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Anexo 1: Carta de presentación del proyecto a la 
institución 
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Anexo 2: Aval de la institución en el desarrollo del 
proyecto 
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Anexo 3: Validación del modelado de procesos de 
negocio desarrollado 
 

 
  



  

Anexo 4: Subprocesos del Proceso de Admisión de Pacientes 
 
Sub Proceso “Generar Historia Clínica” 
 

 
 
 
Sub Proceso “Atender paciente no SIS” 
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Sub Proceso “Gestión de Historias Clínicas” 
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Sub Proceso “Atender paciente” 
 

 
  



9 
 

Anexo 5: Subprocesos del Proceso Emisión de copia de Historia Clínica 
 
Sub Proceso “Recepción y derivación de solicitud” 
 

 
 
 
 
Sub Proceso “Recepción y derivación de expediente” 
 

 

  



10 
 

Anexo 6: Inventario de activos de información 
 

Nro. 
Activo 

Proceso de 
Negocio 
Asociado 

Nombre del 
Activo 

Descripción del Activo 
Clasificación 

del Activo 
Propietario del 

Activo 

Valoración 
parcial Val. 

Final 
C I D 

ACT001 
Admisión de 

pacientes 

Sistema de 
Gestión 

Hospitalario 

Utilizado para la gestión de citas y 
generación de número de Historia 
Clínica. 

Activo 
Primordial 

Admisión 4 3 4 4 

ACT002 
Admisión de 

pacientes 
Archivo físico de 
Historias Clínicas 

Archivo activo de Historias Clínicas, 
que contiene aquellas que pueden ser 
requeridas más frecuentemente. 

Activo 
Primordial 

Archivo 4 4 4 4 

ACT003 
Admisión de 

pacientes 
Boleta de 
atención 

Documento que detalla la información 
para realizar el pago de la cita por 
parte de la paciente. 

Activo no 
Primordial 

Paciente 1 1 1 1 

ACT004 
Admisión de 

pacientes 
Cita médica 

Documento exclusivo que presenta el 
paciente como comprobante de su 
atención programada  consultorios 
externos. 

Activo no 
Primordial 

Paciente 1 2 2 2 

ACT005 
Admisión de 

pacientes 
Tarjeta de citas 

Tarjeta de seguimiento de la 
programación de las citas de la 
paciente en las diferentes 
especialidades cuando no se 
encuentra embarazada. 

Activo 
Primordial 

Paciente 2 2 1 2 

ACT006 
Admisión de 

pacientes 

Carné de 
atención materno 

perinatal 

Documento de seguimiento de los 
controles realizados a lo largo de las 
citas del embarazo. 

Activo 
Primordial 

Paciente 3 2 1 2 

ACT007 
Admisión de 

pacientes 
Carta poder de 

paciente 

Documento en el que la paciente 
autoriza a un tercero a solicitar una 
copia de su Historia Clínica. 

Activo 
Primordial 

Mesa de Partes 2 2 2 2 
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Nro. 
Activo 

Proceso de 
Negocio 
Asociado 

Nombre del 
Activo 

Descripción del Activo 
Clasificación 

del Activo 
Propietario del 

Activo 

Valoración 
parcial Val. 

Final 
C I D 

ACT008 
Admisión de 

pacientes 

Informe diario de 
atenciones en 
consultorios 

externos 

Informe en que se detalla las citas que 
se han atendido por doctor y por 
consultorio durante el día. 

Activo no 
Primordial 

Admisión, 
Oficina de 

Estadística e 
Informática 

3 2 1 2 

ACT009 
Admisión de 

pacientes 

Cuaderno de 
registro de 
entradas y 
salidas de 

Historias Clínicas 
hacia 

Consultorios 
Externos 

Contiene el detalle de ingresos y 
salidas de Historias Clínicas desde el 
Admisión hacia los Consultorios 
Externos para la atención de las 
pacientes. 

Activo 
Primordial 

Admisión 2 3 4 3 

ACT010 
Emisión de 
Copia de 

Historia Clínica 

Solicitud de 
copia 

Documento requerido para iniciar el 
proceso de Copia de una Historia 
Clínica. 

Activo 
Primordial 

Mesa de Partes 2 2 3 2 

ACT011 
Emisión de 
Copia de 

Historia Clínica 

Oficio de 
solicitud de copia 

por parte de la 
PNP 

Documento emitido por la PNP para 
solicitar una copia de historia clínica. 

Activo 
Primordial 

Mesa de Partes 4 3 3 3 

ACT012 
Emisión de 
Copia de 

Historia Clínica 

Cuaderno de 
registro de 
control de 

atención de 
casos 

Se lleva el registro de los cargos de la 
entrega de las copias a Mesa de 
Partes. 

Activo 
Primordial 

Admisión 2 3 3 3 

ACT013 
Emisión de 
Copia de 

Historia Clínica 

Máquina 
fotocopiadora 

Utilizada para generar el duplicado de 
la Historia Clínica. 

Activo no 
Primordial 

Admisión - - 2 2 
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Nro. 
Activo 

Proceso de 
Negocio 
Asociado 

Nombre del 
Activo 

Descripción del Activo 
Clasificación 

del Activo 
Propietario del 

Activo 

Valoración 
parcial Val. 

Final 
C I D 

ACT014 
Emisión de 
Copia de 

Historia Clínica 

Carta de entrega 
de copia a PNP 

Documento anexado al inicio de la 
copia de Historia Clínica solicitada por 
PNP. 

Activo no 
Primordial 

Oficina de 
Estadística e 
Informática 

1 2 1 1 

ACT015 Todos 
Computadora de 

escritorio 

Equipo de cómputo utilizado por el 
área ara el acceso a los sistemas de 
información, impresión de facturas, 
etc. 

Activo no 
Primordial 

Áreas del 
servicio de 

Consultorios 
Externos 

3 - 2 3 

ACT016 Todos Historia Clínica 
Documento legal que contiene la 
información sobre las atenciones  
diagnósticos recibidos por la paciente. 

Activo 
Primordial 

Archivo 4 4 4 4 

ACT017 Todos 

Cuaderno de 
registro de 
entradas y 
salidas de 

Historias Clínicas 

Contiene el detalle de ingresos y 
salidas de Historias Clínicas desde el 
Archivo para diferentes usos y áreas 
que lo requieran. 

Activo 
Primordial 

Archivo 3 3 3 3 

ACT018 Todos 
Sistema de 

Trámite 
Documentario 

Registra la información de los trámites 
solicitados, generando un código para 
cada uno además de la información de 
seguimiento del mismo a través de las 
diferentes áreas que realicen las 
atenciones relacionadas. 
Además permite derivar el trámite de 
un área a otra. 

Activo no 
Primordial 

Todos 2 3 1 2 

ACT019 Todos 
Servidor de 
aplicaciones 

Equipo de cómputo que centraliza y 
almacena la información utilizada en 
los sistemas de información de la 
institución. 

Activo 
Primordial 

Todos 4 4 4 4 
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Anexo 7: Matriz de Riesgos 
 
Proceso: Admisión de Pacientes 
 

Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Acreditar 
paciente con 
SIS 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS 
originada por error en 
la consulta de los 
datos del paciente 
por error del operador 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se afecta el tiempo 
de atención del 
paciente 

Muy 
probable 

Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Acreditar 
paciente con 
SIS 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS 
originada por falla en 
la consulta de los 
datos del paciente 
por problemas de 
conexión con el 
servicio 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
la 
comunicació
n con el 
servidor de 
la aplicación 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Acreditar 
paciente con 
SIS 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS 
originada por falla en 
la consulta de los 
datos del paciente 
por indisponibilidad 
del sistema 
respectivo 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Acreditar 
paciente con 
SIS 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS 
originado por no 
contar con datos 
actualizados en el 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

El sistema 
cuenta con 
información 
antigua no 
actualizada 

Se niega la atención 
a un paciente 
asegurado 

Posible Alto Alto Reducir 

Acreditar 
paciente con 
SIS 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS falta de 
documentos del 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario no 
cuenta con 
los 
documentos 
requeridos 
para su 
reconocimie
nto como 
paciente SIS 

Se deniega el 
acceso a los 
servicios del 
paciente a través 
del seguro SIS 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Armar 
expediente 
de paciente 
para 
atención 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente por error del 
operador al suscribir 
los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Armar 
expediente 
de paciente 
para 
atención 

Posible demora en la 
atención del paciente 
debido a falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Armar 
expediente 
de paciente 
para 
atención 

Posible denegación 
de atención como 
paciente SIS falta de 
documentos del 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario no 
cuenta con 
los 
documentos 
requeridos 
para su 
reconocimie
nto como 
paciente SIS 

Se deniega el 
acceso a los 
servicios del 
paciente a través 
del seguro SIS 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Armar 
expediente 
de paciente 
para 
atención 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a 
malware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a un 
ataque de hacker 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible error al 
ingresar los datos del 
paciente en el 
sistema debido a  
error del operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible error en la 
generación del 
número de Historia 
Clínica del paciente 
originada por fallo en 
el sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
sistema de 
registro que 
genera un 
número 
erróneo o ya 
asignado a 
otra paciente 

Demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
comunicación con el 
servidor de la 
aplicación 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en la 
comunicació
n con el 
servidor 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible demora en la 
atención del paciente 
debido a falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Alto Alto Reducir 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible error en la 
generación del cupo 
originada por error de 
concurrencia 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un error de 
concurrencia 
entre dos 
usuarios 
queriendo 
registrar un 
mismo 
campo 

Generación de 
doble cita en un 
mismo horario 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a 
malware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a un 
ataque de hacker 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
cupo para 
cita 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Cobrar cita a 
paciente 

Posible error en el 
ingreso de datos 
debido a error del 
operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Cobrar cita a 
paciente 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Cobrar cita a 
paciente 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Cobrar cita a 
paciente 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Cobrar cita a 
paciente 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a 
malware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a un 
ataque de hacker 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
boleta de 
pago 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible error en la 
generación del cupo 
originada por error de 
concurrencia 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un error de 
concurrencia 
entre dos 
usuarios 
queriendo 
registrar un 
mismo 
campo 

Generación de 
doble cita en un 
mismo horario 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a 
malware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a un 
ataque de hacker 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar cita 
para 
paciente SIS 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
Peso y Talla 

Posible error en el 
registro de 
información debido a  
inexperiencia del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no cuenta 
con la 
experiencia 
necesaria 
para realizar 
la 
recolección 
de la 
información 
requerida 

Registro de 
información errónea 

Posible Medio Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
Peso y Talla 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
equipos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible error al 
ingresar los datos del 
paciente en el 
sistema debido a  
error del operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible error en la 
generación del 
número de Historia 
Clínica del paciente 
originada por fallo en 
el sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
sistema de 
registro que 
genera un 
número 
erróneo o ya 
asignado a 
otra paciente 

Demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a 
malware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible imposibilidad 
de atender al 
paciente originada 
por daño en la 
información o el 
sistema debido a un 
ataque de hacker 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Débil control 
de acceso a 
la red 
Equipos con 
puertos usb 
desbloquead
os 

Pérdida o filtración 
de información 
sensible 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
comunicación con el 
servidor de la 
aplicación 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en la 
comunicació
n con el 
servidor 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
paciente y 
generar 
Número de 
HC 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Ubicar 
registro y 
Número de 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Ubicar 
registro y 
Número de 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Ubicar 
registro y 
Número de 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Alto Alto Reducir 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
Hoja de 
Filiación 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Actualizar 
Hoja de 
Filiación 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Actualizar 
Hoja de 
Filiación 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Alto Alto Reducir 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Armar nueva 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Asignar cita 

Posible error en la 
generación del cupo 
originada por error de 
concurrencia 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un error de 
concurrencia 
entre dos 
usuarios 
queriendo 
registrar un 
mismo 
campo 

Generación de 
doble cita en un 
mismo horario 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Asignar cita 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Asignar cita 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Asignar cita 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Asignar cita 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Asignar cita 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
prefactura 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Generar 
prefactura 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar 
prefactura 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
prefactura 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
prefactura 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Generar 
prefactura 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
desconocimiento de 
localización de la 
Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se 
encuentra la 
Historia 
Clínica en el 
Archivo o en 
los grupos 
de 
documentos 
enviados a 
otras áreas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por daño 
físico de la Historia 
Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por extravío 
de la Historia Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por robo de 
la Historia Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Generar 
duplicado de 
Historia 
Clínica 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Alto Alto Reducir 

Generar 
duplicado de 
Historia 
Clínica 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
no contar con la 
información del 
paciente 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con una 
copia de 
seguridad 
del 
documento 
extraviado 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Posible 
Muy 
alto 

Alto Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Generar 
duplicado de 
Historia 
Clínica 

Posible error al crear 
el documento del 
paciente debido a  
error del operador al 
suscribir los datos 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Generar 
duplicado de 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Generar 
duplicado de 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Enviar 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Enviar 
Historia 
Clínica 

Posible envío de una 
Historia Clínica que 
no corresponde a la 
paciente debido a 
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se indicó 
mal el 
número de 
Historia 
Clínica, o se 
asignó un 
número de 
Historia ya 
asignado a 
la paciente 

Exposición de 
información sensible 
perteneciente a otra 
paciente 
Demora en el 
tiempo de atención 
a la paciente 

Poco 
probable 

Medio Moderado Reducir 

Enviar 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
robo de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Enviar 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
la copia de 
Historia 
Clínica 
generada 
durante su 
envío 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
documentos 
de atención 
en Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
olvido por parte del 
doctor del llenado de 
la Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se obvió 
información 
importante 
que debía 
formar parte 
de la Historia 
Clínica 

No se cuenta con 
información 
completa en el 
registro de la 
Historia Clínica 

Poco 
probable 

Alto Moderado Reducir 

Registrar 
documentos 
de atención 
en Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
debido a falta de 
materiales para 
realizar el registro 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Registrar 
documentos 
de atención 
en Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
la falta de materiales 
para realizar el 
registro 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Devolver 
Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Devolver 
Historia 
Clínica 

Posible envío de una 
Historia Clínica que 
no corresponde a la 
paciente debido a 
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se indicó 
mal el 
número de 
Historia 
Clínica, o se 
asignó un 
número de 
Historia ya 
asignado a 
la paciente 

Exposición de 
información sensible 
perteneciente a otra 
pacienteDemora en 
el tiempo de 
atención a la 
paciente 

Poco 
probable 

Medio Moderado Reducir 

Devolver 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
la copia de 
Historia 
Clínica 
generada 
durante su 
envío 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible error en el 
monto a cobrar 
debido a error en el 
ingreso de la 
información por parte 
del operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible error en el 
monto a cobrar 
originada por 
información errónea 
ingresada en el 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se realizó un 
mal ingreso 
de la 
información 
sobre el 
cobro por la 
atención 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible 
Muy 
bajo 

Bajo Aceptar 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Verificar 
monto a 
pagar 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Cobrar 
prefactura 

Posible error en el 
ingreso de datos 
debido a error del 
operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 

Cobrar 
prefactura 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Cobrar 
prefactura 

Posible demora en la 
atención del paciente 
debido a falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Cobrar 
prefactura 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Cobrar 
prefactura 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Cobrar 
prefactura 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar 
devolución 
de Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información originado 
por indisponibilidad 
del soporte de 
registro de entradas y 
salidas de Historias 
Clínicas 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se 
encuentra o 
no está 
disponible el 
registro de 
entradas y 
salidas de 
Historias 
Clínicas 

La Historia Clínica 
no se encuentra 
disponible en caso 
se requiera en otra 
atención 

Posible Medio Moderado Reducir 

Registrar 
devolución 
de Historia 
Clínica 

Posible desfase de 
información originado 
por indisponibilidad 
de personal que 
realice el registro de 
la devolución 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención de 
la devolución 

La Historia Clínica 
no se encuentra 
disponible en caso 
se requiera en otra 
atención 

Posible Medio Moderado Reducir 

Archivar 
Historia 
Clínica 

Posible extravío de 
Historia Clínica 
debido a error en la 
localización del 
archivo 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se archivó la 
Historia 
Clínica en un 
lugar donde 
no 
correspondía 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Archivar 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de parte del 
contenido de la 
Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
parte de la 
Historia 
Clínica 
durante su 
manipulación 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 

Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Archivar 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información por daño 
físico a la Historia 
Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy 
alto 

Extremo Reducir 

Generar 
documento 
de 
contrarrefere
ncia 

Posible error en la 
creación del 
documento debido a  
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Clientes, 
servicios y 
prácticas 
institucionales 

Eventos 
Externos 

El usuario 
brinda 
información 
poco clara o 
errónea 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Alto Alto Reducir 
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Proceso: Emisión de copia de Historia Clínica 
 

Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible demora en la 
atención de la 
solicitud originado por 
falta de disponibilidad 
del personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención de 
la solicitud 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Posible Muy bajo Bajo Aceptar 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible demora en la 
atención de la 
solicitud originado por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible error al 
ingresar los datos de 
la solicitud en el 
sistema debido a  
error del operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible error en la 
generación del 
número de 
expediente originada 
por fallo en el sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
sistema de 
registro que 
genera un 
número 
erróneo o ya 
asignado a 
otra paciente 

Demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 

Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
comunicación con el 
servidor de la 
aplicación 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en la 
comunicació
n con el 
servidor 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Registrar y 
generar 
número de 
expediente 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Derivar 
expediente 

Posible demora en la 
atención del 
expediente debido a 
que fue derivado a 
otra área 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se derivó el 
expediente a 
otra área a la 
cual no 
correspondía 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Rara Medio Bajo Aceptar 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo por 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo por 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo de 
comunicación con el 
servidor de la 
aplicación 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
la 
comunicació
n con el 
servidor de 
la aplicación 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Derivar 
expediente 

Posible demora en la 
atención del 
expediente debido a 
que fue derivado a 
otra área 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se derivó el 
expediente a 
otra área a la 
cual no 
correspondía 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Rara Medio Bajo Aceptar 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo por 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 

Pérdida de 
información y 
demora en la 
atención de la 
paciente 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo por 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Derivar 
expediente 

Posible error en el 
proceso de 
derivación del 
expediente originada 
por un fallo de 
comunicación con el 
servidor de la 
aplicación 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
la 
comunicació
n con el 
servidor de 
la aplicación 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible Muy bajo Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por 
desconocimiento de 
localización de la 
Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se 
encuentra la 
Historia 
Clínica en el 
Archivo o en 
los grupos 
de 
documentos 
enviados a 
otras áreas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Posible Muy alto Alto Reducir 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por daño 
físico de la Historia 
Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por extravío 
de la Historia Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Verificar 
localización 
de Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por robo de 
la Historia Clínica 

Daños a activos 
materiales 

Procesos 
Internos 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Registrar 
salida de 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información originado 
por indisponibilidad 
del soporte de 
registro de entradas y 
salidas de Historias 
Clínicas 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se 
encuentra o 
no está 
disponible el 
registro de 
entradas y 
salidas de 
Historias 
Clínicas 

Se pierde la 
trazabilidad en 
cuanto a la 
localización de la 
Historia Clínica 

Posible Medio Moderado Reducir 

Registrar 
salida de 
Historia 
Clínica 

Posible desfase de 
información originado 
por indisponibilidad 
de personal que 
realice el registro de 
la salida 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención de 
la salida 

La Historia Clínica 
no se encuentra 
disponible en caso 
se requiera en otra 
atención 

Posible Medio Moderado Reducir 

Enviar Historia 
Clínica 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originado por falta de 
disponibilidad del 
personal 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

El personal 
no se 
encuentra en 
su lugar para 
realizar la 
atención del 
paciente 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Posible Muy bajo Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Enviar Historia 
Clínica 

Posible envío de una 
Historia Clínica que 
no corresponde a la 
paciente debido a 
información errónea 
brindada por el 
paciente 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se indicó 
mal el 
número de 
Historia 
Clínica, o se 
asignó un 
número de 
Historia ya 
asignado a 
la paciente 

Exposición de 
información sensible 
perteneciente a otra 
paciente 
Demora en el 
tiempo de atención 
a la paciente 

Poco 
probable 

Medio Moderado Reducir 

Enviar Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
la copia de 
Historia 
Clínica 
generada 
durante su 
envío 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Enviar Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
robo de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistencialesFiltraci
ón de información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Foliar Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información por daño 
físico a la Historia 
Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Foliar Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de parte del 
contenido de la 
Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
parte de la 
Historia 
Clínica 
durante su 
manipulación 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Fotocopiar 
contenido de 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información por daño 
físico a la Historia 
Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Condiciones 
de 
almacenaje y 
tratamiento 
poco 
adecuadas y 
seguras 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Fotocopiar 
contenido de 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de parte del 
contenido de la 
Historia Clínica 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
parte de la 
Historia 
Clínica 
durante su 
manipulación 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Devolver 
Historia 
Clínica 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de la Historia 
Clínica durante su 
envío 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se extravió 
la copia de 
Historia 
Clínica 
generada 
durante su 
envío 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Derivar a OEI 

Posible demora en la 
atención del 
expediente debido a 
que fue derivado a 
otra área 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se derivó el 
expediente a 
otra área a la 
cual no 
correspondía 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Rara Medio Bajo Aceptar 

Derivar a OEI 
Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Derivar a OEI 
Posible pérdida de 
información debido a 
robo de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Derivar a 
Mesa de 
Partes 

Posible demora en la 
atención del 
expediente debido a 
que fue derivado a 
otra área 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se derivó el 
expediente a 
otra área a la 
cual no 
correspondía 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Rara Medio Bajo Aceptar 

Derivar a 
Mesa de 
Partes 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Derivar a 
Mesa de 
Partes 

Posible pérdida de 
información debido a 
robo de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Derivar a 
Trámite 
Documentario 

Posible demora en la 
atención del 
expediente debido a 
que fue derivado a 
otra área 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Se derivó el 
expediente a 
otra área a la 
cual no 
correspondía 

Demora en el 
tiempo de atención 
de la solicitud 

Rara Medio Bajo Aceptar 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Derivar a 
Trámite 
Documentario 

Posible pérdida de 
información debido a 
extravío de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Derivar a 
Trámite 
Documentario 

Posible pérdida de 
información debido a 
robo de copia 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con un 
control que 
establezca el 
personal a 
manipular 
las copias de 
Historias 
Clínicas 

Pérdida de 
información crítica 
para los procesos 
asistenciales 
Filtración de 
información 

Muy 
probable 

Muy alto Extremo Reducir 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible error en el 
ingreso de datos 
debido a error del 
operador 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

Los 
operadores 
ingresan 
información 
errónea en el 
sistema 

Se pierde la 
integridad de la 
información, no 
contando con la 
correcta por mal 
entendimiento de lo 
indicado por el 
paciente o 
distracción 

Muy 
probable 

Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible demora en la 
atención del paciente 
originada por 
indisponibilidad del 
sistema 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una caída de 
los sistemas 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible demora en la 
atención del paciente 
debido a falta de 
materiales para crear 
el documento 

Ejecución, 
entrega y gestión 
de procesos 

Personal 

No se cuenta 
con los 
insumos o 
equipos 
necesarios 
para realizar 
la atención 

Demora en el 
tiempo de atención 
del paciente 

Poco 
probable 

Bajo Bajo Aceptar 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
hardware 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
hardware del 
equipo del 
operador 
que produce 
su apagado 
o mal 
funcionamie
nto 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Actividad 

Descripción del Riesgo 
Consecuencia del 
Riesgo 

Evaluación del Riesgo 

Formulación del 
Riesgo 

Tipo de evento 
Factor que 
origina el 
Riesgo 

Descripción 
de la Causa 
del Riesgo 

Prob. Impac. 
Niv. de 
Riesgo 

Estr. de 
Rpta. 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible pérdida de 
información originada 
por un fallo de 
software 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
un fallo en el 
software del 
equipo del 
operador 
produciendo 
un mal 
funcionamie
nto del 
mismo 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 

Realizar el 
cobro según 
cantidad de 
hojas de la 
copia 

Posible pérdida de 
conexión con el 
sistema originada por 
falla eléctrica 

Interrupción de 
las operaciones y 
fallos en los 
sistemas 

Tecnología de 
Información 

Se presenta 
una falla en 
el suministro 
eléctrico que 
ocasiona el 
apagado de 
los equipos 

Pérdida de 
información o 
demora en la 
atención de la 
solicitud 

Posible Bajo Moderado Reducir 
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Anexo 8: Declaración de Aplicabilidad 
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