesgo 

fueron suficientes para evitar que se materializará, para ello existen 3 niveles de 

monitoreo: 

 Primer orden: estos se encuentran a cargo del líder del proceso con la 

periodicidad establecida por cada uno. 

 Segundo orden: se encuentran a cargo de la oficina de planeación y observan 

los resultados obtenidos por el autocontrol, se evalúan semestralmente. 

 Tercer orden: están dirigidos sobre la oficina de control interno y su 

periodicidad es anual. 

Por último existe la actualización del mapa de riesgos, el mismo se realiza de 

forma anual y se parte de la evaluación del ultimo orden, para efectos de este 

trabajo será el punto de partida para la mejora del proceso. 
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3.3. CAPITULO 2 ACTUALIZACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 

La actualización del mapa de riesgos se requiere teniendo en cuenta los 

cambios en el manejo de los procesos, cambios en la legislación, eliminación de 

riesgos no latentes o materialización de los mismos. 

Por lo que para el proceso de Atención a la Comunidad (ACO) se establece la 

siguiente metodología para actualizar su mapa de riesgos: 

 Tener en cuenta la cantidad de riesgos establecidos en la vigencia anterior. 

 Según el nivel de riesgo, cuáles de ellos se materializaron y si se 

materializaron, porque los controles no fueron efectivos. 

 Que riesgos ya no son latentes, para eliminarlos. 

 Determinar si los indicadores son efectivos para la medición 

 Determinar si se debe revalorar los riesgos. 

 Incluir riesgos que no se encuentren y que son potencialmente 

materializables por la naturaleza del proceso. 

A continuación se realiza la verificación, valoración y actualización de los 

riesgos contenidos en el Proceso (ACO) 

MATRIZ DE RIESGO EVALUADO ATENCION A LA COMUNIDAD (1).xls 

Para efectos de realizar la valoración a los riesgos se tuvo en cuenta las 

siguientes escalas: 

  

PROBABILIDAD DE 
OCURRENCIA 

5 CASI CERTEZA 

4 PROBABLE 

3 MODERADA 

2 IMPROBABLE 

1 RARO 

IMPACTO 

1 INSIGNIFICANTE 

6 MENOR 

11 MODERADO 

16 MAYOR 

20 CATASTROFICO 

PROBABILIDAD DE DETECCION 

1 MUY ALTA 

4 ALTA 

7 BAJA 

10 MUY BAJA 

file:///C:/Users/MARCELA/Downloads/MATRIZ%20DE%20RIESGO%20EVALUADO%20ATENCION%20A%20LA%20COMUNIDAD%20(1).xls
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Su valoración se da de multiplicar la probabilidad de ocurrencia por el 

impacto y a su vez multiplicarlo por la probabilidad de detección, ejemplo: 

 Probabilidad de ocurrencia: 2 

 Impacto: 16 

 Probabilidad de detección: 4 

CALCULO: 2*16*4= 128 este resultado al ubicarse en la tabla de ANALISIS Y 

VALORACION, nos arroja un riesgo bajo y de color Verde. 

Es por esto que sobre la matriz del mapa de riesgos de Atención a la 

Comunidad se identificó que: 

 Existen 14 riesgos establecidos  

 El riesgo 1: “Problemas de calidad en el registro y en el contenido de las 

fichas y formatos relativos a las actividades PIC”, con una valoración de 330 

(riesgo moderado) luego del autocontrol, el monitoreo por parte de 

planeación  y de control interno arroja un resultado de un 2,25% se 

determinó que su calificación no debería ser tan alta dado el grado de 

materialización del riesgo y por ende se reduce su valoración a 256 aunque 

continua siendo un riesgo medio. Lo que define nuevamente ese riesgo para 

la siguiente vigencia 

 El riesgo 2: “Reincidencia en accidentes o incidentes de trabajo”, con una 

valoración de 440 (riesgo moderado) luego del autocontrol, el monitoreo por 

parte de planeación y de control interno se determinó que el riesgo se 

materializó dado que existió un accidente al bajar las escaleras de la sede de 

salud pública por lo que el riesgo aunque se mantiene en riesgo medio se 

reduce la calificación a 256 teniendo en cuenta que se instauraron controles 

para mitigar el mismo como: barandales, señalización y antideslizantes en las 

escaleras. Se mantiene el riesgo para la siguiente vigencia. 
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 Riesgo 3: “No atención a usuarios por Errado o inoportuno 

direccionamiento”, con una valoración de 448 (riesgo moderado) luego del 

autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y de control interno se 

determinó que el riesgo no se materializó y se reduce a 178 (riesgo bajo) 

debido a que se han fortalecido las estrategias de canalización intra y 

extramural a través del equipo de gestión de políticas con los territorios que 

ha favorecido el adecuado direccionamiento de los usuarios.  

Es por esto que para efectos del trabajo se realiza un cambio del riesgo para 

revalorarlo, el cual contendrá una acción adicional que impactará el proceso 

“Errado o inoportuno direccionamiento a los individuos con necesidades de  

atención y educación” el cual obtendrá una calificación de 448, se ubicará en 

un riesgo medio y se reformulan los indicadores para tener una medición 

más precisa del riesgo (anexa matriz actualizada) 

 Riesgo 4: “No cobro de las actividades ejecutadas” con una valoración de 132 

se encuentra en un riesgo bajo. Luego del autocontrol, el monitoreo por 

parte de planeación y de control interno se determinó que el riesgo no se 

materializó. Aunque no se materializó se conserva debido a la naturaleza del 

proceso. 

 Riesgo 5: “Multiplicidad en las intervenciones en un mismo grupo de 

población o individuo” con una valoración de 132 se encuentra en un riesgo 

bajo. Luego del autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y de 

control interno se determinó que el riesgo no se materializó. Aunque no se 

materializó se conserva debido a la naturaleza del proceso. 

 Riesgo 6: “Incumplimiento de actividades planeadas o metas” con una 

valoración de 192 se encuentra en un riesgo bajo. Luego del autocontrol, el 

monitoreo por parte de planeación y de control interno se determinó que el 

riesgo no se materializó. Aunque no se materializó se conserva debido a la 

naturaleza del proceso. 
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 Riesgo 7: “No realizar adecuadamente procesos de inducción, capacitación y 

entrenamiento” con una valoración de 128 se encuentra en un riesgo bajo. 

Luego del autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y de control 

interno se determinó que el riesgo no se materializó. 

A este riesgo se le realiza una modificación puesto que, para el proceso de 

atención a la comunidad siendo uno de los procesos misionales con mayor 

cobertura en la institución, es de vital importancia aunar los esfuerzos en la 

capacitación de las personas intrínsecas en el modelo de atención primaria 

en salud, puesto que son los principales actores del Hospital. Es por ello que 

el riesgo se nombrará: “Carencia de enfoque operativo y/o estratégico en los 

procesos de inducción, capacitación y entrenamiento” para lo cual se 

incrementa el impacto que podría ocasionar la materialización del mismo en 

una escala catastrófica y se posiciona con una calificación de 160 (riesgo 

bajo). 

 Riesgo 8: “Existencia del talento humano insuficiente” con una valoración de 

192 se encuentra en un riesgo bajo, luego del autocontrol, el monitoreo por 

parte de planeación y de control interno se determinó que el riesgo no se 

materializó. Aunque no se materializó se conserva debido a la naturaleza del 

proceso. 

 Riesgo 9: “Notificación inoportuna de eventos de interés en salud pública” 

con una valoración de 256 (riesgo medio) y luego del autocontrol, el 

monitoreo por parte de planeación y de control interno se determinó que el 

riesgo no se materializó y se reduce a 176 (riesgo bajo) debido a que durante 

la verificación se pudo establecer el cumplimiento del 100% de las acciones 

de Mitigación,  zona de Riesgos en Nivel Aceptable, Se sugiere mantener las 

actividades y controles existentes. 

Este riesgo para la nueva vigencia se elimina puesto que el modelo de 

atención cambió su operatividad no se trabaja actualmente sobre ámbitos 
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para el buen vivir, sino por territorios saludables lo que origina que este 

riesgo no sea latente. 

 Riesgo 10: “Infección intrahospitalaria” con una valoración de 128 se 

encuentra en un (riesgo bajo), luego del autocontrol, el monitoreo por parte 

de planeación y de control interno se determinó que el riesgo no se 

materializó. 

Este riesgo para la nueva vigencia se elimina puesto que el modelo de 

atención cambió su operatividad no se trabaja actualmente sobre ámbitos 

para el buen vivir, sino por territorios saludables lo que origina que este 

riesgo no sea latente. 

 Riesgo 11: “Riesgo de caídas” con una valoración de 132 se encuentra en un 

riesgo bajo. Luego del autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y 

de control interno se determinó que el riesgo no se materializó. Aunque no 

se materializó se conserva debido a la naturaleza del proceso. 

 Riesgo 12: “No reporte de casos prioritarios (Paciente con trastornos 

alimenticios, brotes de enfermedades, violencia intrafamiliar (SIVIM) , caso 

rubí, individuo con ideas suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, 

paciente con presencia de signos de alarma, entre otros) que generen lesión 

del paciente” con una valoración de 140 se encuentra en un riesgo bajo. 

Luego del autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y de control 

interno se determinó que el riesgo no se materializó. Aunque no se 

materializó se conserva debido a la naturaleza del proceso. 

 Riesgo 13: “Inadecuadas relaciones intersectoriales” con una valoración de 

192 se encuentra en un riesgo bajo. Luego del autocontrol, el monitoreo por 

parte de planeación y de control interno se determinó que el riesgo no se 

materializó. Aunque no se materializó se conserva debido a la naturaleza del 

proceso. 
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 Riesgo 14: “Incumplimiento en los ejercicios de rendición de cuentas  y 

control social” con una valoración de 132 se encuentra en un riesgo bajo. 

Luego del autocontrol, el monitoreo por parte de planeación y de control 

interno se determinó que el riesgo no se materializó. Aunque no se 

materializó se conserva debido a la naturaleza del proceso. 

Existen algunos riesgos que atañen al proceso que aún no se han 

contemplado en la documentación, pero que son inherentes al proceso y que están 

regulados por la ley 1474 de 2011 Anticorrupción. Los cuales se deben incluir en la 

actualización con el fin de cerrar los sesgos en las entidades públicas.  

Por consiguiente se inicia el proceso de inclusión de los mismos en el mapa 

de riesgos de atención a la comunidad: 

Cuadro 2. PRIMER RIESGO 

RIESGO 

Concentración de información y 

actividades o procesos en una sola 

persona 

TIPO DE RIESGO Riesgo de Corrupción 

CAUSAS 

 Exceso en la carga de actividades 

 Improvisación de cargos 

 Desarticulación del proceso 

 No delegación de funciones 

 Desconocimiento del área de talento 

humano 

CONSECUENCIAS 

 Manipulación errónea de la 

información. 

 Mala reputación de la entidad. 

 Posible desviación de recursos. 
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 Demandas. 

 Fuga de información. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 1 

IMPACTO 20 

CONTROLES EXISTENTES/BARRERAS DE 

SEGURIDAD 

 Evaluación de desempeño (personal 

de planta) 

 Informe de actividades mensual. 

 Auditorías internas 

 Auditorías externas. 

 Coordinaciones locales y territoriales 

 Informes y seguimientos al plan de 

acción 

PROBABILIDAD DE DETECCIÓN 7  

TOTAL 140 

ZONA DE RIESGO BAJO 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 Mantener las medidas de seguridad. 

 Reforzar los criterios de auditoria 

(interna y externa). 

 Incrementar las capacitaciones sobre 

anticorrupción al personal 

responsable del proceso. 

 Continuar con los informes de 

actividades mensuales. 

CRONOGRAMA Permanente 

RESPONSABLES 

 Líderes Territoriales. 

 Profesionales de Apoyo. 

 Referentes del componente. 
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 Profesionales territorios saludables. 

 Coordinación Territorios saludables 

 Firma auditora 

INDICADOR % de casos presentados anualmente 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 3. SEGUNDO RIESGO 

RIESGO Amiguismo y clientelismo 

TIPO DE RIESGO Riesgo de corrupción 

CAUSAS 

 Influencias políticas 

 Favores recibidos 

 Manipulación en la contratación 

 Perdida de la Objetividad 

 Exceso de poder 

CONSECUENCIAS 

 Detrimento patrimonial 

 Mala reputación para la entidad. 

 Demandas. 

 Mal clima laboral. 

 Reducción de recursos 

presupuestales. 

 Cierre de la entidad. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 2 

IMPACTO 20 

CONTROLES EXISTENTES / BARRERAS DE 

SEGURIDAD 

 Desagregación de actividades 

 Procedimientos estandarizados para 

la contratación. 

 Solo personal autorizado maneja 
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recursos. 

 Oficina de control disciplinario. 

 Concurrente a las actividades. 

PROBABILIDAD DE DETECCION 4 

TOTAL 160 

ZONA DE RIESGO BAJO 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

 Mantener actualizado el 

procedimiento de contratación 

 Continuar con la oficina de control 

disciplinario. 

 Mantener los concurrentes a las 

actividades. 

CRONOGRAMA 
Anual  

Permanente 

RESPONSABLE 

Gerencia 

Oficina de talento humano 

Oficina de Control Interno 

Líderes territoriales 

Coordinación General de territorios 

saludables 

INDICADOR # de casos presentados en el año 

 

Tabla 4. TERCER RIESGO 

RIESGO Desviación de recursos presupuestales 

TIPO DE RIESGO Riesgo de corrupción 

CAUSAS  Fallas en la planeación 
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 Falta de seguimiento, control y 

supervisión. 

 Exceso de poder 

 Inexistencia de rendición de cuentas 

CONSECUENCIAS 

 Detrimento patrimonial. 

 Pérdida de credibilidad Institucional 

 Investigaciones. 

 Reducción en la asignación de 

recursos presupuestales. 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 1 

IMPACTO 20 

CONTROLES EXISTENTES / BARRERAS DE 

SEGURIDAD 

 Auditorías internas y externas 

 Planeación y asignación de recursos 

anuales. 

 Programación de rendición de 

cuentas anual. 

 Estudios de seguridad al personal 

contratado. 

 Autocontrol. 

PROBABILIDAD DE DETECCION 4 

TOTAL 80 

ZONA DE RIESGO BAJO 

ACCIONES A IMPLEMENTAR 

Mantener el seguimiento al 

cumplimiento del plan de acción 

previsto y reportar a entidades de 

control según lineamientos y leyes 

estatutarias. 
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CRONOGRAMA 

Anual 

Trimestral 

Mensual 

RESPONSABLE 

Gerencia 

Oficina de planeación 

Oficina de Control Interno 

Firma auditora 

Coordinación General territorios 

saludables. 

Coordinación Administrativa y 

Financiera PIC. 

INDICADOR 

 % de Glosas por asignación de 

recursos 

 # de sesiones realizadas para 

rendición de cuentas / # total de 

sesiones programadas anual 

 

Para este tipo de actualizaciones es pertinente realizarla anualmente o 

teniendo en cuenta cambios en la normatividad nacional. 
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4. CONCLUSIONES 

En el Hospital  Pablo  VI de Bosa I  Nivel  E.S.E., existen mapas de riesgos por 

cada proceso Institucional que conllevan a mitigar los eventos que por la naturaleza 

del proceso exista alguna probabilidad de materializarse, en este caso particular el 

enfoque dado en este trabajo aplicado es la actualización del mapa de riesgos de 

atención a la comunidad. 

Es por ello que el proporcionar una actualización en el mapa de riesgos permite:  

 Identificar posibles eventos que por los cambios en el modelo de atención no 

se habían tenido en cuenta. 

 Eliminar riesgos que luego de los controles y acciones a implementar se 

desaparezcan originalmente o dejen de ser un riesgo latente. 

 Revalorar riesgos que por su materialización manifestaron un cambio en su 

probabilidad e impacto en la Institución. 

 Incluir riesgos que por la creación, ajustes y actualizaciones en las leyes 

nacionales, deban tenerse en cuenta para mitigarlos. 

 Reducir a su mínima expresión la posibilidad de materialización de los riesgos 

identificados. 

 Para el caso de este trabajo enfocado a uno de los procesos con mayor 

impacto Institucional, ser referente para la actualización de los demás 

procesos de la entidad. 

Por todo lo anterior se puede observar la importancia que desde esta 

actualización del mapa de riesgos de Atención a la comunidad, puesto que la 

operación de la Institución con el pasar del tiempo sufre constantes cambios, lo que 

lleva a que la administración de los riesgos en una entidad deba ir acorde a esos 

posibles eventos que frente a los cambios puedan originar que los objetivos 

institucionales se vean afectados o comprometidos, y así poder reducirlos o 
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mitigarlos para un mejor desempeño de los procesos, obtener  la medición  de los 

mismos  e implementar  acciones de mejora que permitan el mejor desempeño de 

las labores cotidianas. 
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