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ANÁLISIS DEL CONTEXTO 
ESTRATÉGICO DEL PROCESO

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE LA E.S.E. HOSPITAL 
CESAR URIBE PIEDRAHITA

ANÁLISIS DE RIESGOS

VALORACIÓN DEL RIESGO

* Este formato está basado en la Cartilla para la 
Administración del Riesgo emitida por el 
Departamento Administrativo de la Función 
Pública (DAFP) en su versión 2011.

* Los pasos a seguir son complementarios y están 
diseñados para que sean diligenciados de acuerdo 
a la numeración.

* Las celdas que usted debe diligenciar estan 
indicadas con color amarillo en cada uno de los 
pasos del Proceso.

* Al final del análisis (diligenciamiento de todos los 
pasos) se generará el mapa de riesgos del proceso 
en cuestión y éste será el documento que se 
publique en la página web de la Institución.

Indicaciones Generales

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL 
RIESGO

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO

IR

IR

IR

IR

IR



FORMATO N°            
FO-01-03-001

CONTROL INTERNO Versión 1

Misión 

Visión 

Proceso GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS

Fecha de Análisis 29/03/2017

Ejecución del plan de mantenimiento y almacenamiento de 
bienes e insumos.

limpieza en todas las areas de la E.S.E.

Seguridad de la información.

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DEL ANALISIS DEL CONTEXTO ESTRATEGICO DEL RIESGO

Ocurrencia de accidentes laborales derivados de la prestación de los servicios 
generales y de vigilancia.

Actividades desarrolladas en el Proceso.
(Tambien debes revisar la Normatividad Aplicable)

Inadecuado manejo o manipulación de residuos peligrosos por parte del personal de 
la E.S.E

Perdida parcial o total de información.

Pérdida, daño parcial o daño total de los elementos que se encuentran bajo custodia 
de los servidores.

CONTEXTO ESTRATÉGICO

Objetivo del 
Proceso

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la 
E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus 
procesos, a través de la adquisición, distribución y soporte, con el fin de 
garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

Diagnostico de las necesidades de la E.S.E en lo referente 
a infraestructura, adquisición de bienes e insumos y control 
de acceso al personal interno y externo.

Realizar inventarios de bines e inmuebles de la E.S.E.

Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humana, responsabilidad social y ambiental, a la población del 
Bajo Cauca Antioqueño y Alto San Jorge.

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa sólida y líder en la prestación de 
servicios de salud en la Zona Norte y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia, contribuyendo con el bienestar 

físico, mental  y social de la comunidad interna y externa, a traves del mejoramiento y desarrollo del recurso humano y 
la inversión en la tecnologia necesaria para cumplir con las necesidades de los usuarios. 

Lista de Eventos que pueden afectar el logro del objetivo del Proceso. 
Riesgos

Inadecuada provisión de bienes y servicios.



Fecha: 25/05/2015

Ocurrencia de accidentes laborales derivados de la prestación de los servicios 

Inadecuado manejo o manipulación de residuos peligrosos por parte del personal de 

Pérdida, daño parcial o daño total de los elementos que se encuentran bajo custodia 

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la 
E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus 
procesos, a través de la adquisición, distribución y soporte, con el fin de 

Proporcionar servicios integrales de salud con calidad humana, responsabilidad social y ambiental, a la población del 

La ESE Hospital Cesar Uribe Piedrahita será reconocida como una Empresa sólida y líder en la prestación de 
servicios de salud en la Zona Norte y Bajo Cauca del Departamento de Antioquia, contribuyendo con el bienestar 

físico, mental  y social de la comunidad interna y externa, a traves del mejoramiento y desarrollo del recurso humano y 
la inversión en la tecnologia necesaria para cumplir con las necesidades de los usuarios. 

Lista de Eventos que pueden afectar el logro del objetivo del Proceso. 

Inicio

Anterior

Siguiente



CONTROL INTERNO

RIESGOS

Inadecuada provisión de bienes y servicios.

Pérdida, daño parcial o daño total de los elementos 
que se encuentran bajo custodia de los servidores.

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO OPERATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSAS

¿Por qué puede suceder?

1. Deficiencias en la implementación y 
documentación de la etapa precontractual.

2. Deficiencias en la supervisión e interventoría de 
contratos (conocimiento, tiempo, acumulación, etc...)

3. Concentrar las labores de supervisión de múltiples  
contratos en poco personal.

4. Contratación inadecuada de proveedores de 
bienes y servicios.

5. Desarticulación de las etapas del proceso 
contractual.

6. Incumplimiento de los objetos contractuales.

1. Descuido o negligencia por parte de los servidores 
en la custodia de sus elementos a su cargo.

2. Fallas en el sistema de seguridad de la Entidad.

3. Utilización de bienes obsoletos o en mal estado.

4. Falta de condiciones óptimas de seguridad 
industrial y mantenimiento preventivo de las 
instalaciones y de los bienes.



CONTROL INTERNO

RIESGOS

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO OPERATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSAS

¿Por qué puede suceder?

Ocurrencia de accidentes laborales derivados de la 
prestación de los servicios generales y de vigilancia.

Inadecuado manejo o manipulación de residuos 
peligrosos por parte del personal de la E.S.E

1. Inexistencia o uso inadecuado de los elementos 
de seguridad industrial.

2. Desconocimiento o negligencia en el uso de 
implementos utilizados en el servicio.

3. Desconocimiento o desacato por parte de los 
servidores públicos de los protocolos y/o 
procedimientos de seguridad industrial.

4. Inexistencia o desactualización de los planes de 
seguridad y salud en el trabajo, plan de 
mantenimiento de equipos de servicios generales y 
plan de manejo de emergencias

1. Falta de Capacitación en el manejo de residuos 
peligrosos.

2. Manipulación de residuos peligrosos por personal 
No Autorizado.

3. Falta de personal idóneo para el manejo de 
residuos peligrosos.

4. Evasión en el pago por disposición final de 
residuos a las empresas encargadas de hacerlo.

5. Gran volumen de generación de residuos.



CONTROL INTERNO

RIESGOS

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO OPERATIVO

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
CAUSAS

¿Por qué puede suceder?

Perdida parcial o total de información.

1. Condiciones inadecuadas de seguridad del área 
física del almacenamiento y custodia de la 
información.

2. Mecanismos de seguridad de la información 
deficientes.

3. Robo de equipos de computo, medios magnéticos 
de almacenamiento

4. Debilidad en el soporte tecnológico.

5. Obsolescencia de la plataforma tecnológica de la 
Entidad.

6. Desactualización y/o no aplicación de las políticas, 
procedimientos, manuales y protocolos de seguridad 
tecnológica.



FORMATO N°                   
FO-01-03-002

Versión 1 Fecha: 25/08/2015

CONSECUENCIAS POTENCIALES
¿Qué puede suceder si se materializa?

1. No cumplimiento de metas del Plan de 
Desarrollo Distrital o de las actividades 
misionales de la Entidad

2. Que el producto entregado con el contrato 
no esté acorde con las condiciones pactadas 
en él objeto y obligaciones.

3. Generación de procesos judiciales, civiles, 
disciplinarios y/o penales

1. Demandas, acciones judiciales en contra de 
la Entidad, sanciones, condenas, detrimento 
patrimonial.

2. Daños y perjuicios a terceros.

Inicio

Anterior

Siguiente



FORMATO N°                   
FO-01-03-002

Versión 1 Fecha: 25/08/2015

CONSECUENCIAS POTENCIALES
¿Qué puede suceder si se materializa?

Inicio

Anterior

Siguiente

1. Demandas, acciones judiciales en contra de 
la Entidad, sanciones, condenas, detrimento 
patrimonial.

2. Incapacidad Laboral

1. Accidentes laborales.

2. Incapacidad Laboral

3. Afectaciones negativas al medio ambiente.

4. Sanciones disciplinarias y económicas por 
parte de las autoridades competentes.



FORMATO N°                   
FO-01-03-002

Versión 1 Fecha: 25/08/2015

CONSECUENCIAS POTENCIALES
¿Qué puede suceder si se materializa?

Inicio

Anterior

Siguiente

1. Afectación en la prestación de los servicios 
ofrecidos por la Entidad.

2. Perdida de la  memoria institucional.

3. Afectación al cumplimiento de los objetivos, 
estrategias y metas institucionales.

4. Deterioro de la imagen y perdida de 
confianza ciudadana.



CONTROL INTERNO

RIESGOS FRECUENCIA DE OCURRENCIA CONSECUENCIA POTENCIAL

Inadecuada provisión de bienes y
servicios.

Se ha presentado al menos de 1 vez en los 
últimos 2 años 3 Posible Es decir que el evento podría

ocurrir en algún momento

1. No cumplimiento de metas del 
Plan de Desarrollo Distrital o de las 
actividades misionales de la Entidad

2. Que el producto entregado con el 
contrato no esté acorde con las 
condiciones pactadas en él objeto y 
obligaciones.

3. Generación de procesos 
judiciales, civiles, disciplinarios y/o 
penales

Pérdida, daño parcial o daño total de
los elementos que se encuentran bajo
custodia de los servidores.

Se ha presentado al menos de 1 vez en los 
últimos 5 años 2 Improbable Es decir que el evento puede 

ocurrir en algún momento

1. Demandas, acciones judiciales en 
contra de la Entidad, sanciones, 
condenas, detrimento patrimonial.

2. Daños y perjuicios a terceros.

Ocurrencia de accidentes laborales
derivados de la prestación de los
servicios generales y de vigilancia.

Se ha presentado al menos de 1 vez en los 
últimos 5 años 2 Improbable Es decir que el evento puede 

ocurrir en algún momento

1. Demandas, acciones judiciales en 
contra de la Entidad, sanciones, 
condenas, detrimento patrimonial.

2. Incapacidad Laboral

Inadecuado manejo o manipulación de
residuos peligrosos por parte del
personal de la E.S.E

Se ha presentado al menos de 1 vez en los 
últimos 5 años 2 Improbable Es decir que el evento puede 

ocurrir en algún momento

1. Accidentes laborales.

2. Incapacidad Laboral

3. Afectaciones negativas al medio 
ambiente.

PROBABILIDAD

ANÁLISIS DEL RIESGO

FORMATO DE ANALISIS DEL RIESGO OPERATIVO

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov. co WEB www.hcup.gov.co



CONTROL INTERNO

RIESGOS FRECUENCIA DE OCURRENCIA CONSECUENCIA POTENCIALPROBABILIDAD

ANÁLISIS DEL RIESGO

FORMATO DE ANALISIS DEL RIESGO OPERATIVO

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov. co WEB www.hcup.gov.co

Perdida parcial o total de información. Se ha presentado al menos de 1 vez en los 
últimos 2 años 3 Posible Es decir que el evento podría 

ocurrir en algún momento

1. Afectación en la prestación de los 
servicios ofrecidos por la Entidad.

2. Perdida de la  memoria 
institucional.

3. Afectación al cumplimiento de los 
objetivos, estrategias y metas 



FORMATO N°                   
FO-01-03-003

Versión 1 Fecha: 25/08/2015

RIESGO INHERENTE

4 Mayor

Es decir si el hecho llegara a 
presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 
sobre la entidad

Zona de riesgo extrema - Reducir, Evitar, 
Compartir o Transferir el Riesgo

3 Moderado

Es decir si el hecho llegara a 
presentarse, tendría 
medianas consecuencias o 
efectos sobre la entidad.

Zona de riesgo moderada - Asumir y/o 
Reducir el Riesgo

4 Mayor

Es decir si el hecho llegara a 
presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 
sobre la entidad

Zona de riesgo alta - Reducir, Evitar, 
Compartir o Transferir el Riesgo

4 Mayor

Es decir si el hecho llegara a 
presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 
sobre la entidad

Zona de riesgo alta - Reducir, Evitar, 
Compartir o Transferir el Riesgo

IMPACTO

Inicio

Anterior

Siguiente



FORMATO N°                   
FO-01-03-003

Versión 1 Fecha: 25/08/2015

RIESGO INHERENTEIMPACTO

Inicio

Anterior

Siguiente

4 Mayor

Es decir si el hecho llegara a 
presentarse, tendría altas 
consecuencias o efectos 
sobre la entidad

Zona de riesgo extrema - Reducir, Evitar, 
Compartir o Transferir el Riesgo
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PROCESO N° Riesgo Impacto Probabilidad
R1 4 3
R2 3 2
R3 4 2
R4 4 2
R5 4 3

ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA

RECURSOS FISICOS



Implementación y actualización 
permanente de los manuales de 
contratación y de supervisión e 
interventoría.

NO SI SI SI Probabilidad

Ejercicio de las funciones y 
actividades propias del comité 
de contratación.

SI SI SI SI Impacto

Utilización de las herramientas 
tecnológicas de información y 
comunicaciones (TIC´s) para la 
publicidad y transparencia de la 
información contractual.

NO SI SI SI Impacto

Constitución de pólizas para 
amparar los bienes 
institucionales.

NO SI SI SI Impacto

Mantenimiento preventivo de 
bienes. SI SI SI SI Probabilidad

Control de inventarios. SI SI SI SI Probabilidad

Polizas contractuales NO SI SI SI Impacto

Mantenimiento a los equipos  e 
implementos SI SI SI SI Probabilidad

Supervisión de lcumplimiento 
de las actividades SI SI SI SI Probabilidad

¿Existen 
controles 
para evitar 
el Riesgo?

¿El control está 
documentado?

¿En el tiempo que 
lleva el control ha 
demostrado ser 

efectivo?

¿Están definidos 
los responsables 
de la ejecución 

del Control y del 
seguimiento?

¿Este Control reduce 
el Impacto o la 
probabilidad?

VALORACIÓN DEL RIESGO

Inadecuada 
provisión de bienes 
y servicios.

Pérdida, daño 
parcial o daño total 
de los elementos 
que se encuentran 
bajo custodia de los 
servidores.

¿La frecuencia y ejecución del 
control y seguimiento es 

adecuada?

¿Qué controles existen? 
En caso de que no existan 

controles definalos 
RIESGOS

SI

SI

SI

Ocurrencia de 
accidentes laborales 
derivados de la 
prestación de los 
servicios generales 
y de vigilancia.

FORMATO N°                                            
FO-01-03-004

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL  informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO FORMATO DE VALORACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Versión 1



¿Existen 
controles 
para evitar 
el Riesgo?

¿El control está 
documentado?

¿En el tiempo que 
lleva el control ha 
demostrado ser 

efectivo?

¿Están definidos 
los responsables 
de la ejecución 

del Control y del 
seguimiento?

¿Este Control reduce 
el Impacto o la 
probabilidad?

VALORACIÓN DEL RIESGO

¿La frecuencia y ejecución del 
control y seguimiento es 

adecuada?

¿Qué controles existen? 
En caso de que no existan 

controles definalos 
RIESGOS

FORMATO N°                                            
FO-01-03-004

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL  informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO FORMATO DE VALORACIÓN DEL RIESGO OPERATIVO Versión 1

Diseño, aprobación y ejecución 
del PGIRHS NO SI SI SI Impacto

Ejecución de capacitaciones 
sobre disposición de residuos NO SI SI SI Impacto

Adecuación de la bodega de 
residuos peligrosos NO SI SI SI Impacto

Control de acceso al centro de 
computo NO SI SI SI Probabilidad

Realización de copias de 
seguridad diarias (bases de 
datos), semanales y 
mensuales.

NO SI SI SI Impacto

Mantenimiento preventivo y 
correctivo SI SI SI NO Impacto

Inadecuado manejo 
o manipulación de 
residuos peligrosos 
por parte del 
personal de la E.S.E

Perdida parcial o 
total de información.



Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Riesgo Residual

Fecha: 25/08/2015

Zona de Riesgo 
Moderado

(Reducir, Evitar, 
Compartir o Transferir el 

Riesgo)

In

Anterior

Siguiente

Inicio



Riesgo Residual

Fecha: 25/08/2015

In

Anterior

Siguiente

Inicio

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)



CONTROL INTERNO

RIESGOS CONTROLES OBSERVACIONES VALORACIÓN 
DEL RIESGO

ACCIONES A DESARROLLAR PARA 
ADMINISTRAR EL RIESGO CRONOGRAMA

Implementación y actualización permanente de los 
manuales de contratación y de supervisión e 
interventoría.

Este Control no está 
Documentado

Ejercicio de las funciones y actividades propias del 
comité de contratación.

Utilización de las herramientas tecnológicas de 
información y comunicaciones (TIC´s) para la 
publicidad y transparencia de la información 
contractual.

Constitución de pólizas para amparar los bienes 
institucionales.

Mantenimiento preventivo de bienes.

Control de inventarios.

Polizas contractuales

1. Implementación y actualización 
permanente de los manuales de 
contratación y de supervisión e 
interventoría

2. Ejercicio de las funciones y 
actividades propias del comité de 
contratación.

3. Utilización de las herramientas 
tecnológicas de información y 
comunicaciones (TIC´s) para la 
publicidad y transparencia de la 
información contractual.

4. Evaluación de calidad de los bienes, 
servicios y/o productos recibidos.

Trimestral

1. Pólizas contractuales.

2. Mantenimiento a los equipos e 
implementos de Servicios de apoyo.

1. Actualización  y control de inventarios 
de los bienes asignados a cada 
funcionario, cada cuatro (4) meses.

2. Reuniones periódicas de seguimiento 
con el coordinador de los controladores, 
con el fin de evaluar los protocolos de 
seguridad establecidos por Entidad.

3. Constitución de pólizas para amparar 
los bienes institucionales.

4. Ejecución del Mantenimiento 
preventivo de bienes, e infraestructura 
de la Entidad.

trimestral

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Zona de Riesgo 
Baja 

(Asumir el Riesgo)

Zona de Riesgo 

Pérdida, daño parcial o daño total de los elementos 
que se encuentran bajo custodia de los servidores.

Zona de Riesgo 
Baja 

(Asumir el Riesgo)

Inadecuada provisión de bienes y servicios.

Defina políticas de 
Mejoramiento

Este Control no está 
Documentado



CONTROL INTERNO

RIESGOS CONTROLES OBSERVACIONES VALORACIÓN 
DEL RIESGO

ACCIONES A DESARROLLAR PARA 
ADMINISTRAR EL RIESGO CRONOGRAMA

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Mantenimiento a los equipos  e implementos

Supervisión de lcumplimiento de las actividades

Diseño, aprobación y ejecución del PGIRHS

Ejecución de capacitaciones sobre disposición de 
residuos

3. Supervisión del cumplimiento de las 
actividades y control a la aplicación de 
los protocolos de bioseguridad.

4. Actualización y socialización de los 
planes de seguridad y salud en el 
trabajo, plan de mantenimiento de 
equipos de los servicios de apoyo y plan 
de manejo de emergencias

trimestral

1. Actualización y seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de Residuos 
Hospitaarios y Similares.

2. Capacitaciones en manipulación de 
residuos peligrosos.

3. Actualización de inventario en bodega 
de residuos peligrosos.

4. Verificar la periodicidad de las 
entregas de residuos peligrosos

5. Actualización y socialización del Plan 
de Emergencias con la inclusión de las 
actividades relativas a residuos 
peligrosos.

trimestral

Zona de Riesgo 
Moderado

(Reducir, Evitar, 
Compartir o 
Transferir el 

Riesgo)

Zona de Riesgo 
Baja 

(Asumir el Riesgo)

Ocurrencia de accidentes laborales derivados de la 
prestación de los servicios generales y de vigilancia.

Inadecuado manejo o manipulación de residuos 
peligrosos por parte del personal de la E.S.E

Este Control no está 
Documentado

Este Control no está 
Documentado



CONTROL INTERNO

RIESGOS CONTROLES OBSERVACIONES VALORACIÓN 
DEL RIESGO

ACCIONES A DESARROLLAR PARA 
ADMINISTRAR EL RIESGO CRONOGRAMA

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL informacion@hcup.gov.co  WEB www.hcup.gov.co

FORMATO DE POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Control de acceso al centro de computo

Realización de copias de seguridad diarias (bases 
de datos), semanales y mensuales.

Mantenimiento preventivo y correctivo

trimestral

1. Control de acceso al centro de 
cómputo.

2. Realización de copias de seguridad 
diarias (bases de datos), semanales y 
mensuales.

3. Copia de seguridad mensual en 
espacios virtuales.

4. Realizar backup.

5. Instalación de antivirus y software 
antispam.

6. Aseguramiento de elementos 
tecnológicos (Pólizas).

7. Control de entrada y salida de 
elementos tecnológicos oficiales de la 
E.S.E.

8. Mantenimiento preventivo y correctivo.

9. Optimización de los equipos 
tecnológicos.

10. Actualización y divulgación de las 
políticas, procedimientos, manuales y 
protocolos de seguridad tecnológica.

11. Diseño e implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas.-

Zona de Riesgo 
Baja 

(Asumir el Riesgo)
Perdida parcial o total de información. Este Control no está 

Documentado



Fecha: 25/08/2015

RESPONSABLE
(De ejecutar la acción y/o de 

hacerle seguimiento)

INDICADOR
(Criterio de efectividad de la 

Acción: Si se alcanza la meta de 
este indicador, la acción 

planteada ha sido efectiva)

META

1. Subdirecciones, Asesor 
Juridico, lider de Gestión 
financiera y Contable.

2. comité de contratación.

3. lider de sistemas de 
información.

4. responsable de compras.

Índice de contratos con entregas 
finales a satisfacción

1. Subdirección Administrativa y 
Financiera.

2. líder de mantenimiento.

1. Responsable de activos fijos.

2.  Subdirector Administrativo y 
Financiero o su deleado con el 
coordinador de controladores.

3. Subdirector Administrativo y 
Financiero.

4. Lider de Recursos Físicos

1. (N° de actividades del Plan de 
Mantenimiento Preventivo 
ejecutado / N° Actividades Plan 
de Mantenimiento Preventivo  
programado) *100%

2. Número de reportes por 
pérdida, daño parcial o daño 
total de los elementos que se 
encuentran bajo custodia de los 
servidores

1. 100%

2. NA

FORMATO N°        
FO-01-03-005

Versión 1

100%

Inicio

Anterior

Siguiente



Fecha: 25/08/2015

RESPONSABLE
(De ejecutar la acción y/o de 

hacerle seguimiento)

INDICADOR
(Criterio de efectividad de la 

Acción: Si se alcanza la meta de 
este indicador, la acción 

planteada ha sido efectiva)

META

FORMATO N°        
FO-01-03-005

Versión 1

Inicio

Anterior

Siguiente

2. líder de mantenimiento.

3. Líder proceso de Reursos 
Físicos

4. lider procesos de recursos 
físicos y coordinador de sst

Número de accidentes laborales 
de servicios generales y de 
vigilancia.

0 Accidemtes

Lider de Recursos Fisicos con el 
coordinador del SG SST

Número de accidentes laborales 
por manipulación de residuos 
peligrosos

0 accidentes laborales por 
manipulacion de residuos peligros



Fecha: 25/08/2015

RESPONSABLE
(De ejecutar la acción y/o de 

hacerle seguimiento)

INDICADOR
(Criterio de efectividad de la 

Acción: Si se alcanza la meta de 
este indicador, la acción 

planteada ha sido efectiva)

META

FORMATO N°        
FO-01-03-005

Versión 1

Inicio

Anterior

Siguiente

1. Coordinador de sistemas 
informaticos

2. Coordinador de sistemas 

3. Coordinador de sistemas 
informaticos

4. Coordinador de sistemas 
informaticos

5. Subdirector Administrativo y 
Coordinador de sistemas de 
información

6. Subdirector Administrativo y 
Financiero

7. Coordinador de controladores

8. Coordinador de sistemas 
informaticos

9. Subdirector Administrativo y 
Coordinador de sistemas de 
información

10. Coordinador sistemas  
informaticos.

11. Coordinador sistemas  
informaticos.

Número de eventos de pérdida 
total o parcial de información.

cero eventos de perdida total o parcial 
de la información



FORMATO N°                                                                                                                                                                                                                                                
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Versión 1

Fecha de Análisis

Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Implementación y actualización 
permanente de los manuales de 
contratación y de supervisión e 
interventoría.

Ejercicio de las funciones y actividades 
propias del comité de contratación.

Utilización de las herramientas 
tecnológicas de información y 
comunicaciones (TIC´s) para la 
publicidad y transparencia de la 
información contractual.

Constitución de pólizas para amparar 
los bienes institucionales.

Mantenimiento preventivo de bienes.

1. Responsable de 
activos fijos.

2.  Subdirector 
Administrativo y 
Financiero o su 
deleado con el 
coordinador de 
controladores.

3. Subdirector 
Administrativo y 
Financiero.

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

1. Subdirecciones, 
Asesor Juridico, lider 
de Gestión financiera 
y Contable.

2. comité de 
contratación.

3. lider de sistemas de 
información.

4. responsable de 
compras.

1. Actualización  y control 
de inventarios de los bienes 
asignados a cada 
funcionario, cada cuatro (4) 
meses.

2. Reuniones periódicas de 
seguimiento con el 
coordinador de los 
controladores, con el fin de 
evaluar los protocolos de 
seguridad establecidos por 
Entidad.

3. Constitución de pólizas 
para amparar los bienes 

trimestral

Trimestral

Riesgos

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

Pérdida, daño parcial o daño total de los 
elementos que se encuentran bajo custodia 
de los servidores.

1. Implementación y 
actualización permanente 
de los manuales de 
contratación y de 
supervisión e interventoría

2. Ejercicio de las funciones 
y actividades propias del 
comité de contratación.

3. Utilización de las 
herramientas tecnológicas 
de información y 
comunicaciones (TIC´s) 
para la publicidad y 
transparencia de la 
información contractual.

4. Evaluación de calidad de 
los bienes, servicios y/o 
productos recibidos.

CONTROL INTERNO  MAPA DE RIESGO OPERATIVO 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Objetivo del Proceso

Inadecuada provisión de bienes y servicios.

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.



FORMATO N°                                                                                                                                                                                                                                                
FO-01-03-006                 

Versión 1

Fecha de Análisis

Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma ResponsableRiesgos

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO  MAPA DE RIESGO OPERATIVO 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

Control de inventarios.

Polizas contractuales

Mantenimiento a los equipos  e 
implementos

Supervisión de lcumplimiento de las 
actividades

Financiero.

4. Lider de Recursos 
Físicos

trimestral

1. Subdirección 
Administrativa y 
Financiera.

2. líder de 
mantenimiento.

3. Líder proceso de 
Reursos Físicos

4. lider procesos de 
recursos físicos y 
coordinador de sst

Zona de Riesgo Moderado
(Reducir, Evitar, Compartir 

o Transferir el Riesgo)

para amparar los bienes 
institucionales.

4. Ejecución del 
Mantenimiento preventivo 
de bienes, e infraestructura 
de la Entidad.

1. Pólizas contractuales.

2. Mantenimiento a los 
equipos e implementos de 
Servicios de apoyo.

3. Supervisión del 
cumplimiento de las 
actividades y control a la 
aplicación de los protocolos 
de bioseguridad.

4. Actualización y 
socialización de los planes 
de seguridad y salud en el 
trabajo, plan de 
mantenimiento de equipos 
de los servicios de apoyo y 
plan de manejo de 
emergencias

Ocurrencia de accidentes laborales derivados 
de la prestación de los servicios generales y 
de vigilancia.
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Fecha de Análisis

Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma ResponsableRiesgos

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO  MAPA DE RIESGO OPERATIVO 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

Diseño, aprobación y ejecución del 
PGIRHS

Ejecución de capacitaciones sobre 
disposición de residuos

Control de acceso al centro de computo

Lider de Recursos 
Fisicos con el 
coordinador del SG 
SST

1. Control de acceso al 
centro de cómputo.

2. Realización de copias de 
seguridad diarias (bases de 
datos), semanales y 
mensuales.

3. Copia de seguridad 
mensual en espacios 
virtuales.

1. Coordinador de 
sistemas informaticos

2. Coordinador de 
sistemas 

3. Coordinador de 
sistemas informaticos

4. Coordinador de 
sistemas informaticos

1. Actualización y 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Hospitaarios y 
Similares.

2. Capacitaciones en 
manipulación de residuos 
peligrosos.

3. Actualización de 
inventario en bodega de 
residuos peligrosos.

4. Verificar la periodicidad 
de las entregas de residuos 
peligrosos

5. Actualización y 
socialización del Plan de 
Emergencias con la 
inclusión de las actividades 
relativas a residuos 
peligrosos.

trimestral
Inadecuado manejo o manipulación de 
residuos peligrosos por parte del personal de 
la E.S.E

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)



FORMATO N°                                                                                                                                                                                                                                                
FO-01-03-006                 

Versión 1

Fecha de Análisis

Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma ResponsableRiesgos

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO  MAPA DE RIESGO OPERATIVO 

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

Realización de copias de seguridad 
diarias (bases de datos), semanales y 
mensuales.

Mantenimiento preventivo y correctivo

4. Realizar backup.

5. Instalación de antivirus y 
software antispam.

6. Aseguramiento de 
elementos tecnológicos 
(Pólizas).

7. Control de entrada y 
salida de elementos 
tecnológicos oficiales de la 
E.S.E.

8. Mantenimiento preventivo 
y correctivo.

9. Optimización de los 
equipos tecnológicos.

10. Actualización y 
divulgación de las políticas, 
procedimientos, manuales y 
protocolos de seguridad 
tecnológica.

11. Diseño e 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas.-

trimestral

5. Subdirector 
Administrativo y 
Coordinador de 
sistemas de 
información

6. Subdirector 
Administrativo y 
Financiero

7. Coordinador de 
controladores

8. Coordinador de 
sistemas informaticos

9. Subdirector 
Administrativo y 
Coordinador de 
sistemas de 
información

10. Coordinador 
sistemas  
informaticos.

11. Coordinador 
sistemas  
informaticos.

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)Perdida parcial o total de información.



Fecha: Fecha: 25/08/2015

3/29/2017

Indicador

1. (N° de actividades del Plan de 
Mantenimiento Preventivo ejecutado 
/ N° Actividades Plan de 
Mantenimiento Preventivo  
programado) *100%

2. Número de reportes por pérdida, 
daño parcial o daño total de los 
elementos que se encuentran bajo 
custodia de los servidores

Índice de contratos con entregas 
finales a satisfacción

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Inicio

Anterior



Fecha: Fecha: 25/08/2015

3/29/2017

Indicador

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Inicio

Anterior

custodia de los servidores

Número de accidentes laborales de 
servicios generales y de vigilancia.



Fecha: Fecha: 25/08/2015

3/29/2017

Indicador

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Inicio

Anterior

Número de accidentes laborales por 
manipulación de residuos peligrosos



Fecha: Fecha: 25/08/2015

3/29/2017

Indicador

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Inicio

Anterior

Número de eventos de pérdida total 
o parcial de información.
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PROCESO N° Riesgo Impacto Probabilidad
R1 2 2
R2 2 1
R3 3 1
R4 1 2
R5 2 2

RECURSOS FISICOS

ZONA RIESGO EXTREMA
ZONA RIESGO ALTA
ZONA RIESGO MODERADA
ZONA RIESGO BAJA



FORMATO N°                                                                                                                                                                                                                                                
FO-01-03-007                 

Versión 1

Fecha de Análisis

Implementación y actualización 
permanente de los manuales de 
contratación y de supervisión e 
interventoría.

Ejercicio de las funciones y actividades 
propias del comité de contratación.

Utilización de las herramientas 
tecnológicas de información y 
comunicaciones (TIC´s) para la 
publicidad y transparencia de la 
información contractual.

Constitución de pólizas para amparar 
los bienes institucionales.

1. Actualización  y control 
de inventarios de los bienes 

asignados a cada 
funcionario, cada cuatro (4) 

meses.

2. Reuniones periódicas de 
seguimiento con el 
coordinador de los 

Riesgos Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Objetivo del Proceso

Inadecuada provisión de bienes y servicios. Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

1. Subdirecciones, 
Asesor Juridico, lider 
de Gestión financiera 
y Contable.

2. comité de 
contratación.

3. lider de sistemas de 
información.

4. responsable de 
compras.

Trimestral

1. Implementación y 
actualización permanente 
de los manuales de 
contratación y de 
supervisión e interventoría

2. Ejercicio de las funciones 
y actividades propias del 
comité de contratación.

3. Utilización de las 
herramientas tecnológicas 
de información y 
comunicaciones (TIC´s) 
para la publicidad y 
transparencia de la 
información contractual.

4. Evaluación de calidad de 
los bienes, servicios y/o 
productos recibidos.

1. Responsable de 
activos fijos.

2.  Subdirector 
Administrativo y 
Financiero o su 

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS
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Riesgos Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Polizas contractuales

Mantenimiento a los equipos  e 
implementos

1. Pólizas contractuales.

2. Mantenimiento a los 
equipos e implementos de 

Servicios de apoyo.

3. Supervisión del 
cumplimiento de las 

actividades y control a la 
aplicación de los protocolos 

de bioseguridad.

4. Actualización y 
socialización de los planes 
de seguridad y salud en el 

trimestral

1. Subdirección 
Administrativa y 

Financiera.

2. líder de 
mantenimiento.

3. Líder proceso de 
Reursos Físicos

4. lider procesos de 
recursos físicos y 
coordinador de sst

coordinador de los 
controladores, con el fin de 
evaluar los protocolos de 

seguridad establecidos por 
Entidad.

3. Constitución de pólizas 
para amparar los bienes 

institucionales.

4. Ejecución del 
Mantenimiento preventivo 

de bienes, e infraestructura 
de la Entidad.

Ocurrencia de accidentes laborales derivados 
de la prestación de los servicios generales y 
de vigilancia.

Zona de Riesgo Moderado
(Reducir, Evitar, Compartir 

o Transferir el Riesgo)

Pérdida, daño parcial o daño total de los 
elementos que se encuentran bajo custodia 
de los servidores.

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)

Financiero o su 
deleado con el 
coordinador de 
controladores.

3. Subdirector 
Administrativo y 

Financiero.

4. Lider de Recursos 
Físicos

trimestral

Mantenimiento preventivo de bienes.
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Riesgos Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Diseño, aprobación y ejecución del 
PGIRHS

Supervisión de lcumplimiento de las 
actividades

Ejecución de capacitaciones sobre 
disposición de residuos

trimestral

Lider de Recursos 
Fisicos con el 

coordinador del SG 
SST

de seguridad y salud en el 
trabajo, plan de 

mantenimiento de equipos 
de los servicios de apoyo y 

plan de manejo de 
emergencias

coordinador de sst

1. Actualización y 
seguimiento al Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Hospitaarios y 
Similares.

2. Capacitaciones en 
manipulación de residuos 
peligrosos.

3. Actualización de 
inventario en bodega de 
residuos peligrosos.

4. Verificar la periodicidad 
de las entregas de residuos 
peligrosos

5. Actualización y 

Inadecuado manejo o manipulación de 
residuos peligrosos por parte del personal de 
la E.S.E

Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)
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Riesgos Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.

E.S.E HOSPITAL CESAR URIBE PIEDRAHITA
NIT 890.980.757 1 TEL 839 21 61

E-MAIL i nformacion@hcup.gov.co WEB www.hcup.gov.co

CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Control de acceso al centro de computo

Realización de copias de seguridad 
diarias (bases de datos), semanales y 
mensuales.

1. Control de acceso al 
centro de cómputo.

2. Realización de copias de 
seguridad diarias (bases de 

datos), semanales y 
mensuales.

3. Copia de seguridad 
mensual en espacios 

virtuales.

4. Realizar backup.

5. Instalación de antivirus y 
software antispam.

6. Aseguramiento de 
elementos tecnológicos 

(Pólizas).

7. Control de entrada y 
salida de elementos 

tecnológicos oficiales de la 
E.S.E.

8. Mantenimiento preventivo 
y correctivo.

9. Optimización de los 
equipos tecnológicos.

10. Actualización y 

trimestral

1. Coordinador de 
sistemas informaticos

2. Coordinador de 
sistemas 

3. Coordinador de 
sistemas informaticos

4. Coordinador de 
sistemas informaticos

5. Subdirector 
Administrativo y 
Coordinador de 

sistemas de 
información

6. Subdirector 
Administrativo y 

Financiero

7. Coordinador de 
controladores

8. Coordinador de 
sistemas informaticos

9. Subdirector 
Administrativo y 
Coordinador de 

sistemas de 
información

Perdida parcial o total de información. Zona de Riesgo Baja 
(Asumir el Riesgo)
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Riesgos Controles Valoración del Riesgo Acciones Cronograma Responsable

Objetivo del Proceso Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 
adquisición, distribución y soporte, con el fin de garantizar el buen funcionamiento de todas las áreas.
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CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO A RIESGOS OPERATIVOS

Nombre del Proceso GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS

Mantenimiento preventivo y correctivo

10. Actualización y 
divulgación de las políticas, 
procedimientos, manuales y 

protocolos de seguridad 
tecnológica.

11. Diseño e 
implementación de nuevas 
herramientas tecnológicas.-

información

10. Coordinador 
sistemas  

informaticos.

11. Coordinador 
sistemas  

informaticos.



Fecha: Fecha: 25/08/2015

3/29/2017

Resultado de indicador  OBSERVACIONES Resultado de indicador

100%

Todas las actividades descritas se realizan a cabalidad:                                                               1. 
vigente el manual de contratación  01/09/2014; 2. El comité de contratación se reúne para evaluar 

todo tipo de contratación quedando soportado en todos los contratos existentes.; 3. Toda la 
contratación dependiendo su clasificación según lo estipulado en el manual de contratación son 

publicados en la Página Web o en el SECOP. Durante el primer sememestre del 2018 se celebraron 
203 contratos, de los cuales 89 estan terminados y liquidados;  5 contratos estan terminados y 
pendientes por liquidar estando en termino; y 109 contratos se encuentran vigentes y cumplen 

con todas las formalidades legales;                                                                                                                     
4. En el área de compras se realiza la recepción y control de calidad de todos los bienes, enseres, 

insumos y medicamentos que ingresan a la institución, además se realiza evaluación de los 
proveedores realizando planes de mejoramiento para aquellos aspectos que no cumplan.

100%

1. Se realiza inspeccion  de los activos a cargo de cada servicio semestralmente  debido a la 

1 SEMESTRE

Índice de contratos con entregas 
finales a satisfacción

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

1. (N° de actividades del Plan de 
Mantenimiento Preventivo ejecutado 
/ N° Actividades Plan de 

Indicador

Inicio

Anterior
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Resultado de indicador  OBSERVACIONES Resultado de indicador

1 SEMESTRE

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Indicador

Inicio

Anterior

Número de accidentes laborales de 
servicios generales y de vigilancia. 0

1.  Para el primer semestre se adquirio polizas de seguros para todos activos fijos de la ESE, con la 
aseguradora Previsora.

2.  En el primer semetre se lleva acabo el mantenimiento preventivo segun el Plan anual de 
mantenimiento estipulado para la infraestructura y dotacion hospitalaria 

3. No se presentan accidentes de trabajo en el primer semestre en el personal de servicios 
generales y vigilancia. Se realizarón dos inspeciones de adherencia al manual de bioseguridad, 

evidenciandose una buena utilizaciòn de EPP por parte de servicios generales y lavanderìa. Se ha 
solicitado EPP para el personal de Alimentaciòn, hasta el momento la asociaciòn no da respuesta. 

4. Durante el  primer sermestre se inializa la implementaciòn del Plan de Trabajo Anual 
establecido para la ESE, trabajando de la mano con el COPASST de todas las asociaciones 

sindicales presentes en la institución. Se realiza el plan anual de mantenimiento para 
Infraestructura hospitalaria y Dotacion hospitaria para el año en curso, se inicializa la ejecusion en 

1. 100 %

2. 0%

complejidad de la labor.
2. Se realiza reuniones periodicas para la evaluacion de los protocologos de seguridad del hospítal 

, adicionalmente se capacita al personal de seguridad  de 2 a 3 veces por mes ( evidencia 
soportada de las capacitaciones realizadas )

3. Todos los bienes del hospital se encuentran amparados con polizas las cuales tiene una vigencia 
de una año con fecha de amparo de 1 de enero 2018 y finalizacion al 31 de diciembre 2018 .

4. Se realizaron trabajos en los techos, manenimiento general de pintura y jardineria.

1. 100 %

2. 0%

1

/ N° Actividades Plan de 
Mantenimiento Preventivo  
programado) *100%

2. Número de reportes por pérdida, 
daño parcial o daño total de los 
elementos que se encuentran bajo 
custodia de los servidores
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Resultado de indicador  OBSERVACIONES Resultado de indicador

1 SEMESTRE

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Indicador

Inicio

Anterior

Número de accidentes laborales por 
manipulación de residuos peligrosos 0%

1. Se actualiza el PGIRASA y se envia a la SSSA en el mes de abril. 
2. Se realizò campaña de manejo de residuos hospitalarios y objetos cortopunzantes en el mes de 

abril.
La lider GAGAS realizó capacitación al personal de Servicios Generales sobre la inactivaciòn de 

liquidos y la trazabilidad de hemoderivados,
3,Mensualmente la Lìder GAGAS realiza inspecciones de canecas en la institución, reemplaza las 

que se encuentren en mal estado. Se evidencia en las actas de GAGAS.
4, Mensualmente se hace entrega de los residuos generados en la instituciòn a la empresa 

FUTURASEO S.A E.S.P con la cual se tiene contratado.
5. Se actualizó el Plan de Emergencias tras la contingencia presentada con el Proyecto 

Hidroituango incluyendo el componente sanitario y ambiental.

Infraestructura hospitalaria y Dotacion hospitaria para el año en curso, se inicializa la ejecusion en 
el mes de enero, con una adherencia de cumpliento del 100% al mes de junio

0%
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Resultado de indicador  OBSERVACIONES Resultado de indicador

1 SEMESTRE

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Indicador

Inicio

Anterior

0 casosNúmero de eventos de pérdida total 
o parcial de información.

Actualmente no se cuenta con un control en especifico para manejar el tema de la seguridad física 
en el área de sistemas, esto teniendo en cuanta que muchas de las solicitudes se realizaban por 
correo electronico, y no se habia empleado el  formato de requermientos por parte del área de 

sistemas. Teniendo en cuanta que dentro del mismo se encuentra el centro de datos, servidores y 
un espacio para los mantenimientos preventivos no se han optado medidas para solvertar la 

problematica.  Una estrategias seria fomentar las solicitudes por medio del chat interno, mediante 
el formato de solicitudes con sus respectiva firma, e impedir el acceso a personal no autorizado 

con el fin de brindar la seguridad de los diferentes activos de informacion.      
 El proceso de copias de seguridad es satisfactorio, teniendo en cuanta que estas se realizan con 3 

veces diaras , almacenadas en discos duros extraibles para el posterior uso en los ambientes de 
pruebas. Al culminar el mes se dejan un total de 3 copias por motivos de capacidad de 

almacenamiento y poder continuar con el proceso. En la actualidad se cuenta con un excelente 
perimetro de seguridad ante amenzas, las cuales aprovehan las diferentes vulnerabilidades, todas 

las terminales incluyendo servidores cuenta con un modulo de antivirus el cual se actualiza 
constantemente para la base de datos de amanezas. 

8)Tanto los mantenimientoas preventivos cmo correctivos cuentan con sus respectivos formatos, 
en los cuales se detallan las caracteristicas del evento y la posible solucion, todo es controlado con 
el cronograma de mantenimientos y los formatos de requerimientos cumpliendo una efectividad 

del mismo del 95%.
 9) los equipos tecnologicos cuentan con las versiones más resientes de los sistemas operativos, 
incluyendo parches de seguridad e integridad en los paquetes de software. En los procesos de 

educación continua  incluyendo parte administrativa y asistencial, se fomenta el buen uso de las 
herramientas tecnologicas, se da a conocer la politica de serguidad de la informacion, los objetivos 

de la misma. asi mismo se da a conocer un poco la estrcutura de los porcedimientos de 
mantenimientos preventivos, correctivos asi comom el protocolo tecnologico de la entidad. 

Actualmente se está empleando una estrategia para mejorar los canales de comunicacion entre el 
servidor y terminales, mediante redes de datos más sofisticadas, dispositivos de alta velocidad, y 
almacenamiento en caliente de informaciòn, esto quiere decir que la informacion de todos los 

2 casos
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1 SEMESTRE

Mantener la disponibilidad y soporte de los bienes e insumos dentro de la E.S.E Hospital César Uribe Piedrahita, para la ejecución de cada uno de sus procesos, a través de la 

Indicador

Inicio

Anterior

almacenamiento en caliente de informaciòn, esto quiere decir que la informacion de todos los 
dispositivos será almacenada constantemente sin intervencion de algun personal del área de 

sistema, esto sólo apoyaria el proceso de monitorio y los logs de registros.



 OBSERVACIONES

Todas las actividades descritas se realizan a cabalidad: 1. vigente el manual de contratación  01/09/2014; 
2. El comité de contratación se reúne para evaluar todo tipo de contratación quedando soportado en 

todos los contratos existentes.; 3. Toda la contratación dependiendo su clasificación según lo estipulado 
en el manual de contratación son publicados en la Página Web o en el SECOP. Durante el primer 

sememestre del 2018 se celebraron 203 contratos, de los cuales 89 estan terminados y liquidados;  5 
contratos estan terminados y pendientes por liquidar estando en termino; y 109 contratos se encuentran 
vigentes y cumplen con todas las formalidades legales;                                                             4. En el área de 

compras se realiza la recepción y control de calidad de todos los bienes, enseres, insumos y 
medicamentos que ingresan a la institución, además se realiza evaluación de los proveedores realizando 

planes de mejoramiento para aquellos aspectos que no cumplan.

2 SEMESTRE

1. Se realiza inspeccion  de los activos a cargo de cada servicio semestralmente  debido a la complejidad 



 OBSERVACIONES

2 SEMESTRE

1.  Para el segundo semestre  del 2018, la  poliza de seguros para todos activos fijos de la ESE,  adquirida 
con  la aseguradora Previsora continua en vigencia hasta el 31 de diciembre del año en curso.

2, En el segundo  semetre se lleva acabo el mantenimiento preventivo segun lo programado en  Plan 
anual de mantenimiento hospitalario, se demodelan en gran parte los enseres y muebles de uso 

asistencial y administrativo, se restauran camillas y camas hospitarias, se dota de nuevos lokers y sillas 
para estan de enfermeria,  se construyen 2 puntos ecologicos intermedios para los servicios de 

vacunacion y PYP,  se realizan mejoras en la parte de infraestructura (pintura), se realiza la intervension 
de los jardines institucionales. 

3, Se presentó un accidente en el mes de noviembre de una funcionaria de servicios generales con una 
aguja en el servivio de urgencias, luego de los examenes se descartó infección. Como plan de 

mejoramiento se realiza capacitación al personal de cirugia para el correcto desecho de residuos. Se 
realizan inspecciones mensuales sobre adherencia al manual de bioseguridad y uso de EPP a todo el 

personal de la institución. 

de la labor.
2. Se realiza reuniones periodicas para la evaluacion de los protocologos de seguridad del hospítal , 

adicionalmente se capacita al personal de seguridad  de 2 a 3 veces por mes ( evidencia soportada de las 
capacitaciones realizadas )

3. Todos los bienes del hospital se encuentran amparados con polizas las cuales tiene una vigencia de 
una año con fecha de amparo de 1 de enero 2018 y finalizacion al 31 de diciembre 2018 .

4. Se realizaron trabajos en los techos, manenimiento general de pintura y jardineria.



 OBSERVACIONES

2 SEMESTRE

personal de la institución. 
4, Se cuenta con un Plan de Trabajo Anual en SST el cual se cumple con normalidad, este incluye 

inspecciones y capacitaciones al personal, los cuales se realizaron sin novedad. 

1, Se cuenta con PGIRASA actualizado y revisado por la SSSA. 
2,. En el marco de la celebración de la Semana de Seguridad y Salud en el Trabajo en ambas sedes, se 

capacita al personal en gestión de residuos peligrosos y se enfatiza en el descarte de objetos 
cortopunzantes. 

3, Mensualmente se realiza inspección a las canecas y se verifica la segregación en la fuente de los 
residuos.

4, Se tiene contrato con la empresa FUTURASEO SAS E.S.P para realizar la recolección de los residuos, los 
cuales son recogidos semanalmente y se lleva control de los mismos en los formatos manejados por el 

personal de servicios generales. 
5, Se actualizó plan de emergencias previo a la realización del simulacro de emergencias y allí se tiene un 

componente ambiental en caso de presentarse cualquier contingencia. 



 OBSERVACIONES

2 SEMESTRE

Se realiza un proceso de copias de seguridad tres veces al dia de los diferentes servidores y bases de 
datos, estas se realizan en discos duros  externos para asi tener la facilidad de recuperacion de las 

mismas y al mes se deja solo una por base de datos y servidor por cuestion de almacenamiento en los 
discos externos.                                                                                                                                               se 

cuenta  con  un software de antivirus en todos los equipos de la institucion  programado para un escaneo  
de tosdos los archivos del equipo diariamnete ,este  se actualiza frecuentemente para evitar los 

programas maliciosos y otros.        se cuenta con una plataforma llamada cloudmitecontrol para el 
control y registro de todos los empleados, la plataforma regsitra las horas laboradas basada en la 

entrada y salida en la quemarque cada uno.                                                                                                                               
Tanto los mantenimientoas preventivos como correctivos cuentan con sus respectivos formatos, en los 

cuales se detallan las caracteristicas del evento y la posible solucion, todo es controlado con el 
cronograma de mantenimientos y los formatos de requerimientos.                                                                                                                                                           

La optimizacion de los equipos tecnologicos se realiza frecuentemente a peticion en diversas ocasiones 
por la misma persona que utiliza dicho equipo, cumpliendo con lo pedido se le realiza limpieza de cache, 

desfragmentacion de disco, reinicio de la maquina en caso de las areas asistenciales y borrado de 
archivos de la papelera de reciclaje.                                                                        Actualmente se está 

empleando una estrategia para mejorar los canales de comunicacion entre el servidor y terminales, 
mediante redes de datos más sofisticadas, dispositivos de alta velocidad, y almacenamiento en caliente 

de informaciòn, esto quiere decir que la informacion de todos los dispositivos será almacenada 
constantemente sin intervencion de algun personal del área de sistema, esto sólo apoyaria el proceso de 

monitorio y los logs de registros.                                                               



 OBSERVACIONES

2 SEMESTRE
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