
 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 1 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME DE SEGUIMIENTO A RIESGOS 
INSTITUCIONALES 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 
30/12/2022 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 2 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

CONTENIDO 

 

1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................3 
2. MARCO LEGAL ........................................................................................3 
3. OBJETIVO.................................................................................................4 
4. ALCANCE .................................................................................................4 

5. METODOLOGÍA ........................................................................................4 
6. CONTENIDO .............................................................................................4 

6.1 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022 ..........................................5 
7. CONCLUSIONES .................................................................................... 57 
8. RECOMENDACIONES ........................................................................... 58 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 3 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo en cumplimiento al decreto 612 
de 2018 y lo estipulado en la Ley 1474 de 2011, realizó la publicación en agosto de 2021 
el Mapa de Riesgos Institucional en versión 5 según criterios del DAFP, por lo tanto, 
mediante este informe la Oficina Asesora de Control Interno presenta el seguimiento al 
cumplimiento de los controles estipulado de la vigencia 2022. 
 
La actividad de seguimiento se realizó con la información suministrada por la primera línea 
de defensa, es decir, los jefes de área que relacionan los riesgos, mediante un Formato de 
Seguimiento a riesgo donde se definen los controles existentes, cumplimiento del 
Indicador, materialización del Riesgo y sus Acciones de Mitigación durante la vigencia de 
2022.  
 
La implementación y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno, se enfoca hacia la 
prevención de los riesgos que pueden vulnerar la gestión de la entidad, para lo cual la 
Institución cuenta con la Política y Metodología de Administración de Riesgos, 
documentada y aplicada, y el Mapa de Riesgos Institucional, con los seguimientos por 
parte de los procesos, primera y segunda línea de defensa, y la evaluación y seguimiento 
de la Oficina de Control Interno, como tercera línea de defensa, proporcionando una 
seguridad razonable sobre el diseño y efectividad de los controles. 
 

 

2. MARCO LEGAL 

• Ley 87 de 1993: Establece normas para el ejercicio del control interno en las 
entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones.   
 

• Ley 1474 de 2011: Estatuto Anticorrupción. 
 

• Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas Versión 5. 
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3. OBJETIVO  

Realizar seguimiento y verificación a los controles propuestos en los mapas de riesgos por 
procesos de gestión, corrupción, LAFT y Conflicto de Intereses en la ESE Hospital 
Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, de acuerdo con las normas legales 
existentes. 
 

4. ALCANCE  

 

• Verificar la gestión de las acciones de control definidas en los riesgos de Procesos 
de Gestión, Clínicos, Corrupción, LAFT y Conflicto de Interés. 

• Evaluar los resultados de los indicadores en la medición del riesgo. 

• Determinar la calidad de los controles definidos y verificar que as acciones 
realizadas tienden a gestionar los riesgos según las medidas tomadas. 

• Proponer ajustes, observaciones y las recomendaciones necesarias. 
 
 

5. METODOLOGÍA 

 

Una vez identificados los riesgos en el Formato GD-ME-F-004-001C MAPA DE RIESGOS 
INSTITUCIONAL de la ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo, por 
cada uno de los procesos se solicita mediante un Formato establecido por esta Oficina 
Asesora a los diferentes responsables de las unidades funcionales de los Riesgos por 
procesos de Gestión, Clínicos, Corrupción, LAFT y Conflicto de Intereses, evaluando los 
Controles, materialización del Riesgo, evaluación del Indicador y sus acciones de 
mitigación en el caso en el que el riesgo se halla materializado.  

 
 

6. CONTENIDO 

 

De acuerdo con la metodología implementada por la institución se realiza seguimiento por 
parte de la oficina de control de interno a los riesgos presente en el mapa de riesgos 
institucional y de Corrupción 2022. 
 
Se solicita a la primera línea de defensa el 1 de diciembre del año en curso el 
diligenciamiento del Formato de Seguimiento al Mapa de Riesgo Institucional y cargado en 
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la Carpeta de Seguimiento_a_Riesgos en la cual se indique los controles existentes, 
Porcentaje de Cumplimiento de los Indicadores, Materialización del Riesgo y Acciones de 
Mitigación de los Riesgo durante la vigencia 2022; Información que se tomó como insumo 
base para el análisis y seguimiento a los riesgos. 
 

6.1 MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2022 

 
En total la institución tiene 145 riesgos Institucionales entre los cuales se encuentran 75 
riesgo de Gestión por Procesos, 49 Riesgos Clínicos y 21 Riegos de Corrupción (LAFT, 
Conflicto de Intereses).   
 
La distribución de los riesgos por procesos en el Hospital Universitario Hernando 
Moncaleano Perdomo se encuentra así: 
 

Nivel de Riesgos 
No. 

Riesgos 
% Riesgos 

BAJO 9 6% 

MODERADO 51 35% 

ALTO 69 48% 

EXTREMO 16 11% 

TOTAL, RIESGOS 145 

 

A continuación, se relaciona el análisis de cada riesgo por unidad funcional: 
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ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO                                                                                                                                                                                                                                                                
 MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL 2022 

MACROPROCESO 
UNIDAD  

FUNCIONAL 
PROCESO RIESGO TIPOLOGIA 

NIVEL DEL 
RIESGO 

CONTROLES 
% 

CUMPLIMIENTO 
DEL INDICADOR 

MATERIA
LIZACION  

ACCIONES DE MITIGACION  

Estratégico GERENCIA 

Seguimiento y 
Evaluación a La 

Gestión 
Institucional 

Posibilidad de afectación de 
imagen Reputacional por bajo 
cumplimiento de gestión debido al 
reporte de los indicadores fuera 
de los tiempos establecidos por 
normatividad. 

Gestión Alto 

Informe a la gerencia en la 
cual relaciona resultados 
parciales de los indicadores 
establecidos en la Resolución 
408 del 2018 para revisar 
oportunidad y desviaciones si 
se presenta para realizar 
planes de mejoramiento si se 
llegase a requerir. 

100% NO NO APLICA 

Estructuración y 
Evaluación de 

Acuerdo de 
Gestión  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por incumplimiento 
de los objetivos estratégicos 
debido a la formulación de los 
Acuerdos de Gestión por fuera de 
los criterios establecidos.  

Gestión Moderado 

        

Estratégico PLANEACIÓN 
Control de 

Documentos 

Posibilidad de afectación 
económica y/o imagen 
reputacional por sanciones o 
multas de los entes de Control y 
vigilancia debido a la realización 
del seguimiento fuera de los 
criterios establecidos en el 
procedimiento de 
distribución y socialización 
documental 

Gestión Moderado 

Formato trazabilidad Control 
de documentos y posterior a 
esto se verificará con la 
resolución su aprobación para 
ser publicado y emitir oficio 
de socialización, con el 
propósito de controlar los 
documentos que han sido 
aprobados por resolución.  
 
2. Listas de asistencia proceso 
de Control. 

100%,   
  

NO NO APLICA 
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Posibilidad de afectación 
económica y/o reputacional por 
sanciones de los entes de control y 
vigilancia debido a la 
desactualización de los 
documentos de la Gestión del 
riesgo institucional con respecto a 
la normatividad vigente 

Gestión Moderado Informe cuatrimestral. 100% NO NO APLICA 

Proceso de 
Gestión de 
Proyectos 

Posibilidad de afectación 
económica por no acceder a 
recursos gestionados por la 
institución debido a la gestión de 
proyectos por fuera de los 
requerimientos establecidos por la 
entidad convocante o 
financiadora. 

Gestión Moderado 

1. Lista de chequeo de 
viabilidad al proyecto.  
 
2. Proyecto de inversión. 
   
3. Estudios Técnicos. 

100% NO NO APLICA 

 
Posibilidad de afectación en la 
imagen reputacional por 
inadecuada gestión de los 
proyectos debido la no aprobación 
del proyecto a pesar de estar 
cumpliendo con la normatividad 
exigida por la entidad 
interviniente 

Gestión Moderado 
Asistencia técnica virtual o 
presencial para la asesoría. 

70% NO NO APLICA  

Estratégico 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 
HOSPITALARIA 

Gestión de las 
Tecnologías de la 

Información y 
Comunicación 

Posibilidad de afectación 
económica por sanciones o 
demandas debido a la prestación 
de servicios TIC por fuera de los 
criterios establecidos en la 
institución 

Gestión Alto 
Cronograma del Plan 
Mantenimiento TIC. 

98,6% NO NO APLICA  

http://www.hospitalneiva.gov.co/
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Capacitación dirigida a los 
funcionarios en el uso y 
manejo de las TIC. 

126,2% NO NO APLICA  

Formato denominado GI-SI-F-
001BA EVALUACION DEL PLAN 
DE CONTINGENCIA. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por sanciones o 
demandas debido a la integridad, 
disponibilidad y confidencialidad 
de la información por fuera de los 
lineamientos establecidos en la 
institución y normatividad vigente 

Gestión Alto 

Seguimiento a la 
programación de las copias de 
seguridad (Backup), actas de 
revisión y registro en 
bitácoras de las principales. 

90% NO NO APLICA  

Informe presentado por la 
mesa de servicio y por la 
oficina de talento humano. 

100% NO NO APLICA  

Gestión TIC 

Posibilidad de afectación 
económica/ reputacional por 
demandas y sanciones de los 
entes de control debido 
manipulación o robo de la 
información considerada 
confidencial  

Corrupción Alto 

Formato GI-SI-F-001E 
REGISTRO DE ACCESO AL 
DATACENTER. 

132 personas 
fueron 

autorizados 
para el ingreso 
al datacenter. 

NO NO APLICA  

Realizar las copias de 
seguridad diariamente a las 
bases de datos principales 
(Índigo Crystal y dinámica 
gerencial), registro en 
bitácora y formato de Excel. 

100% NO NO APLICA  
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DE APOYO 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 
Préstamo 

Documental 

Posibilidad de afectación 
económica por multas o sanciones 
de los entes de control debido a la 
perdida de los registros 
físicos/digitales en las bases de 
datos producto de deficiencias en 
las condiciones de 
confidencialidad, integridad 
(autenticidad, inalterabilidad), 
seguridad y disponibilidad 
digital/física. 

Gestión Alto 

Planilla de préstamo archivo 
central y formato: GI-ARC-F- 
001C solicitud de préstamo 
archivo central. 

El 
cumplimiento 
del indicador 
99.04%. 
 
Para los meses 
de enero a 
marzo se 
presentó 
extemporanei
dad en la 
devolución, 
por lo cual 
desde esta 
área se 
generaron las 
acciones de 
requerimiento 
por parte de 
las unidades 
pertinentes 
para la 
ampliación de 
los tiempos de 
préstamo, las 
cuales riterio m
ente hicieron 
la devolución 
total de los 
documentos.   

SI 

Seguimiento a la devolución de los 
documentos, el cual a identificar 
extemporaneidad e informa al jefe 
de la situación, el cual   genera 
mediante correo electrónico alertas 
de la devolución o ampliación del 
prestamos de los documentos, con 
el propósito de conservar y 
salvaguardar la información. 
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Estratégico 
TALENTO 
HUMANO 

Liquidación y 
Pago de Nómina 

Posibilidad de afectación 
económica por detrimento 
financiero debido a la generación 
de la liquidación de la nómina 
fuera de la normatividad legal 
aplicable en la institución. 

Gestión Bajo 
Reporte que genera el 
Software de Índigo Vie RP de 
la liquidación Nomina. 

100% NO NO APLICA  

Evaluación de 
Desempeño 

Posibilidad de afectación 
reputacional por inadecuada 
gestión de la información debido 
al reporte de las Calificaciones 
Definitivas de la Evaluación del 
Desempeño Laboral por fuera de 
los criterios establecidos 

Gestión Bajo 

Comunicación Informativa 
para la firma del superior 
inmediato de manera 
Semestral la cual será enviada 
por correo electrónico o 
cualquier otro medio de 
comunicación aprobado por la 
Entidad a los sujetos 
evaluados. 

100% NO NO APLICA  

Gestión y 
Tramite De 

PQRSD Internas 

Posibilidad de afectación 
reputacional por multa y 
sanciones debido a respuesta de la 
PQRSD fuera de los tiempos 
normativos establecidos. 

Gestión Bajo 

Registrar en el archivo Excel 
Recordatorio PQRSD 
PENDIENTES y correo 
electrónico. 
  

100% NO NO APLICA  

Incorporación de 
Personal 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por sanciones y/o 
demandas por entes de Control 
debido vinculación de funcionario 
con incumplimiento de Requisitos 
por recomendación de un Tercero 
permitiendo el amiguismo y 
clientelismo. 

Corrupción  Moderado 

Lista de Chequeo código GTH-
TH-F-002D, Hojas de Vida sin 
Certificación. 

100% NO NO APLICA  

Lista de Chequeo código GTH-
TH-F-002D, Hojas de Vida sin 
Certificación. 

100% NO NO APLICA  
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Lista de Chequeo código GTH-
TH-F-002D, Hojas de Vida sin 
Certificación. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
multa y sanción del ente regulador 
debido a la incorporación de 
personal con antecedentes 
provenientes de actividades que 
se encuentren en listas vinculantes 
SARLAFT. 

LAFT Extremo 
Verificación de documentos 
en el software del SARLAFT al 
aspirante. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de vinculación de 
personal por recomendación de 
un funcionario de la Entidad sin el 
cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el proceso de 
incorporación de personal. 

Conflicto de 
Interés 

Moderado 
Lista de Chequeo código GTH-
TH-F-002D. 

100% NO NO APLICA  

Estratégico 
SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL 

TRABAJO 

Gestión 
Ambiental 

Posibilidad de afectación 
económica por multa y sanción del 
ente regulador debido a la 
disposición final de residuos 
peligrosos y no peligrosos fuera de 
los parámetros normativos. 

Gestión Alto 

Realizar seguimiento y 
verificación en la disposición 
de residuos mediante el 
formato RH-1. 

91,6% NO NO APLICA  

Proceso 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Posibilidad de afectación 
económica por multa y sanción del 
ente regulador debido al 
incumplimiento de los parámetros 
legales SST. 

Gestión Extremo 

Incluir en los estudios previos 
de proveedores, los requisitos 
de SST de los proveedores que 
impacten la SST. Formato 
GTH-SO-F-002BJ.  

100%  NO NO APLICA  
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Plan de trabajo anual GTH-SO-
F-002Q seguimiento a la 
evaluación de proveedores y 
contratistas que impacten el 
SG SST.  

100%.  NO NO APLICA  

Normograma Institucional GJ-
J-F-006ª, Acta preliminar de 
aprobación. 

100%.  NO NO APLICA  

Estratégico SIAU 
Gestión y 

Trámite de 
P.Q.R.S.D. 

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por sanción 
del ente de control debido a 
respuesta a PQRSD fuera de los 
términos establecidos por 
normatividad.  

Gestión Alto 

Formato AQ-PQR-F-004E 
Control de riesgo vencimiento 
P.Q.R.S.D,   con el propósito 
de dar respuestas oportunas a 
las diferentes solicitudes. 

96% SI 

Aumentar el número de 
recordatorios a las áreas 
involucradas que no acatan al 
llamado de alerta que se realiza para 
la mitigación del riesgo. Debido al 
aumento de PQR.  

 

Estratégico 
TRABAJO 
SOCIAL 

Intervención 
Socio Familiar 

Posibilidad de afectación 
económica por generación de 
barreras al usuario debido a la 
identificación de necesidades 
fuera de los tiempos establecidos. 

Gestión Alto 

Aplicación del formato de 
identificación de necesidades 
del usuario en el proceso de 
atención. 

90,45% SI 

Para el mes de agosto se realiza plan 
de mejora dado la obtención de un 
75% en la evaluación de la lista de 
chequeo. Se anexa en ese mes la 
evidencia de la mejora 
implementada.  
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Posibilidad de afectación 
económica por estancias 
hospitalarias prolongadas debido a 
que la demanda de los servicios de 
salud es mayor a la oferta 
institucional 

Gestión Alto 

1. Informe de los usuarios 
abandonados por su red 
familiar. 
2. Informes enviados y/o 
correos electrónicos de 
solicitud de comunicado radial 
(Cuña radial). 

100% NO NO APLICA  

Estratégico CALIDAD 
Evaluación y 

Mejoramiento 
de la Calidad 

Posibilidad de afectación 
económica por sanciones de los 
entes de control debido al 
incumplimiento del sistema 
obligatorio de garantía de la 
calidad  

Gestión Moderado 

1. Seguimiento en 
herramienta de mejoramiento 
y oficio de convocatoria. 
 
2. lista de chequeo 
autoevaluación de 
habilitación. 
 
3. Acta del comité de calidad 

1. Indicador: 
92% 
 
2. Estándar de 
infraestructura
: 54% 
Estándar de 
Dotación: 76% 
Estándar de 
Medicamentos
: 59% 
 
3. Indicador de 
acompañamie
nto: 74% 

NO NO APLICA 
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Misional 
CONSULTA 
EXTERNA 

Atención por el 
Servicio de 

Consulta Externa 
Especializada 

Presencial o por 
Telemedicina 

Posibilidad de afectación de la 
imagen reputacional por 
insatisfacción en la atención del 
usuario debido a la realización de 
consultas especializadas por fuera 
de los lineamientos establecidos 
para la atención al usuario 

Gestión Alto 
1. Actas de subcomité de 
autocontrol con la 
información.  

1. El promedio 
de cancelación 
de citas por 
parte de las 
IPS: 2,8%  
 
2. El promedio 
de los 
pacientes que 
se quejan de 
impuntualidad 
o 
insatisfacción 
de la atención 
recibida en el 
servicio es del 
0,1%. 
 
3. El promedio 
de paquetes 
de historia 
clínica que se 
detectan mal 
diligenciados: 
0.3%  

NO NO APLICA  
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Misional 
BANCO DE 

SANGRE  

Proceso de 
Banco de Sangre 

Posibilidad de Afectación de 
imagen reputacional por 
insatisfacción del usuario debido a 
la discontinuidad de los 
procedimientos.  

Gestión Moderado 

1- Reporte de la falla a través 
de correo electrónico y/o 
oficio en medio físico. 
 
2- Reporte de la falla a la 
Mesa de ayuda vía telefónica 
y/o diligenciamiento del 
Ticket. 
 
3.Fformato de solicitud de 
pedido de productos. 

100% NO NO APLICA  

Servicio 
Transfusional 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por insatisfacción del 
usuario debido a la entrega de 
componentes fuera de los tiempos 
establecidos.   

Gestión Alto 
Cronograma de capacitación, 
inducción y reinducción, 
correo electrónico. 

100% NO NO APLICA  

Misional 
SERVICIO DE 

CARDIOLOGIA 
NO INVASIVA 

Atención en el 
Servicio de 

Cardiología no 
Invasiva 

(Hospitalario y 
Ambulatorio) 

Posibilidad de afectación 
reputacional por caída de paciente 
debido a los procedimientos 
realizados fuera de los criterios 
establecidos en la institución.  

Clínicos Alto 
Lista de chequeo prevención 
de Caídas y Plan de mejora 
según los hallazgos.  

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional por inoportunidad en 
la asignación de cita para 
procedimientos de cardiología no 
invasiva hospitalaria y ambulatorio 
debido a causas institucionales  

Clínicos Alto 

Formato de control de 
asignación de citas de 
procedimientos, oficio 
presentado con la relación de 
pacientes sin agendar dirigido, 
rips de jornadas especiales 
realizadas según necesidades 
identificadas. 

100% NO NO APLICA 
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Misional 
SERVICIO E 

ENDOSCOPIAS 

Atención en el 
Servicio de 
Endoscopia 

(Hospitalario y 
Ambulatorio) 

Posibilidad de afectación 
económica por cancelación de 

procedimientos debido a causas 
institucionales 

Gestión Alto 

Formatos de requerimientos 
de insumos y oficios 
informando la situación. 

 
100% 

 
  

NO NO APLICA  

Copias de los reportes 
técnicos y los correos 
enviados a las diferentes 
dependencias según su 
pertinencia. 

100% 
 
  

NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional por Inoportunidad en 

la asignación de cita para 
procedimientos endoscópicos 
hospitalarios y ambulatorios 

debido a causas institucionales 

Gestión Alto 

Formato de control de 
asignación de citas de 
procedimientos, oficio 
presentado con la relación de 
pacientes sin agendar, rips de 
jornadas especiales realizadas 
según necesidades 
identificadas. 

98% NO 

Aunque no se materializó el riesgo, a 
partir del 14 de octubre no se están 
realizando CPRE en la institución por 
instrucción administrativa, ante lo 
cual los usuarios deben ser enviados 
a red externa para realizar el 
proceso de atención.  

 

Posibilidad de afectación 
reputacional por caída de 
pacientes debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 

Formato de lista de chequeo 
prevención de Caídas y las 
evidencias de acciones 
estipuladas en Plan de mejora 
según los hallazgos. 

100% NO NO APLICA  
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Misional 
SERVICIO DE 

IMAGENOLOGIA 

Radiología e 
Imágenes 

Diagnosticas 

Posibilidad de afectación de la 
imagen reputacional por 
insatisfacción del usuario debido a 
que la disponibilidad de recursos 
operativos es menor a los 
requerimientos de los usuarios. 

Gestión Alto 

1.  Inventario de insumos y 
Gestión de la Coordinadora 
del Servicio. 
 
2.  Formatos de entrega de 
turno y/o gestión de la 
coordinadora del servicio. 
 
3. Correos electrónicos la 
gestión desplegada. 

1. 0% 
 
 
 

2. 0% 
 
 
 

3. 100% 

NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación de la 
imagen reputacional por 
Incidentes en la atención en salud 
debido a la realización de 
procedimientos por fuera de los 
criterios establecidos 
institucionales. 

Clínicos Alto 
Actas de Subcomité de 
Autocontrol. 

0% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por daño o lesión al 
paciente por reportes equivocados 
o inoportunos de ayudas 
diagnosticas debido a la 
realización de procedimientos por 
fuera de los lineamientos 
establecidos.   

Clínicos Alto 
Actas de Subcomité de 
Autocontrol. 

0% NO NO APLICA  
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Misional 
LABORATORIO 

CLINICO 

Laboratorio 
Clínico 

Hospitalario y 
Ambulatorio 

Posibilidad de afectación 
reputacional por entrega tardía de 
resultados debido a causas 
institucional.  

Clínicos Moderado 

1. Registro   ADT-LC-F-002B 
Reporte de incidentes de 
laboratorio clínico y   ADT-LC-
F-002º reporte de solicitudes 
a los servicios. 
 
2.  Bitácora de equiposADT-
LC-F-002D y los reportes de 
mantenimiento. 
 
3. Solicitud de pedidos y 
productos   

1. 0,15% 
 
 

2. 100% 
 
 

3. 96%  

NO 

Se genera incumplimiento por 
bacorder de algunos insumos por 
falta de materia prima. Sin embargo, 
el laboratorio clínico ha prevista esta 
situación y realiza solicitudes a dos 
meses evitando el 
desabastecimiento.  

 

Posibilidad de afectación 
reputacional por otros eventos 
adversos de diversa índole debido 
a la manipulación de la muestra 
fuera de los criterios establecidos 
institucionalmente 

Clínicos Bajo 

1. Registro   ADT-LC-F-002B 
Reporte de incidentes de 
laboratorio clínico y   ADT-LC-
F-002º reporte de solicitudes 
a los servicios. 
 
2.  Resultados de laboratorio 
en el software. 
 
3.  Resultados de laboratorio 
en el software. 

1. 99,5% 
 
 

2. 99.8% 
 
 

3. 99,9%  

NO 

Mensualmente se genera informe de 
pendientes en donde se especifica 
las razones por las cuales las 
muestras no se pudieron procesar 

 

Misional 
SERVICIO DE 

NEUMOLOGIA  

Laboratorio 
Clínico 

Hospitalario y 
Ambulatorio 

Posibilidad de afectación 
reputacional por caída de 
pacientes debido a 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución.   

Clínicos Alto 
Formato de lista de chequeo 
prevención de Caídas y Plan 
de mejora según los hallazgos.  

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
reputacional por Inoportunidad en 

la asignación de cita para 
procedimientos de Neumología 

hospitalarios y ambulatorios 
debido a causas institucionales 

Clínicos Alto 

formato de control de 
asignación de citas de 
procedimientos, oficio 
presentado con la relación de 
pacientes sin agendar, rips de 
jornadas especiales realizadas 
según necesidades 
identificadas.  

100% NO NO APLICA  

Misional 
NEUROFISIOLOG

IA 

Atención en el 
Servicio de 

Neurofisiología 
Ambulatorio- 
Hospitalario 

 
Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por demora 
en la entrega de resultados debido 
a que la disponibilidad de los 
equipos y talento humano son 
menores a los requerimientos de 
la prestación del servicio 

Gestión Alto 

Cronograma establecido para 
realización de lectura de los 

procedimientos. 
100% NO 

En los meses en los que no se pudo 
entregar el 100% de estudios, se 
atribuye a los usuarios que no los 
reclamaban, adicionalmente a la 
dificultad para la obtención de 
equipos de cómputo para poder 
realizar la transcripción oportuna de 
los estudios realizados, ante lo cual 
se solicitó un equipo de cómputo el 
cual fue entregado y se realizó 
distribución de las funciones de los 
auxiliares de enfermería, También se 
presentaba dificultad con los 
usuarios hospitalizados, por lo que 
se realizó difusión del paso a paso 
para encontrar el resultado del 
estudio en el Índigo Crystal.   

 

 Verificar que la información 
consignada en la orden 
medica corresponda al electro 
diagnóstico solicitado y 
coincida con la información de 
cada usuario.                                                     

100% NO NO APLICA  
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Cronograma establecido para 
realización de lectura de los 
procedimientos. 

100% NO NO APLICA  

Misional 
LABORATORI

O DE 
PATOLOGIA 

Atención por el 
Laboratorio de 

Patología 

Posibilidad de afectación 
Reputacional por entrega tardía 
de resultados debido a la calidad 
del dato de la muestra 

Gestión Alto 
Reporte del indicador en 
Share Point 

100% NO 

Número de estudios de patología 
que quedan pendientes por realizar 
validación; es imposible tener 
ningún pendiente finalizando el mes 
teniendo en cuenta que la duración 
de este tipo de estudios según el 
Manual de oportunidad y 
puntualidad institucional es 7 días 
estándar y críticos de 2 a 3 días; los 
estudios recepcionadas durante la 
última semana del mes son los 
pendientes por verificar. Teniendo 
en cuenta lo anterior, no se 
incumple con la actividad de control.  

 

Misional 
SALAS DE 
CIRUGIA  

Atención del 
Paciente 

Ambulatorio en 
Salas de Cirugía 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por falla de 
comunicación en programación de 
cirugía debido a la realización de 
los procedimientos con pautas de 
preparación inadecuadas 

Clínicos Moderado 
Registros para la 
programación de cirugía y el 
plan de mejora. 

100% SI 

Programa diario de cirugía, listas de 
chequeo, capacitaciones, 
consentimientos informados, 
informes de cancelación de cirugía 
mensual a la gerencia y diario a la 
subgerencia técnica, reuniones de 
autocontrol, análisis de casos, 
reportes de eventos adversos y 
reintervenciones. 

 

Posibilidad de afectación 
económica por Cancelación de 
procedimientos debido a causa 
institucional  

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo. 
 
Registros para la 
programación de cirugía y el 
plan de mejora. 

100% SI  
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Posibilidad de afectación 
económica por infecciones 
asociadas a la atención en salud: 
Flebitis infecciosa, Infecciones en 
el sitio operatorio del usuario 
Ambulatorio y hospitalizado 
debido a la realización de 
procedimientos por fuera de los 
criterios establecidos a nivel 
institucional 

Clínicos Alto 

Registros para la 
programación de cirugía y el 
plan de mejora. 
 
Lista de chequeo e historia 
clínica. 

100% SI  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por Flebitis en sitio 
de punción: mecánica y/o química 
debido a la realización de 
procedimientos por fuera de los 
criterios establecidos a nivel 
institucional. 

Clínicos Alto 

lista de chequeo de 
Higienización de Manos. 
 
Lista de chequeo de Atención 
en la canalización y 
Mantenimiento de accesos 
venosos Periféricos y plan de 
mejora. 

100% SI  

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por otros 
eventos adversos de diversa 
índole /probabilidad de eventos 
adversos en la atención en salud 
debido a Reacciones Adverso al 
Medicamento Evitable 

Clínicos Alto 
Lista de chequeo 
Administración de 
Medicamentos 

100% SI  
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Posibilidad de afectación 
económica por Otros eventos 
adversos de diversa índole 
/probabilidad de eventos adversos 
en la atención en salud: 
procedimiento quirúrgico en sitio 
y/o paciente equivocado debido a 
la realización de los 
procedimientos por fuera de los 
criterios establecidos a nivel 
institucional. 

Clínicos Alto lista de chequeo e historia. 100% SI  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por Inoportunidad en 
los tiempos de esterilización 
debido a la realización de los 
procedimientos   fuera de los 
términos y criterios de 
esterilización 

Gestión Alto 

Cronograma y reporte de 
mantenimientos. 
 
Registro en el formato de 
AQP-ES-F-001D SOLICITUD 
INSTRUMENTAL DE CENTRAL 
DE ESTERILIZACION. 

100% SI  

Misional 
SALA DE 
PARTOS  

Atención de la 
Usuaria en Sala 

de Parto  

Posibilidad de afectación 
económicamente por flebitis 
asociadas a la atención en salud: 
químicas y mecánicas debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 

1. lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos. 
 
2. Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico y 
prevención de flebitis, al igual 
que el   Plan de mejora. 

1)  99,4%                                              
 

2) 97,7 %                                                      
SI 

Capacitación al personal en 
Canalización y mantenimiento de 
accesos venosos, revisión de accesos 
venosos durante la ronda de 
enfermería. 
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Posibilidad de afectación 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Bajo 
1. Lista de chequeo 
prevención de Caídas y plan 
de mejora. 

98,6% NO 

Seguimiento de la aplicación de los 
protocolos Institucionales de 
seguridad del paciente medidas de 
protección anticaída, educación a los 
usuarios, capacitación al personal 
asistencial. 

 

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por entrega 
equivocada de un neonato debido 
a estrategias de seguridad del 
paciente fuera de los criterios 
establecidos en la institución.   

Clínicos Moderado 

Nota de Enfermería de la 
Atención del Parto. 
 
Acta del Subcomité de Control 
  

100% NO NO APLICA  

Misional IAMII Estrategia IAMI 

Posibilidad de afectación 
reputacional por inadecuado 
seguimiento a la población 
gestante y posparto debido al 
registro del dato fuera de los 
criterios establecidos en el 
formato 4505-2175. 

Gestión Moderado 
Formato 4505-2175 con la 
observación de la verificación. 

100%. NO NO APLICA  

Misional 
UNIDAD DE 

TRASPLANTE 
RENAL 

Ingreso, 
Atención y 

Egreso de la 
Unidad de 

Trasplante Renal 

Posibilidad de afectación 
económica por cese de actividades 
en el servicio debido a margen de 
utilidad negativo 

Gestión Alto 

1.  Capacitación al interno y 
externo en la donación   de 
órganos y tejidos.                                                                   
2. Consultorio para realización 
de consultas postrasplante de 
manera presencial                                                
3. Diligenciar el cierre de 
estudio retrasplante.  

100% NO NO APLICA  
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Misional 
SERVICIO DE 

CANCEROLIGIA 

Atención por él 
Servicio de 

Cancerología 

Posibilidad de afectación 
económica por cancelación de 
procedimientos debido a causa 
institucional.  

Clínicos Alto 
Reportes de servicio de cada 
mantenimiento.  

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional por caída de paciente 
debido a los procedimientos 
realizados fuera de los criterios 
establecidos por la institución. 

Clínicos Alto 

Adherencia del personal de 
enfermería, en la aplicación 
de lista de chequeo 
prevención de Caídas. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por infecciones 
asociadas a la atención en salud: 
flebitis infecciosa, química y 
mecánica en sitio de punción 
debido al procedimiento realizado 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución 

Clínicos Alto 

Lista de chequeo de 
Higienización de Manos. 
 
Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, y 
prevención de flebitis. 
 
Lista de chequeo de 
administración Segura de 
Medicamentos.  

100% NO NO APLICA  

Misional 
UNIDAD 

CARDIOVASCUL
AR 

Atención en la 
Unidad 

Cardiovascular 
Ambulatorio 

Posibilidad de afectación 
económica por entrega del 
informe y/o cineangio de forma 
errónea debido a la entrega de 
resultados por fuera de los 
parámetros establecidos por la 
institución 

Gestión Alto 
Entrega del resultado al 
paciente, mediante un libro 
de registro.  

100% NO NO APLICA  

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 25 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

Posibilidad de afectación 
económica por otros eventos 
adversos de diversa índole / 
probabilidad de eventos adversos 
en la atención en salud 
(Hematoma post procedimiento) 
debido a procedimiento realizado 
por fuera de los lineamientos 
establecidos a nivel institucional. 

Clínico Moderado 
Asistencias de las 
capacitaciones y Cronograma. 

100%. NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por flebitis en sitio de 
punción debido al procedimiento 
realizado por fuera de los criterios 
establecidos a nivel institucional 

Clínico Bajo 

Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico y 
prevención de flebitis, al igual 
que el   Plan de mejora. 

100% NO NO APLICA  

Lista de chequeo de cirugía 
segura y orden médica y 
registro de administración de 
medicamentos. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por cancelación de 
procedimientos debido al uso de 
los equipos biomédicos por fuera 
de los parámetros establecidos. 

Clínico Moderado 

Lista de chequeo de Equipos 
de la Unidad Cardiovascular, 
Solicitud Reporte de Fallas 
mediante Correo Institucional. 

100% NO NO APLICA  

Misional 
SERVICIO DE 
URGENCIAS 

Atención en el 
Servicio de 

Urgencias Adulto 
/ Pediátrica 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por insatisfacción del 
usuario debido a la atención inicial 
de urgencias realizada por fuera 
de los tiempos establecidos. 

Gestión Alto 
Acta de Subcomité y 
Autocontrol. 

100% NO 
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Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por insatisfacción al 
usuario, debido a que los registros 
de las historias clínicas se 
encuentras fuera de los 
parámetros establecidos 
normativamente. 

Gestión Alto 
Registros de la bitácora de 
concurrencia.  

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por insatisfacción del 
usuario debido al trato 
deshumanizado por parte del 
personal asistencial del Servicio de 
urgencias  

Gestión Alto 

Evaluación y de la ejecución 
de la oportunidad de mejoras 
la lista de asistencia y 
evidencia fotográfica de la 
actividad. 
 
Formato de compromiso de 
mejoramiento al trato 
humanizado. 

75% 
 
 

94% 

NO 

El personal que obtuvo la evaluación 
menos del 90% en desconocimiento 
de las estrategias de Humanización, 
como oportunidad de mejora 
socializo al equipo de trabajo la 
estrategia evaluada.  

 

Posibilidad de afectación 
económicamente por infecciones 
asociadas a la atención en salud: 
Flebitis infecciosa debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, y 
lista de chequeo prevención 
de flebitis. 
 
Lista de chequeo de 
Higienización de Manos, al 
igual que el   Plan de mejora 

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
económica Por Flebitis: mecánica 
y/o química en sitio de punción 
debido al procedimiento realizado 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos. 
 
Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, 
prevención de flebitis y Plan 
de Mejora. 

90% NO 

Como plan de mejora se reúne al 
personal de enfermería y se 
plantean actividades de 
capacitación, evaluación y aplicación 
de listas de chequeo de los 
procedimientos administración 
segura de medicamentos, 
prevención de flebitis y canalización 
y mantenimiento de acceso venoso. 

 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Lesiones por 
presión (UPP, lesiones por 
dispositivos) debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 
Lista de chequeo prevención 
de Ulceras por presión y Plan 
de mejora. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 
Lista de chequeo prevención 
de Caídas y Plan de mejora.  

100,0% NO NO APLICA  

Misional 
PROGRAMA 
CANGURO 

Atención 
Programa 
Canguro 

Ambulatorio 

Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por Caída de 
paciente debido a la realización de 
procedimientos propios de la 
atención del bebe. 

Clínicos Alto 

Registro Nota de enfermería o 
formato establecido 
capacitación Prevención de 
caída del bebe. 

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por otros eventos 
adversos de diversa índole 
/probabilidad de eventos adversos 
en la atención en salud: 
Broncoaspiración, debido a la 
realización de procedimientos 
propios de la atención del bebe. 

Clínicos Alto 

Registro Nota de enfermería o 
formato establecido 
capacitación Prevención de 
broncoaspiración del bebe.  

100% NO NO APLICA  

De Apoyo 
OFICINA DE 
ALMACEN 

Devolución y 
Baja De Bienes 

Posibilidad de afectación 
económica por perdida activo 
debido a devoluciones y bajas de 
bienes fuera de los lineamientos 
de carácter legal y reglamentarios 
según normatividad vigente  

Gestión Moderado 
Recepción de la 
documentación para dar de 
baja. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
cancelación de procedimiento 
programados debido a la 
generación de las alertas por fuera 
de los tiempos de oportunidad. 

Gestión Alto 
Formato GAF-SU-F-001K 
Seguimientos a solicitudes de 
compras de Productos. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por falta de 
seguimiento a los bienes debido 
Perdida de bienes en la recepción 
de activos fijos de la entidad para 
dar de baja.  

Corrupción Moderado 
Recepción de la 
documentación para dar de 
baja el activo. 

100% NO NO APLICA  
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De Apoyo 
SUBGERENCIA 
ADMINISTRAT

IVA 

Gestión de 
Reconocimiento 

y Pago de 
Siniestros 

Presentados a 
los Bienes del 

Hospital 

Posibilidad de afectación 
económica por inoportunidad del 
reporte del siniestro a la 
Aseguradora debido a dilatar los 
términos del reporte del siniestro 
para beneficio propio o de un 
tercero.  

Corrupción Moderado 

Formato GAF-AL-F-002ª 
SEGUIMIENTO A 
RECLAMACIÓN DE 
SINIESTROS. 

100% NO NO APLICA  

De Apoyo 
CONTABILIDA

D 

Preparación y 
Presentación de 

Estados 
Financieros 

Posibilidad de afectación 
económica por sanciones o multas 
de entes de control debido a la 
presentación de estados 
financieros por fuera de los 
términos establecidos.  

Gestión Moderado 
Acta de Cierre contable. 
Correo institucional de la 
revisión. 

100% NO NO APLICA  

De Apoyo 
RECURSOS 

FISICOS 
Gestión del 

Ambiente Físico 

Posibilidad de afectación 
económica por fallas en la 
prestación del servicio, debido al 
uso y/o realización de 
mantenimiento de la 
infraestructura física, dotación 
hospitalaria y vehículos por fuera 
de los parámetros establecidos 

Gestión Alto 

1. formato GJ-CONT-F-001J 
Informe de Seguimiento de 
Interventoría o Supervisión. 
 
2. Plan de Capacitación de 
inducción, reinducción y 
educación continua al 
personal sobre el manejo 
adecuado de la 
infraestructura física, 
dotación hospitalaria y 
vehículos. 
 
3 seguimiento al cronograma 
del Plan de Mantenimiento 
Preventivo. 

1. 0%. 
 

2. 2,1 % 
 

3. 0,80% 

NO NO APLICA  
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De Apoyo 
SERVICIO DE 
ALIMENTOS 

Preparación y 
Distribución de 

Dietas y 
Meriendas 

Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
inadecuado alistamiento y 
preparación de los alimentos 
debido a la preparación de 
alimentos fuera de los criterios de 
calidad establecidos a nivel 
institucional. 

Gestión Alto 
Formato de control de calidad 
de producto terminado. 

100% SI NO APLICA  

De Apoyo 
OFICINA DE 

SUMINISTROS 

Proceso de 
Abastecimiento 

de Bienes y 
Productos 

Posibilidad de afectación 
económica por multa y sanción del 
ente regulador debido adquisición 
de bienes servicios fuera de los 
requerimientos normativos 

Gestión Moderado 
Formato DE SEGUIMIENTO DE 
ADQUISICION DE BIENES Y 
SERVICIOS. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica e imagen Reputacional 
por sanciones disciplinarias y 
económicas de los entes de 
control debido a la adquisición de 
bienes y servicios recibiendo 
dadivas a nombre propio  o  a un 
terceros   

Corrupción Extremo 
Formato de cuadro de 
cotizaciones para la compra 
de insumos y/o productos. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por multa y sanción del 
ente regulador debido NO 
APLICACIÓN de: 
1) Diligenciar formato GD-GER-F-

LAFT Extremo 

Formato GD-GER-f-001ª y GD-
GER-f-001B formato único de 
conocimiento de contraparte 
persona jurídica. 

100% NO NO APLICA  

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 31 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

001ª Formato único De 
Conocimiento de Contraparte 
Persona Natural O Gd-Ger-F-001b 
Formato único De Conocimiento 
De Contraparte Persona jurídica 
para transacciones mayores o 
iguales de $5.000.000    
2) Verificar en software de lista de 
vinculantes toda persona natural o 
jurídica que sea proveedor, 
contratista, contratante, 
funcionario. 

informe de alerta resumido 
consultado para la 
contratación del proveedor. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de seleccionar al 
proveedor a favor de un tercero 
por vinculación de alguno de los 
profesionales de la oficina de 
suministros que realiza las 
cotizaciones para la selección de 
este. 

Conflicto de 
Interés 

Extremo 
Formato de cuadro de 
cotizaciones para la compra 
de insumos y/o productos. 

100% NO NO APLICA  

Misional 
 OFICINA DE 

HOSPITALIZAC
ION 

 Atención en el 
Servicio de 

Hospitalización 
Adulto y 

Pediátrica 

Posibilidad de afectación 
económica por no disponibilidad 
de cama debido a los egresos que 
se realizan fuera de los tiempos 
establecidos  

Gestión Moderado 
Vista del Programa INDIGO 
para realizar seguimiento a 
Egresos. 

52% SI 

Revisión del programa de Prealtas 
para lograr su implementación y así 
tener seleccionados los pacientes 
para un Egreso temprano. 
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Posibilidad de afectación 
económicamente por infecciones 
asociadas a la en atención en 
salud: Flebitis infecciosa debido a 
los procedimientos realizados 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución. 

Clínicos Alto 

Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, 
prevención de flebitis, 
Higienización de Manos y Plan 
de mejora. 

0,09%  SI   Aunque la materialización del riesgo 
se ha presentado, este no supera la 
meta para el periodo evaluado; sin 
embargo los hallazgos encontrados 
se socializan en primera estancia, 
con el personal profesional y auxiliar 
de enfermería presentes en las 
entrega de turno y rondas de 
seguridad en los servicios auditados; 
por parte de la coordinación de 
enfermería estos son socializados de 
manera general en los comités 
mensuales de autocontrol de 
enfermería, esta información es 
llevada y socializada a los  
subcomités de los servicios por 
coordinadores y profesionales 
lideres; las acciones de mitigación 
van dirigidas principalmente a la 
inducción del talento humano a la 
adherencia a los procesos 
asistenciales seguros, protocolos 
institucionales y lo dispuesto al 
manual de enfermería.  

 

Posibilidad de afectación 
económica Por Flebitis: mecánica 
y/o química en sitio de punción 
debido al procedimiento realizado 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución. 

Clínicos Alto 

Lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos y Planes de 
Mejora. 

1,8%  SI   

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Lesiones por 
presión (UPP, lesiones por 
dispositivos) debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 
 lista de chequeo prevención 
de Ulceras por presión y 
Planes de Mejora. 

0,87%  SI   

Posibilidad de afectación 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 
 lista de chequeo prevención 
de Caídas y Planes de Mejora. 

 0,14%  SI  
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Misional 
SERVICIO DE 

UNIDAD 
MENTAL 

 Atención en el 
Servicio de 

Hospitalización 
Salud Mental 

Posibilidad de afectación 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 
Listas de chequeo para 
prevención de caídas. 

90% SI 

se realiza capacitación a las personas 
sobre atención de pacientes con 
tratamientos con medicamentos 
sedantes, antipsicóticos. 
se realiza capacitación a pacientes 
con agitación psicomotora. 

 

Misional 

SERVICIO DE 
REFERENCIA Y 
CONTRARREF

ERNCIA 

Referencia y 
Contrarreferenci

a 

Posibilidad de afectación 
presupuestal y de imagen 
reputacional por la generación de 
barreras de acceso debido a la 
respuesta de aceptación o no de 
pacientes por fuera de los tiempos 
establecidos por la entidad. 

Gestión Extremo 
Indicador y análisis en los 
comités de autocontrol. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por sanciones, 
multas de los entes de control o 
demandas particulares debido a la 
gestión de referencia para el 
Traslado de los pacientes a otra 
institución realizada fuera de los 
criterios establecidos por la 
institución 

Gestión Extremo 
Indicador y análisis en los 
comités de autocontrol 

25% SI 

No se cumple con la meta por lo cual 
se solicita acompañamiento y 
asesoría a la oficina de planeación 
para su respectivo ajuste en la meta 
el cual por histórico se evidencio ser 
de<=84 horas la oportunidad de 
remisión hacia otras IPS.  
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Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
otros eventos adversos de diversa 
índole /probabilidad de eventos 
adversos en la atención en salud o 
en el transporte de ambulancia 
debido a los servicios de salud 
realizados fuera de los criterios 
establecidos en la institución. 

Clínicos Extremo 

Reporte de los eventos 
adversos ante la oficina de 
Calidad con el fin de mitigar 
los eventos adversos en la 
unidad. En caso de encontrar 
variación >0.5% generará las 
acciones de mejora 
requeridas.  Los resultados se 
presentan en el comité de 
autocontrol mensual 

0% NO 

Durante todo el año el riesgo ha sido 
controlado por lo cual se toma la 
decisión de ser anulado en esta 
matriz y ante cualquier reporte se 
realizará al programa de seguridad 
del paciente. 

 

Misional UCIS ADULTO 

 Proceso de 
Atención Ucis 

Adulto y Gineco 
Obstetricia 

Posibilidad de afectación 
económica por Infecciones 
Asociadas en la Atención en Salud: 
Neumonías asociadas a la 
ventilación mecánica debido a los 
egresos que se realizan fuera de 
los tiempos establecidos 

Clínicos Moderado 

lista de chequeo de 
prevención de Neumonías 
asociadas a la ventilación y 
plan de mejora. 

99,40% SI 

1. Actualización de la lista de 
chequeo “Prevención de NM 
asociadas a VM” con apoyo de la 
jefe De Epidemiologia E Infecciones  
2. Formalización formato de 
seguimiento a Dispositivos a 
invasivos en UNIDADES DE  
CUIDADOS INTENSIVOS 
3. Aporte al ajuste a la Ficha 
Institucional De Infecciones 
Asociadas A La Atención En Salud – 
IAAS correspondiente a 
Epidemiologia  
4. Aplicación de lista de chequeo 
“Diariamente” como estrategia de 
Prevención. 
5. Capacitación semestral sobre 
Prevención de NAVM 
6. Reuniones trimestrales con el 
equipo de Terapia UCIA  
7. Socialización de resultado y 
análisis de la matriz de riesgo. 
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Posibilidad de afectación 
económicamente por infecciones 
asociadas a la en atención en 
salud: Flebitis infecciosa catéter 
Central debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 

lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico y 
prevención de flebitis. 
 
Lista de chequeo de 
Higienización de Manos y 
planes de mejora. 

99,60% 
 
 
 
 

 91,80% 

SI 

1.    Etapa de actualización del 
protocolo: ATENCIÓN DE 
ENFERMERÍA EN LA SELECCIÓN, 
INSERCIÓN CUIDADO Y 
MANTENIMIENTO DE ACCESOS 
VENOSOS PERIFÉRICOS, en conjunto 
con el Departamento de Enfermería. 
2.    Aplicación de listas de chequeo 
mensual de “prevención de Flebitis” 
3.    Unidad de análisis de casos y 
socialización de resultados en 
subcomités de Autocontrol de 
manera mensual. 
4.    Capacitaciones sobre el tema. 

 

   

5.    Participación con actividad 
lúdica en el día mundial de lavado de 
manos en articulación con 
Epidemiologia 
6.    Educación diaria a familiares en 
lavado de manos 
7.   Educación intersemanal a 
pacientes en lavado de manos 
8.   Vigilancia de lavado de manos de 
todos los visitantes al ingreso de 
cada unidad 
9.   Medición de adherencia en 
lavado de manos al equipo UCIA y 
familiares  
10.    Reconocimiento por parte de 
Epidemiologia en el comité de 
infecciones como el servicio con 
mejor adherencia a lavado de manos 
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Posibilidad de afectación 
económica Por Flebitis: mecánica 
y/o química en sitio de punción 
debido al procedimiento realizado 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos. 
 
Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, 
prevención de flebitis y Planes 
de mejora. 

98% SI 

1. En alianza con calidad y 
epidemiologia se realizó el 1 
Simposio de seguridad “Medicación 
sin daño” 
2. Aplicación de lista de chequeo 
3. Capacitación en administración 
segura de medicamentos  

 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Lesiones por 
presión (UPP, lesiones por 
dispositivos) debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 
Lista de chequeo prevención 
de Ulceras por presión y 
Planes de mejora. 

81% SI 

1. Capacitaciones 
2. Citaciones a análisis 
3. Referenciación científica con 
proveedores de insumos 
4. Alianza con seguridad de paciente 
5. Rondas de seguridad 
6. Aplicación de listas de chequeo 
7. Socialización en subcomités de 
Autocontrol 

 

Posibilidad de afectación 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Alto 
lista de chequeo prevención 
de caídas y planes de mejora. 

100% NO NO APLICA  
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Misional 
UNIDAD 
RENAL 

 Ingreso, 
Atención y 

Egreso de la 
Unidad Renal 

Usuario 
Ambulatorio / 
Hospitalizado 

Posibilidad de afectación 
económicamente por flebitis 
asociadas a la atención en salud: 
químicas y mecánicas debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos 
 
Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico, 
prevención de flebitis y planes 
de mejora. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por Eventos adversos 
asociados a las tecnologías en 
salud (incluye software y 
hardware) debido a 
procedimientos realizados por 
fuera de los parámetros 
establecidos. 

Clínicos Moderado 
Nota de enfermería en el 
software institucional. 

100% NO NO APLICA  

Evaluación 
OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

Gestión de 
Control Interno 

Posibilidad de pérdida 
reputacional por hallazgos de los 
organismos de control o 
notificación de entidades externas 
debido a la presentación fuera de 
términos de los informes de ley  

Gestión Moderado 

* Verificar la calidad de los 
informes y los hallazgos. 
 
* Asignar auditores idóneos 
de acuerdo con las 
competencias requeridas. 

100% NO NO APLICA  
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Misional 
EDUCACION 

MEDICA 

GDI-INV-C-002 
Revisión y 

Aprobación de 
G.P.C., 

Protocolos y 
Consentimientos 

Informados 

Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por hallazgos en las 
auditorias de los Entes de Control 
y demandas particulares debido a 
la actualización, adopción o 
adaptación de las GPC y 
Protocolos fuera de los términos 
definidos. 

Gestión Moderado 
seguimiento mediante el 
formato GDI-INV-F-001K BASE 
DE DATOS DE SEGUIMIENTO. 

54,3% NO NO APLICA  

GDI-DS-C-001 
Gestión de 
Docencia – 

Servicio 

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por 
insatisfacción de los usuarios y 
colaboradores debido a los 
procedimientos realizados por los 
estudiantes en formación fuera de 
los criterios normados en la 
institución.  

Gestión Alto 

Listado asistencia, evaluación 
y resultados virtual.  

100% NO NO APLICA   

2. El coordinador de la Oficina 
de Educación Médica 
programara comité docencia-
servicio trimestral con la 
instituciones educativas con 
las cuales tiene convenio 
activo,  informa mediante 
seguimiento  el desempeño 
de los estudiantes permitidos 
en  las practicas asistenciales.   

1,4% SI 
Para cada uno de los casos de 
calificación no satisfactoria se 
evaluaron nuevamente.  
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GDI-EC-C-001 
Gestión de 
Educación 
Continua 

Posibilidad de afectación 
económica y de imagen 
reputacional por hallazgos en las 
auditorias de los Entes de Control 
debido a la detección de 
necesidades e implementación de 
capacitaciones asistenciales por 
fuera de los requerimientos 
normativos. 

Gestión Moderado 

Identificación de las 
necesidades de educación 
continua de cada uno de los 
servicios asistenciales de 
manera trimestral. 

79% NO NO APLICA  

Misional 
SERVICIO 

FARMCÉUTIC
O 

Producción de 
Gases 

Medicinales 

Posibilidad de afectación 
económico por sanción o multa de 
los entes de control debido a la 
Perdida de trazabilidad de los 
registros generados en el proceso 
de producción y a la vez no 
realizar una adecuada limpieza y 
desinfección de áreas y equipos 
por cada lote producido  

Gestión Moderado 

Lista de chequeo Despeje de 
línea, Lista de “Verificación de 
Bach récord” los resultados se 
consignarán en una plantilla 
denominada “Control de 
Riesgos”. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por condiciones no 
ideales en los gases y aire debido a 
la inoportunidad  encendido de 
alarmas  

Gestión Moderado 

Formato “Verificación de 
Encendido de Alarmas”, 
plantilla “Control de Riesgos”, 
formato de “Novedades de 
encendido de la alarma. 

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
económica por interrupción de la 
operación debido a la   validación 
de los equipos críticos de la planta 
de gases medicinales por fuera de 
los tiempos establecidos. 

Gestión Alto 

Cronograma anual de equipos 
críticos.  
 
Solicitud cada dos años en la 
inclusión en el Plan de 
Presupuesto institucional, la 
asignación del rubro para la 
validación de equipos críticos 
de la central de gases 
medicinales y la planta de 
oxígeno. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
Reputacional por insatisfacción del 
usuario debido a la falta de 
manifold de aire medicinal 
automático 

Gestión  Moderado 

Verificación diariamente en 
dos jornadas (Mañana y 
tarde) el consumo de aire 
medicinal. 

100% NO NO APLICA  

Gestión del 
Servicio 

Farmacéutico 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por insatisfacción del 
cliente interno debido al espacio 
físico en bodega para 
almacenamiento por fuera de los 
requerimientos por el servicio 

Gestión Moderado 

Se realizan 3 verificaciones 
aleatorias durante el mes, con 
el fin de definir acciones que 
aseguren condiciones óptimas 
de almacenamiento. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional por inconsistencias 
con los productos entregados por 
el proveedor debido a 
Medicamentos y dispositivos 
médicos, almacenados por más de 
6 días en el área de cuarentena. 

Gestión Moderado 
Correo electrónico a los 
proveedores con evidencia 
fotografía. 

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
reputacional por error en la 
dispensación debido a la entrega 
de productos y dispositivo 
médicos fuera de los 
requerimientos y criterios 
solicitados  

Gestión Alto 

Verificar que los productos se 
encuentren ubicados de 
acuerdo con los colores, 
identificación del Producto y 
respectivo código. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económico por vencimientos de 
medicamentos y dispositivos 
médicos debido a causas externas. 

Gestión Alto 

Notificación mensualmente a 
los servicios asistenciales, los 
medicamentos y dispositivos 
médicos próximos a vencer 
(180 días). 

100% SI 

Se está realizando gestión con los 
proveedores que realizaron la venta 
del producto, dando cumplimiento a 
las obligaciones contractuales. 

 

Posibilidad de afectación 
económica por interrupción de la 
operación debido al 
desabastecimiento de productos 
regulares por más de 8 días 
calendario.  

Gestión Moderado 
Consolidado de las cantidades 
de productos registradas en el 
sistema. 

100% NO NO APLICA  

Producción de 
Dosis Unitarias y  

Nutricionales 
Parenterales 

Posibilidad de afectación 
Reputacional por insatisfacción del 
usuario debido a trascripciones de 
la orden médica y producción 
fuera de los criterios establecidos 

Gestión Moderado 
Orden de producción 
aprobada por el Jefe de 
Calidad.  

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
Reputacional por insatisfacción del 
usuario debido cabinas de 
seguridad biológica salgan de 
funcionamiento  

Gestión Alto 

Cronograma de 
mantenimientos preventivos. 

100% NO NO APLICA  

Gestionar cada año un 
convenio con otra institución 
a nivel local que cuente con 
central de mezclas certificada 
en BPE. 

100% NO NO APLICA  

Bitácora de uso de equipos.  100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por sanción o multas 
de los entes de control debido 
preparar dosis unitaria de manera 
diferente a las exigidas y 
certificadas por el INVIMA.  

Gestión  Alto 
Realizar un estudio de 
tiempos y movimientos. 

100% NO NO APLICA  

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 43 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

Realizar anualmente la 
planeación y mensualmente el 
seguimiento de la ejecución 
del plan de mantenimiento de 
equipos. 

100% NO NO APLICA  

Gestión del 
Servicio 

Farmacéutico 

Posibilidad de afectación 
económica por vencimiento de 
medicamentos debido a recepción 
e ingreso al ERP de medicamentos 
con fecha de vencimiento menor a 
18 meses sin carta de compromiso 
y con existencias suficientes para 
un mes, para beneficio del 
proveedor. 

Corrupción  Alto 
Formato   ACTA DE 
RECEPCION TECNICA / 
ADMINISTRATIVA. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por demoras en el 
pago de medicamentos y/o 
dispositivo médicos prestados, 
debido a demoras administrativas 
por parte de la entidad que 
solicitó el préstamo beneficiando 
a la misma. 

Corrupción   Extremo 

Registrar en el formato de 
préstamo de mercancía, en el 
espacio de observaciones que 
“Se verificó las cantidades 
existentes y comportamiento 
de préstamos". 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por faltante de 
medicamentos y/o dispositivos 
médicos debido a la falta de 
seguimiento y registro del 
préstamo entregados a las 
unidades funcionales a beneficio 
de un tercero. 

Corrupción  Alto 

Libro de préstamos. (Nombre 
del producto, cantidades 
prestadas, el servicio, el 
nombre del paciente, nombre 
de quien presta y de quien 
recibe). 

100% NO NO APLICA  
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De Apoyo 
OFICINA DE 

CARTERA 

Gestión de 
Cartera y Glosas 

Posibilidad de afectación 
económica por no identificación 
del deudor y la relación de 
facturas para la aplicación de 
pagos debido a que algunas ERP 
realizan pagos y posteriormente 
envían la relación de facturas.       

Gestión Alto 

Planilla recaudo diario y nota 
crédito se deja registrado la 
aplicación del decreto 1095 
del 28 de mayo /2013. 

111% NO NO APLICA  

Gestión de 
Cartera y Glosas 

Posibilidad de afectación 
económica por no identificación 
del deudor y la relación de 
facturas para la aplicación de 
pagos debido a que algunas ERP 
realizan pagos y posteriormente 
envían la relación de facturas.      

Gestión Alto 

Oficio enviando al Banco 
durante el mes. 
 
Planilla recaudo diario y nota 
crédito se deja registrado la 
aplicación del decreto 1095 
del 28 de mayo /2013. 

0,2%  
 

1% 
NO NO APLICA  

Gestión de 
Cartera y Glosas 

Posibilidad de afectación 
económica por glosa debido a 
respuestas de las objeciones por 
fuera de los términos establecidos 
por las normas legales. 

Gestión Alto 
Formato Entrega Glosas y 
Devoluciones Para Radicación 
y Trámite. 

99,9% NO NO APLICA  
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De Apoyo COSTOS 
Gestión de 

Costos 

Posibilidad de afectación 
económica por pérdidas 
injustificadas, debido al cálculo de 
los costos y gastos reales de cada 
uno de los procesos por fuera de 
los parámetros establecidos 

Gestión Alto 

Listado de la distribución por 
centros de costos. 
 
Archivo plano que se carga en 
el software Institucional, el 
cual revisa la información 
suministrada sea correcta. 

100% NO NO APLICA  

De Apoyo 
OFICINA DE 

FACTURACION 
Gestión de 
Facturación 

Posibilidad de afectación 
económica por glosas, anulaciones 
y notas créditos generadas por 
facturación, debido a la 
generación de facturas que no 
cumplan con todos los requisitos 
normativos, legales y 
contractuales establecidos. 

Gestión Alto Bitácora de control.  91,8% NO NO APLICA  

De Apoyo PRESUPUESTO 
Gestión de 

Presupuesto 

Posibilidad de afectación 
presupuestal o económica por 
desequilibrio presupuestal, debido 
a la ejecución presupuestal por 
fuera de los parámetros 
establecidos. 

Gestión Alto 
Informe Mensual de ejecución 
presupuestal de ingresos y 
gastos a la Gerencia. 

100% NO NO APLICA  
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Evaluación 
CONTROL 
INTERNO 

DISCIPLINARIO 

Gestión de 
Control 

Disciplinario 

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por recursos 
y demandas administrativas 
debido a decisiones que 
favorezcan a terceros por fuera 
del ordenamiento jurídico, en la 
etapa de Indagación Preliminar.   

Gestión Alto 
Formato de Control de Auto 
que decide Indagación 
Preliminar. 

100% NO NO APLICA  

Proceso 
Disciplinario 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por no dar trámite a 
la queja a beneficio propio de un 
tercero debido a proferir auto 
inhibitorio sin el cumplimiento de 
los requisitos legales. 

Corrupción  Alto 

Quejas con justificación legal 
de proferir auto inhibitorio en 
el acta de comité de queja. 
Quejas con auto inhibitorio 
sin justificación legal. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación de 
imagen Reputacional por no 
continuar el proceso disciplinario a 
beneficio de un tercero debido a la 
expedición de Auto de Archivo sin 
el cumplimiento de los requisitos 
legales.  

Corrupción  Alto 

Procesos con justificación 
legal de proferir auto de 
archivo definitivo en el acta 
de Comité de Quejas. Autos 
de archivo definitivo sin 
justificación legal. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de archivar de manera 
definitiva un proceso disciplinario 
a favor de un tercero por 
vinculación con alguno de los 
profesionales del Comité de 
Quejas de la Oficina de Control 
Interno Disciplinario.   

Conflicto de 
Interés 

Alto 

Procesos con justificación 
legal de proferir auto de 
archivo definitivo en el acta 
de Comité de Quejas. Autos 
de archivo definitivo sin 
justificación legal. 

100% NO NO APLICA  
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De Apoyo 
OFICINA DE 

CONTRATACION 
Proceso 

Contractual 

Posibilidad de afectación 
reputacional por la inoportunidad 
en el perfeccionamiento del 
contrato debido al proceso de 
contratación por fuera de los 
tiempos establecidos en la 
institución.  

Gestión Bajo 
Los correos electrónicos 
cruzados entre Proveedor y 
Entidad. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
reputacional por sanciones de los 
entes de control debido a las 
demoras en el inicio de la 
ejecución del contrato. 

Gestión Moderado 
Los correos electrónicos de 
revisión de garantías cruzados 
entre contratista y entidad. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por direccionamiento 
a favor de un tercero debido al 
uso indebido del poder, acción, u 
omisión en los procedimientos 
establecidos en el proceso 
Contractual 

Corrupción Extremo 

Lista de chequeo (GJ-CONT-F-
001B), para garantizar el 
cumplimiento de las normas 
aplicables.  

100% NO NO APLICA  

1. Oficio a los responsables 
técnicos de evaluación de 
ofertas, para garantizar la 
selección objetiva. 
 
2. Acto administrativo el 
Comité evaluador de ofertas, 
para garantizar la selección 
objetiva. 

100% NO NO APLICA  
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 1. Publicación mensual en la 
página web institucional la 
relación de los contratos 
suscritos por la entidad. 
 
2. Publicación en la 
plataforma SECOP de 
Colombia Compra Eficiente, 
como herramienta de 
publicidad y transparencia. Se 
evidenciará en la ficha técnica 
del indicador "Proporción de 
contratos publicados en el 
SECOP. 

100% NO 

Durante el periodo comprendido 
entre los meses de enero y 
diciembre de 2022, se han publicado 
los contratos formalizados por la 
entidad, en la plataforma SECOP I 
hasta el 18 de julio de 2022, y en 
cumplimiento del riterio 53 de la Ley 
2195 de 2022, a partir del 19 de julio 
de 2022 se ha publicado en SECOP II.  

 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por contratación 
direccionada a favor de un tercero 
debido a Contratación por 
necesidad inminente que no esté 
relacionada con las acciones 
necesarias para prevenir el 
contagio de virus o mitigar los 
efectos de la pandemia 

Corrupción Extremo 

Estudios previos de cada 
contrato publicado en la 
carpeta compartida de uso 
institucional “Unidad T”. 

100% NO Durante el periodo comprendido 
entre los meses de enero y 
diciembre de 2022 no se han 
suscrito contratos cuyo objeto sea la 
contención del COVID 19; es 
importante establecer que el 30 de 
junio de 2022 se levantó la 
declaración de emergencia sanitaria, 
por el Gobierno Nacional. 

 

Lista de chequeo (GJ-CONT-F-
001B), para garantizar el 
cumplimiento de las normas 
aplicables. En caso de 
encontrar inconsistencia se 
informará a la Gerencia. 

100% NO  
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Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
multa y sanción del ente regulador 
debido al ingreso de recursos 
provenientes de actividades ilícitas 
establecidas en el artículo 323 del 
Código Penal: Delitos fuentes de 
lavado de activos y financiación 
del terrorismo por el no 
cumplimiento de la normatividad 

Corrupción Extremo 

Formato gd-GER-f-001ª único 
de conocimiento de 
contraparte persona natural y 
GD-GER-f-001b formato único 
de conocimiento de 
contraparte persona jurídica.  

100% NO 

Durante el periodo comprendido 
entre los meses de enero y 
diciembre de 2022, se han 
diligenciado los formatos, para cada 
uno de los contratos suscritos por la 
entidad, se exceptúan de la muestra 
los contratos 36, 163, 181 y 205, los 
cuales fueron anulados. 

 

Verificación en software de 
listas vinculantes, alertas que 
se presenten de acuerdo con 
lo establecido en manual de 
SARLAFT de la institución. 
Informe de alerta resumido 
consultado para cada 
contratista y proveedor. 

100% NO NO APLICA  

De Apoyo 
Oficina 
jurídica 

 Tramite de 
Demandas y 

Acción de 
Repetición 

Posibilidad de afectación 
económica por demandas debido 
a que la atención y defensa 
técnica están por fuera de los 
procedimientos jurídicos 
establecidos 

Gestión Moderado 
Informes de cuentas e 
informes de actividades de 
cada profesional. 

100% NO NO APLICA  
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 Contestación, 
Impugnación y 
Desacato De La 

Acción De Tutela 

Posibilidad de afectación 
económica por sanción debido a la 
respuesta de la tutela fuera de los 
términos establecidos 

Gestión Moderado 

Verificación de los canales de 
recepción de las tutelas, 
contestación dentro del 
término. 

100% NO NO APLICA  

Trámite De 
Demandas Y 

Acción De 
Repetición 

Posibilidad de afectación 
económica por demandas y 
sanciones de los entes de Control 
debido a la omisión del 
seguimiento a la defensa técnica 
de los procesos jurídicos donde la 
E.S.E. es parte activa o pasiva por 
parte de la Oficina Asesora 
Jurídica, permitiendo que los 
abogados contratistas externos 
actúen en búsqueda de beneficios 
particulares o terceros. 

Corrupción Extremo 

Formato Control y 
Seguimiento a Procesos 
Judiciales que se encuentra 
guardado en la carpeta 
compartida de la Oficina 
Asesora Jurídica, ubicada en la 
siguiente ruta: 
\\172.16.19.13\RevisionTutel
a\ANGELA\DEFENSA 
JUDICIAL\SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISIÓN. 

100% NO NO APLICA  

Estratégico 

OFICINA DE 
MERCADEO Y 
COMUNICACI

ONES 

Detección y 
Gestión de 

Necesidades de 
Comunicación 
Institucional 

Posibilidad de afectación de 
imagen corporativa por quejas, 
denuncias o publicaciones 
externas no autorizadas, 
realizadas por el cliente interno, 
debido a la difusión de 
información por fuera de los 
lineamientos institucionales 
establecidos. 

Gestión Extremo 

Circular la cual contiene los 
lineamientos establecidos en 
el Modelo de Comunicación 
Institucional, con el fin de 
fortalecer la comunicación 
organizacional e informativa.  

100% NO NO APLICA  

Contratación 
Para La Venta de 

Servicios de 
Salud 

Posibilidad de afectación 
económica por desactualización 
de las tarifas contratadas debido 
al envío extemporáneo de las 
propuestas tarifarias que regirán 
para la nueva vigencia fiscal. 

Gestión Alto 

Envío a los clientes 
corporativos, a través de 
correo electrónico, de las 
propuestas tarifarias que 
regirán para la nueva vigencia 
fiscal. 

100% NO NO APLICA  

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 51 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

Misional 

OFICINA DE 
EPIDEMIOLOG

IA E 
INFECTOLOGI

A 

Epidemiologia e 
Infectología 

Posibilidad de afectación de 
imagen reputacional por 
requerimiento de los entes de 
control debido a los   eventos de 
interés publico reportados fuera 
de los términos y criterios 
establecidos. 

Gestión Moderado 

*Capacitaciones de Inducción 
y reinducción de personal con 
el fin de socializar los eventos 
de interés en salud pública 
que se deben reportar. 
*Búsquedas activas 
institucionales de eventos no 
reportados a partir de la 
vigilancia epidemiológica. 

94,90% SI 

*Se realizo 3.726 oportunidades de 
capacitación al talento Humano en 
salud, se soporta lista de asistencia. 
*Se remitió a los coordinadores de 
las unidades los casos identificados 
para sus respectivos reportes. 

 

Misional 

UNIDAD DE 
CUIDADAO 
INTENSIVO 

NEONATAL Y 
PEDIATRICA. 

 
Proceso Atención 

de Cuidado 
Intensivo 

Pediátrico y 
Neonatal 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por infecciones 
asociadas a la en atención en 
salud: Bacterianas asociada al 
catéter venoso central debido a 
los procedimientos realizados 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución. 

Clínicos Moderado 

1. lista de chequeo para 
inserción de catéteres 
venosos centrales. 
2. Lista de chequeo de 
prevención de infección 
asociada al catéter central 

1% SI 

Presentación de indicadores a todo 
el personal en las reuniones de 
autocontrol con la actividad de 
mejora relacionadas con los bundes 
para la prevención de infecciones 
asociadas al torrente sanguíneo con 
el acompañamiento de la 
infectología pediatra. Revisión de 
guía de inserción de catéter venoso 
central por parte de infectología 
pediatra y pediatra intensivista.  

 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Neumonías 
asociadas a ventilación mecánica 
en paciente hospitalizado debido a 
los procedimientos realizados 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución. 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
prevención de neumonía 
asociada a ventilación 
mecánica, al igual que el   Plan 
de mejora según hallazgos. 

1.06% SI 

Socialización por parte de 
coordinación de terapeuta 
coordinadora de estrategias para la 
prevención de Neumonía Asociada a 
Ventilación mecánica, aplicación de 
listas de chequeo de prevención de 
neumonía asociada a ventilador, la 
realizan las terapeutas durante el 
turno. 
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Posibilidad de afectación 
económica por infecciones 
asociadas a la en atención en 
salud: Flebitis infecciosa debido a 
los procedimientos realizados 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución.  

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
canalización y mantenimiento 
de acceso venoso periférico y 
Plan de mejora. 

0.13% SI    

Posibilidad de afectación Imagen 
reputacional Por Flebitis en sitio 
de punción: mecánica y química 
debido al procedimiento realizado 
fuera de los criterios establecidos 
en la institución 

Clínicos Moderado 

Lista de chequeo de 
Administración Segura de 
Medicamentos y Plan de 
mejora. 

0.7% SI    

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Caída de 
paciente debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de los criterios establecidos en la 
institución. 

Clínicos Bajo 
Lista de chequeo prevención 
de Caídas y las evidencias y 
Plan de mejora. 

0% NO    

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional Por Lesiones por 
presión (UPP, lesiones por 
dispositivos) debido a los 
procedimientos realizados fuera 
de riterioos establecidos en la 
institución. 

Clínicos Bajo 
Lista de chequeo prevención 
de Ulceras por presión y Plan 
de mejora. 

0.64% SI 
Aplicación de listas de chequeo para 
la prevención del riesgo de UPP. 

 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 53 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

De Apoyo 
OFICINA DE 
TESORERIA 

Ingresos 
Monetarios 

Posibilidad de afectación 
económica por inconsistencias 
contables debido a los registros y 
transacciones no acordes al pago 

Gestión Moderado 

Movimiento diario de caja 
deberán adjuntar la nota de 
reversión y el nuevo recibo de 
caja. 

100% NO NO APLICA  

 

Posibilidad de afectación 
económica por giro bancario con 
afectación presupuestal 
equivocada, debido a la no 
identificación del recurso 
presupuestal registrado en el 
documento obligación 
presupuestal 

Gestión Alto 

Proceso de verificación en el 
documento determinado por 
el sistema para trasladar 
nuevamente la cuenta a la 
subgerencia financiera 

100% NO NO APLICA  

Causación y Pago 
De Cuentas 

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por fallas en la 
revisión de soportes 
documentales de las cuentas por 
pagar, debido a la no verificación 
de los documentos requeridos en 
el proceso para el trámite de 
cuentas 

Gestión Alto 
Documento traslado de 
cuentas que genera el 
sistema. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por pérdida de 
recursos económicos debido a la 
realización de giros por un valor 
diferente y aun proveedor 
diferente al autorizado.  

Corrupción Extremo 
Acta de reunión, la relación de 
los comprobantes de egreso 
con los giros electrónicos. 

100% NO NO APLICA  

Posibilidad de afectación 
económica por pérdida de 
recursos económicos debido a la 
realización de giros por un valor 
diferente y aun proveedor 
diferente al autorizado 

  

acta de conciliaciones donde 
se relaciona el número de los 
comprobantes de egreso 
debidamente firmado en sus 
respectivos espacios del 
formato. 

100% NO NO APLICA  
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Posibilidad de afectación 
económica y reputacional por 
multa y sanción del ente regulador 
debido al ingreso de recursos 
provenientes de actividades ilícitas 
establecidas en el artículo 323 del 
Código Penal: Delitos fuentes de 
lavado de activos y financiación 
del terrorismo por el no 
cumplimiento de la normatividad.  

LAFT Extremo 

“Formato único de 
conocimiento usuario 
personal o jurídico, depósito 
en efectivo igual o superior a 
$5.000.000” y lo enviarán a la 
oficial de Sarlaft para que ella 
realice la verificación 
respectiva.  

100% NO NO APLICA 

 

 

 
 

http://www.hospitalneiva.gov.co/


 

FORMATO FECHA DE EMISIÓN: 
JUNIO 2021 

 INFORME DE OBLIGATORIO 
CUMPLIMIENTO 

VERSIÓN: 02 

CÓDIGO:  GCI-CI-F-001Q 

PAGINA: 55 de 58 

 

¡Corazón para Servir! 
Calle 9 No. 15-25 PBX: 871 5907 FAX: 871 4415 – 871 4440 Call center: 8631672  

Línea Gratuita:018000957878 Correo Institucional: Hospital.universitario@huhmp.gov.co 
Facebook: ESE Hospital Universitario Hernando Moncaleano Perdomo. Twitter: @HUNeiva                                

Instagram: hospital Universitario Neiva. YouTube: hospital Universitario Neiva 
www.hospitalneiva.gov.co  
Neiva – Huila - Colombia 

 

Durante la vigencia del 2022 se materialización un total de 30 Riesgos presente en las 
siguientes Unidades Funcionales: 
 

 Unidad Funcional 
No. Riesgos 

Materializados 

Gestión Documental 1 

SIAU 1 

trabajo Social 1 

Salas de Cirugía 7 

Salas de Parto 1 

Hospitalización 1 

Enfermería 4 

Unidad Mental 1 

Referencia y Contrarreferencia 1 

UCIS Adulto 4 

Educacion Medica 1 

Gestión del Servicio Farmacéutico 1 

Epidemiologia e Infectología 1 

Cuidado Intensivo Neonatal y Pediátrica 5 

TOTAL 30 

 
Todas las unidades funcionales reportaron a través del formato de seguimiento de 
riesgos la información de cada uno de los riesgos presente en sus áreas, como también 
la materialización o no de ellos durante el trascurso de la vigencia 2022, es importante 
tener en cuenta que esta información enviada a las áreas se tomo del Mapa de Riesgos 
Institucional 2022 establecida por la Oficina de Planeación, Calidad y Desarrollo 
Institucional.  
 
En la actualidad se cuentan con 145 riesgos identificados en la Institución, pero el día 
26 de diciembre de 2022 mediante acta de revisión y aprobación preliminar se realizó la 
eliminación del siguiente riesgo perteneciente a la Oficina de Gerencia:  
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ESTRUCTURACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE 

ACUERDOS DE GESTIÓN  

Posibilidad de afectación imagen 
reputacional por incumplimiento de los 
objetivos estratégicos debido a la 
formulación de los Acuerdos de Gestión 
por fuera de los criterios establecidos.  

Gestión Moderado 

 
Se tiene también en cuenta que a partir del mes de agosto del 2022 se realizó la 
separación de la matriz de riesgos ACC-UCC-MR-002 Matriz De Riesgos De Gestión 
Por Procesos-Clínicos Ucis Neonatal Y Pediátrica, la cual a partir del mes de 
septiembre se realiza su seguimiento para cada una de las áreas de UCI Neonatal y 
UCI Pediátrica. 
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7. CONCLUSIONES 

 

➢ Se identifica que la matriz de riesgos de hospitalización incluye los riesgos de 
enfermería debido a que esta unidad funcional no tiene asociado un proceso, por lo 
tanto, es importante que de manera independiente se evalúen los riesgos y se 
verifique la pertinencia de estos con el proceso. 
 

➢ En la matriz de riesgos de corrupción, se encuentran riesgos asociados al COVID-
19 y la contingencia fue levantada por el gobierno nacional el día 30 de junio de 
2022. por lo que la institución debe realizar adaptación de los documentos que 
hagan alusión a la emergencia sanitaria derivada del COVID–19. 

 
➢ Durante la vigencia 2022 se materializaron 30 riesgos asociados a 14 unidades 

funcionales diferentes, siendo Salas de cirugía el área en la que mas riesgos se 
materializaron. Es necesario que se haga la revisión y reevaluar el nivel del riesgo y 
las acciones de control definidas, así como, las acciones de mitigación realizadas 
para evitar la materialización futura de estos riesgos y la afectación económica y/o 
reputacional de la institución. 

 
➢ En total la institución tiene 145 riesgos distribuidos así: 75 riesgos de Gestión por 

Procesos, 49 Riesgos Clínicos y 21 Riegos de Corrupción (LAFT, Conflicto de 
Intereses).  Según el nivel del riesgo, el 6% son bajo, el 35% alto, el 48% alto y el 
11% extremo; por lo que es importante su constante seguimiento y evaluación para 
evitar materialización.  
 

➢ Al realizar comparación entre los riesgos existentes en el Mapa de Riesgos 
Institucional y las Matrices de Riesgos de cada unidad funcional, se evidenció 
inconsistencias en la cantidad de riesgos relacionados en el Mapa de Riesgos, las 
diferencias se identificaron en las siguientes áreas: unidad mental, Neurofisiología, 
cardiovascular, Mercadeo y Comunicaciones, Recursos Físicos, Cartera.  

 
➢ Se evidencia que los riesgos asociados al proceso de Tecnología Biomédica se 

encuentran incluidos en la Matriz de Riesgos de Recursos Físicos, por lo tanto, se 
requiere que se genere para la próxima vigencia una matriz de riesgos asociada a 
este proceso.  
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8. RECOMENDACIONES 

 
➢ Se recomienda realizar una programación de revisión a todas las matrices de 

riesgos institucionales y actualizar el mapa de riesgos con las modificaciones que 
haya lugar, teniendo en cuenta las inconsistencias referenciadas entre los dos 
documentos en el cuerpo del informe. 

 
➢ Se recomienda verificar las matrices de riesgos que tengan asociados riesgos 

relacionados con la emergencia sanitaria derivada del COVID–19, toda vez que 
esta fue levantada por el gobierno nacional en junio de 2022. 
 

➢ Se recomienda revisar el nivel del riesgo de los riesgos materializados durante 
2022, así como, las acciones de control definidas y las acciones de mitigación 
implementadas para evitar la materialización futura de los riesgos. 
 

➢ Se recomienda revisar cada proceso y los riesgos asociados con los jefes de 
cada unidad funcional y realizar las modificaciones a las matrices de riesgos, 
teniendo en cuenta las actualizaciones que se hayan dado lugar a los procesos 
institucionales.  
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