
NRO

Procesos 

/Objetivo

Causa Riesgo
Descripción 

del Riesgo

Consecuencia

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

I
m

p
a

c
t
o

Zona del 

Riesgo

P
r
o

b
a

b
i
l
i
d

a
d

I
m

p
a

c
t
o

 

Zona del 

Riesgo
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III-Seguimiento- Enero-2019 
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Oficina Control Interno

1
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c
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a
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n
t
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E
s
t
r
a

t
é

g
ic

o

Amiguismo, 

intereses

particulares, 

soborno, 

Concentración 

de poder,

extralimitación 

de funciones,

Desconocimien

to de la Ley 909

de 2004.

Cohecho

Posibilidad de

solicitar o

aceptar 

retribuciones 

económicas o

dadivas

demandas, 

investigaciones 

penales y

disciplinarias ,

mala imagen ,

multas

2 20 Moderada 

Dar cumplimiento a lo

establecido en el

estatutol de

Contratación.

Dar cumplimiento a lo

establecido en el

código de ética y

código de buen

gobierno.

Cumplir con las

funciones propias del

cargo.

1 20 Moderada Reducir 

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Socializar con los

funcionarios y

colaboradores de la

institución el código de

ética y buen gobierno.

Verificación de la

contratación de la entidad

a través de los

indicadores establecidos

en el proceso.

Informe de gestión

presentado a la Junta

Directiva.

Soportes de induccion 

y reinduccion según

poblacion objeto.

Indicadores de

contratacion 

diligenciados por

parte de talento

humano 

Evaluación del

gerente realizada.

Evidencia de

presentación de

informe a la junta

directiva.

Direccionamient

o estratégico,

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano.

Proyeccion 

Operacional 

(Numero de socializaciones

realizadas a funcionarios y

colaboradores sobre código

de ética y buen

gobierno/Número total de

procesos de inducción

institucional realizados) *

100%

Número de indicadores del

proceso de contratación

diligenciados y con

seguimiento en el software

Almera/Número total de

indicadores del proceso de

contratación

Informe de gestión

presentado a la Junta

Directiva

100%

Hasta la fecha se han realizado 3

socializaciones las cuales fueron

realizadas en el mes de febrero , abril y

octubre  del 2018.

se evidencias listas de asistencia.

Se evidencia en el Almera el

diligeciamiento trimestral del indicador

de contratación .

El informe de gestión se presentó en la

rendición de cuentas, se socializo a la

junta directiva.

El riesgo identificado cuenta con controles los

cuales se pudo evidenciar han sido

implementados.  Los documentos estatuto de 

contratación y código de ética son

socializados al personal y dentro del

programa de inducción, y se encuentran

publicados en la pagina web institucional

para consulta permanente. En proceso de

documentación el código de integridad, el

cual en cumplimiento a directrices de la

Supe salud, debe contenerse en un

documento adicional, se recomienda priorizar

la aprobación y socialización del código de

integridad. Los indicadores son reportados

en el aplicativo Almera para consulta y

seguimiento, se realizan seguimiento por

parte del líder de proceso, grupo de auditoria

y la gerencia (PMI). Los informes periódicos

presentados a la Junta Directiva son

evidenciados en las actas, las cuales

identifican observaciones o recomendaciones

formuladas de ser el caso.

2
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Concentración 

de poder,

extralimitación 

de funciones,

amiguismo.

Manejo 

irresponsable 

de información

confidencial.

Omisión de

información 

para la toma de

decisiones.

No entrega de

informes 

debido a falta

de información

Falta de análisis

de información. 

Prevaricato

Posibilidad de

aprovechamie

nto del cargo

para exceso

en la toma de

decisiones. 

▪Mala  Imagen 

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento 

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias

ante entidades

de control.

Debilidad en la

toma de

decisiones 

1 20 Moderada 

Presentar en comité el

avance del plan de

desarrollo

Dar cumplimiento al

Código de ética y buen

gobierno.

 Realizar

monitoreo a la

ejecución de los

planes,

programas y proyectos

formulados en la

entidad.

1 10 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Decisiones basadas en

opiniones

grupales, comités

asesores

Socialización del

seguimiento al avance del  

plan de desarrollo

Planes de la entidad con

seguimientos durante el

año de acuerdo a los

requerimientos

Actas de comité 

Listas de asistencia a

Socializaciones 

realizadas al plan de

desarrollo

Planes con

seguimientos

Funcionarios y/o

colaboradores

vinculados a

proyectos,

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano

Gestión de

Planeación

Comunicación y

mercadeo

(Comités de gestión y

desempeño institucional

realizados/ Comités de

gestióndesempeño 

institucional   

programados)*100

Planes de la entidad con

seguimientos durante el año

de acuerdo a los

requerimientos (Planes de

acción procesos, mapas de

riesgos).

Mecanismos de

socializacion semestral del

codigo de etica y buen

gobierno (correos, intranet,

pagina web , redes sociales

y boletin institucional)

100%

De los 4 comités programados, se

evidencian 4, los cuales fueron

realizados el 28 de marzo, 27 de junio.

27 de septiembre y 27 de diciembre se

puede evidenciar actas y listas de

asistencia en el (Almera). Se evidencia

seguimiento a los siguientes planes:

plan de inversiones se hace

seguimiento trimestral (se cuenta con

informes trimestrales),plan bienal dos

seguimientos en el año (1 con corte al

30 de junio y el segundo con corte al 31

de diciembre, se cuenta con informes

enviados a la DTSC), plan

anticorrupción 3 seguimientos se

cuenta con listas de asistencia e

informes de los seguimientos ,planes

de acción se cuenta con dos

seguimientos en el año, se cuenta con

listas de asistencia ,plan de desarrollo

cuenta con dos seguimientos hasta la

fecha 1-febrero marzo vigencia 2

semestre 2017,2- agosto septiembre

primer semestre 2018 , se cuenta con

socialización en comité, informes,

boletín y plan de MIPG con tres

seguimientos , se cuenta con listas de

asistencia .

Se socializo código de ética y buen 

El comité de gestión y desempeño, operó

dentro del periodo de acuerdo a lo

programado, se evidencian actas de comité

donde se tratan temas relevantes;

igulamente, se proyectó plan de trabajo el

cual fue retroalimentado para su seguimiento.

Se realizó seguimiento a los planes de acción

de manera semestral, por parte de

planeación y equipo auditor (control interno y

garantía de calidad) actualmente se

encuentra en proceso el ultimo seguimiento

para cierre. Para los mapas de riegos se

coordinó reunión con lideres de proceso para

realizar el seguimiento a las acciones de

manejo, actualización y valoración de

controles, se identificaron riesgos y revisión

de valoraciones, registrado en el aplicativo

Almera -Mapas de Riesgos.

Además de las socializaciones realizadas del

código de ética en las inducciones y

capacitación, antes mencionada, se incluyó

publicación en el boletín institucional, entre

otros.
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ANEXO 1
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VALORACION DEL RIESGO 

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

3

Posibilidad de

inclusión de

gastos que no

estén 

autorizados por

el ordenador

del  gasto

Omisión 

Se llevan a

cabo gastos

que no están

dentro de la

planeación 

inicial y por

ende se

pueden 

desviar 

recursos

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento 

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias

ante entidades

de control.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución. 

1 20 Moderada 

Control preventivo,

planeación de la

destinación y

seguimiento de la

ejecución de recursos

2 10 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

los riesgos se previenen

mediante el

establecimiento de

cronogramas claros

y la planeación que viene

desde el plan

de desarrollo.  

Cumplimiento a

normatividad del

presupuesto público y

manual de contratación.

Seguimiento al plan de

inversiones, rubros

correctos, SCD, CDP,

RCP

seguimiento al plan

de inversión y al plan

de   adquisiciones 

Direccionamient

o estratégico.

Gestión de

Planeación

Asesoría jurídica 

Seguimiento al Plan de

inversiones realizadas

/segumientos programados

al año (4))*100

(Conciliaciones realizadas

entre Presupuesto y

Planeación/ Cociliaciones

planeadas entre

Presupuesto y

Planeación)*100

100%

De 4 seguimientos programados se 

realizaron los 4, para dar un 

cumplimiento del 100%.

Se evidencia informes trimestrales.

Hasta la fecha se han realizado 5 

conciliaciones entre los procesos de 

presupuesto y planeación.

En las siguientes fechas: 29 de nero, 16 

de abril, 20 de junio, 16 de julio y 10 de 

octubre de 2018.

Se realiza seguimiento y conciliación de

saldos del plan de inversión con presupuesto.

Los seguimiento al plan de inversión

trimestrales son presentados internamente y

publicados en la pagina web institucional,

igualmente se cuenta con plan de compras.

Dentro del aplicativo Hosvital, el cronograma

de registro presupuestal, permite el

seguimiento y control de los registros, otros

controles físicos se evidencias en las listas de

chequeo de cada contrato, entre otros. Para

dar claridad al manejo de recursos, la

gerencia mediante circular presenta a los

servidores públicos el proceso de

contratación, pasos y requisitos, dando

claridad a su legalización y cumplimiento de

parámetros establecidos en el manual de

contratación. 

4

Desconocimien

to del manual

de funciones y

obligaciones 

contractuales .

Extralimitacion 

de Funciones

Desconocimien

to del código

de ética y buen

Gobierno

 Omision 

incumplimient

o de las

funciones y

obligaciones  

de los

colaboradores 

incumplimiento 

de funciones y/o

obligaciones 

,implicaciones 

legales 

5 50 Alta 

Verificacion de la

induccion especifica

para funcionarios y

contratistas deL

Hospital .

Evaluacion por

procesos y supervision

operativa.

5 30 Alta Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Cumplimiento del

procedimiento de

induccion y reinduccion

institucional.

Cumplimiento del

procedimiento de

evaluacion por procesos

según priorizacion .

Supervision a contratistas

s

Soportes de induccion

Soportes de

evaluacion.

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano

(Numero de personas con

induccion / numero de

personas que ingresan en el

periodo )*100

(Numero de procesos

priorizados /numero de

procesos evaluados)*100

100%

Hasta la fecha se han realizado 2

socializaciones las cuales fueron

realizadas en el mes de febrero, abril y

octubre del 2018.

Se evidencia con listas de asistencia.

Se priorizaron 5 procesos los cuales

fueron evaluados (PMI) en el mes de

noviembre, se evidencia listas de

asistencia.

Tal como se ha mencionado anteriormente,

los procesos de inducción general y

especifica se llevan a cabo, evidencias de ello

se encuentran en listas de asistencia de

Talento Humano y algunas de las área

respectivas. Se recomienda dar cumplimiento 

a los cronogramas establecidos. Igualmente,

mediante el procesos de interventoría y

supervisión, se establecen parámetros de

cumplimiento, requisito para el pago; para el

personal de planta, dicho seguimiento se

evidencia mediante la evaluación del

desempeño del personal y la suscripción de

planes de acción. Para la evaluación por

proceso, se priorizaron 5 procesos revisados

por gerencia, talento humano, planeación

como parte del seguimiento al resultado, en

el grupo de evaluación PMI.

5

Contratacion 

innecesaria de

colaboradores.

Incumplimiento 

de requisitos de

los 

colaboradores 

para la

contratacion.

 Omision 

Debilidades en

el soporte y

analisis de la

necesidad y

justificacion de

la contratacion

de servicios.

Contratacion 

del personal

sin el

cumplimiento 

de los

requisitos del

perfil o

necesidades 

institucionales.

Variabilidad 

negativa en los

resultados de

los procesos

institucionales. 

Investigaciones 

de los

organismos de

control

2 40 Alta 

Cumplimiento con el

procedimiento de

reclutamiento y

selección del talento

humano

2 20 Moderada Reducir 

01-01-2018 

;      

31-12-2018

verificacion de listas de

chequeo en la etapa

precontractual o durante

el proceso de selección.

Formato de solicitud del

personal debidamente

diligenciado cotejado con

proyeccion operacional

en los casos que aplique.

Contratos con lista de

chequeo 

diligenciadas .

Formatos de solicitud

diligenciados.

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano

Contratos con listas de

chequeo.

Numero de contratos con

listas de chequeo /Numero

contratos realizados en la

vigencia )*100

100%

Se evidencia memorando enviado el 24

de abril con certificado de contratos

gestionados por el proceso de

administración de talento humano

durante la contingencia de la vigencia

de 2018 incluyendo listado de

contratos.

Se realizó muestra aleatoria y se

evidencio contrato con listas de

chequeo.

De 213 contratos de la contingencia

debido al número del personal a

contratar, talento humano brinda

apoyo a asesoría jurídica en al iniciar el

año 2018.

El 100% de los contratos cumplen con

la aplicación de la lista de chequeo

Se diseño e implementó lista de chequeo

para el control de documentos requeridos

que soportaran el proceso contractual.

Igualmente para los casos requeridos,

respecto de los procesos de selección. 

En revisión aleatoria, se concluye que los

contratos revisados cuentan con lista de

chequeo como parte fundamental para le

legalización de los contratos suscritos. 
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E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

ANEXO 1

Riesgo inherente Riesgo residual

Controles 

IDENTIFICACION DEL RIESGO 

VALORACION DEL RIESGO 

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL 

6

Incumplimiento 

en la entrega 

de documentos 

precontractuale

s de prestaion 

de servicios 

persona natural 

Sanción  

No cumplir

con la

actividad de

recepcion de

documentos 

precontractual

es para la

realizacion de

contratos de

prestacion de

servicios de

persona 

La contratación

de personas

naturales sin

cumplimiento 

de 

documentacion 

precontractual .

1 5 Baja 

Verificacion de

existencia del formato

de SARLAFT

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Verificacion de existencia

del formato de SARLAFT

en los contratos. (Lavado

de activos y financiacion

del terrorismo).

Formatos en el 

expediente

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano

(Número de formatos de  

diligenciados en el año/ Numero 

de personas  naturales 

vinculadas a la institución en el 

año)*100

100%

De 213 contratos de la contingencia

debido al número del personal a

contratar, talento humano brinda

apoyo a asesoría jurídica al iniciar el

año 2018.

El 100% cumplen con la aplicación del

formato del SARLAFT

En revisión aleatoria, se concluye que los

contratos revisados cuentan con lista de

chequeo como parte fundamental para le

legalización de los contratos suscritos, la cual

incluye el formato SARLAFT.

7

-La ausencia

de supervisión

-Supervisión 

defectuosa

 


Omisión 

Es una

conducta que

consiste en la

abstención de

una actuación

que constituye

un deber legal.

▪Mala  Imagen 

▪ Apertura de

procesos 

disciplinarios.

▪ Pérdida de

credibilidad en

la institución. 

▪ Incumplimiento 

de los objetivos

institucionales.

▪ Denuncias

ante entidades

de control.

1 20 Moderada 

Asesorar o

Acompañar a los

Supervisores o

interventores de la

entidad cuando éstos

lo requieran.

Realizar capacitación a

las personas que

realizan actividades de

interventoría o

supervisión. 

1 10 Baja Asumir 

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Asesorar o Acompañar a

los Supervisores o

interventores de la

entidad cuando éstos lo

requieran.

Realizar capacitación a

las personas que realizan

actividades de

interventoría o

supervisión. 

▪ Listas de Asistencia. Asesoria 

juridica.

(Número de asesorías o

acompañamientos 

realizados /Número de

asesorías o

acompañamientos 

solicitados)*100

(Número de capacitaciones

realizadas/ Capacitación

programada)*100 (Una al

año)

100%

De 5 asesorías solicitadas de

interventores, se han realizado 5, hasta

la fecha el cumplimiento del indicador

es del 100 %.

La capacitación fue realizada el 26 de

septiembre, se evidencia listas de

asistencia

El área de contratación y jurídica se

encuentra disponible para el

acompañamiento y asesoría, igualmente se

realizan capacitaciones o reinducciones de

acuerdo a las necesidades detectadas o

sugeridas. Se cuenta con evidencias de

asistencia de la realización de las acciones

programadas.

8

El no

diligenciamient

o de formato de 

consentimiento 

de consulta   

Sanción  

No cumplir

con el

proceso de

verificación 

previa en el

proceso 

contractual, 

para descartar

cualquier tipo

de vínculo con

actividades 

relacionadas 

al LA y FT

(Lavado de

activos y

financiacion 

del terrorismo).

Que el hospital

adquiera una

relación 

contractual con

una persona

reportada.

ingreso de

dinero 

proveniente de

lavado de activo

1 20 Moderada 

Formato de

autorización del

contratista 

base de datos con

personas naturales y

jurídicas consultadas

1 10 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Recolección de formato

de consentimiento para

consulta.

Elaboración de base de

datos  

Formatos firmados

por contratistas.

Base de datos

Asesoria 

juridica.

Subdirección 

cientifica 

(Numero de contratistas/

número de personas

consultadas )*100

100%

Se realizó una muestra aleatoria de

contratos para verificación de los

formatos del sarlaft.

Se evidencia base de datos con las

personas y empresas que cuentan con

el formato del sarlaft.

En revisión aleatoria, se pudo evidenciar que

los contratos revisados cuentan con el

formato SARLAFT, y lista de chequeo.

9
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▪Falta de 

Contenido y 

oportunidad en 

las respuestas 

a solicitudes de 

acceso a 

información

▪ No Identificar 

ni divulgar los 

canales 

idóneos para la 

recepción de 

solicitudes de 

información 

▪Falta de 

profundidad, 

suficiencia, 

Omisión 

Incumplimient

o en 

Publicación e  

información 

mínima 

obligatoria 

según los 

lineamientos 

de 

Transparencia 

y acceso a la 

información.

 Apertura de 

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento 

de los objetivos 

institucionales.

▪ Denuncias 

ante entidades 

de control.

▪ Pérdida de 

eficacia en las 

actuaciones de 

la Entidad

1 5 Baja 

Contar con un

cronograma de

publicaciones de

información de

gobierno en linea.

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Cumplir con las

publicaciones de acuerdo

a lo establecido en la

normatividad

Actas de Reuniones

Comité Gobierno en

línea.

 Listas de asistencia 

▪Publicaciones en la

pagina Web. 

Verificación semestral

al cumplimiento de

publicación de

información en Página

Web, de acuerdo a

Ley de Transparencia

y Acceso a la

Información.

Asesoria 

juridica.

Gestion 

Financiera.

Gestión de

Planeación.

Gestión 

Documental.

Gestión 

Administración 

Talento 

Humano.

Comunicación y

mercadeo.

Numero de verificaciones al

cumplimiento de

transparencia de la

información / numero de

verificaciones programadas

(2 al año )*100

100%

En el mes de marzo se realizó un

seguimiento con la lista de verificación

para ver el cumplimiento de

transparencia de la información,

adicionalmente se realizó un

seguimiento en mes de diciembre y el

cronograma tiene un porcentaje de

cumplimiento del 81%, (actividades

programadas 85 y cumplidas hasta la

fecha 69).

El cronograma de GEL se realizó dos

listas de chequeo, una de enero a junio

y la otra va de julio a diciembre., el

cronograma de 25 actividades tiene un

cumplimiento de 24 actividades).

Se cuenta con cronograma de cumplimiento

para la publicación de información,

consolidado por el área de comunicación y

mercadeo, para control y aseguramiento de

la publicidad de información requerida.

Igualmente, mediante este registro se

presenta al comité informe del estado de

publicaciones y se realiza retroalimentación al

personal para propender su cumplimiento.
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Acceso no 

autorizado.

Uso indebido 

de la 

información por 

personal con 

permisos .

Manejo 

irresponsable 

de información 

confidencial por 

parte de 

funcionarios.

Desconocimien

to de la política 

de seguridad y 

confidencialida

d de 

información. 

Hackeo 

Sistema de 

información 

susceptibles 

de 

adulteración y 

manipulación 

▪Apertura de 

procesos 

disciplinarios.

▪ Incumplimiento 

de los objetivos 

institucionales.

▪ Denuncias 

ante entidades 

de control.

1 20 Moderada 

Autenticación por

contraseña.

Servidor de seguridad

perimetral (antivirus,

firewall, filtros)

1 20 Moderada Reducir 

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Controlar accesos por

grupos y perfiles a través

de contraseñas .

Realizar induccion para

sensibilizar en el uso

adecuado de privilegios

de acceso a la

información .

Realizar socialización de

la política de seguridad

de la información en

actividades de Inducción

Institucional.

Socialización del manual

de Política de Seguridad

Informática en

actividades de Inducción

Institucional.

Plan de contingencia

manual de politicas

especificas de 

seguridad

informática.

Política de gerencia

de la información 

Asistencia actividades

de Inducción

Institucional

Administración  

de Tecnología 

de información 

(Número de seguimiento a

la política de seguridad

informática /número de

seguimiento de la política

de la seguridad de la

información programadas (2

por año)*100.

(Porcentaje de personas

capacitadas en inducción y

reinducción /# de personas

programadas para

capacitar)*100

(Número de equipos con

antivirus 

actualizado/Número de

equipos de la

institución)*100

100%

Se evidencian 2 seguimientos hasta la

fecha de la política de seguridad de la

información.

Hasta la fecha se han capacitado 385

personas.

Reinducciones generales han sido 8

para un personas de 129.

Capacitaciones especificas 202

personas hasta la fecha.

Hasta la fecha la institución cuenta con

312 equipos en funcionamiento y 6

servidores los cuales todos cuentan

con antivirus.

Se evidencia contrato de actualización

de antivirus con 350 licencias.

Se realiza seguimiento a la política de

seguridad de la información y se asegura de

esta manera la aplicación de estrategias que

soportan su cumplimiento.

El proceso de capacitación incluye la

inducción al personal general y especifica

según el perfil requerido, además de otros

medios utilizados como intranet, correo

electrónico, inicio del equipo, entre otros.

Se cuenta con contrato de antivirus vigente, lo

cual asegura el cubrimiento para equipos y

servidores con que cuenta la institución.

11
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Cobrar dadivas

por el tramite

de actividades

relacionadas 

con atencion al

usuario.

Abuso

Recibir dinero 

para adquirir 

un beneficio 

propio

* Sanción 

disciplinaria.

* Sanción Penal

1 10 Baja 

Auditorias al proceso 

por parte de control 

interno.

Seguimiento al trámite 

de las PQRSF.

Segumiento a 

ventanilla de atencion 

preferencial 

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Realizar auditorias al 

proceso

Realizar seguimiento al 

trámite de PQRSF

Realización del comité de 

manifestaciones

Informe de Auditoría

Seguimiento al trámite 

de PQRSF

Actas de comités de 

Manifestaciones

Control Interno

Líder de Gestion 

de informacion 

y atencion al 

usuario

(Número de auditorias 

realizadas  al proceso de 

SIAU /Número de auditorias 

programas al proceso de 

SIAU)(2)*100

Seguimientos realizados al 

trámite de PQRSF/(6) 

( Número de personas 

satisfechas con la gestión 

realizada en la ventanilla de 

atención preferencial / Nº 

total de personas atendidas 

en la ventanilla de atención 

preferencial )*100

100%

Se evidencian dos informes de

auditorías al proceso por parte del

proceso de control interno.

Se evidencian 6 seguimientos

realizados a los tramites PQRSF.

De 906 personas atendidas en la

ventanilla el 100 % están satisfechas

con la gestión realizada en ventanilla de

atención preferencial 

Dentro del periodo 2018 se realizaron 2

auditorias al proceso de Atención al usuario,

sin hallazgos, informes que se encuentran

publicados en la pagina web institucional.  

Por parte de la líder de proceso SIAU, se

realizan seguimientos a la respuesta

oportuna de PQRs presentadas y se

monitorea la realización de acciones de

mejora cuando es necesario, así como su

cumplimiento, retroalimentando a los demás

lideres de proceso y el comité de atención al

usuario. 

Del total de personas atendidas en ventanilla

de atención preferencial, se evidenció una

satisfacción del 100% 

12

Trasgresión de

los valores

éticos de los

profesionales.

Soborno 

Posibilidad de 

favorecer a 

terceros para 

beneficio 

personal

Deterioro de la 

imagen  

Sanciones 

disciplinarias 

para la 

institución

Debilidad en el 

cumplimiento 

de la planeación 

institucional

1 20 Moderada 

Revision  de ejecucion 

de los rubros 

presupuestales 

1 10 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Revision trimestral de 

ejecucion de rubros 

presupuestales 

Acta o informe 

trimestral 

Gestión 

Financiera 

Presupuesto 

informes o actas de 

seguimientos realizados / 

informe o actas de 

segumientos programados 

(4))*100

100%

Se evidencian 5 actas conciliación con

el proceso de planeación para

verificación del rubro de inversión.

Se evidencian actas conciliación con el

proceso de talento humano en los

rubros de prestación de servicios

indirectos y gastos de personal y

contribuciones inherentes a las

nóminas, hasta la fecha se cuenta con

(10) conciliaciones. 

Se evidencian actas conciliación con el

proceso de farmacia en los rubros de

medicamentos y material médico

quirúrgico hasta la fecha se cuenta con

(3) conciliaciones.

Se evidencia 10 actas de conciliacion 

Se realizan conciliación de registros entre los 

diferentes módulos para verificar saldos entre 

el plan de inversión, nomina, contratación de 

bienes y servicios, inventario de bienes, 

farmacia y almacén.

Como parte de las acciones anteriormente 

mencionados el código de ética -estatuto de 

integridad, también forma parte de las 

acciones de prevención de estos hechos.

13

Recursos no 

suficientes 

(humanos, 

financieros)

Omisión 

Posibilidad de

no realizar la

gestión 

oportuna para

el cobro de

cartera.

Pérdida de 

recursos

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Cierre de 

servicios

1 20 Moderada 

Circularización 

trimestral a las 

entidades 

responsables de pago.

1 20 Moderada Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Cobro trimestral 

mediante circularizacion 

del estado de cartera a 

las entidades 

responsables de pago

Oficios Cartera 

Nº de entidades 

circularizadas/Nº Entidades 

con cartera registradas en el 

sistema

100%

Se evidencian 4 circularizaciones Con

la cartera elaborada para el cierre

financiero con corte a 30 de septiembre 

de 2018, se efectúa la circularización

del cobro de cartera.

Se realizó muestro aleatorio donde se

evidencia el envió de cobro de cartera

De acuerdo a la cartera con que cuenta el

hospital se pudo evidenciar que todos los

deudores fueron circularizados recordando el

estado de las cuentas por pagar. Mediante

recomendación del contratista de apoyo a

cobro jurídico, se estableció la estructura del

oficio para realizar el cobro de cartera, y dar

continuidad al tramite respectivo de ser

necesario. No obstante el contexto en el que

operan las IPS, el hospital deberá dar

continuidad a esta para tratar de minimizar el

impacto de operar en condiciones de bajo

retorno.
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Debilidad en la 

ética 

profesional

Trasgresión de 

los valores 

éticos de los 

profesionales.

Omisión 

Posibilidad de

no cumplir con

los términos

del trámite de

la glosa de

acuerdo a la

norma.

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Perdida de 

recursos

Sanciones por 

entes de control

1 20 Moderada 

Conciliación trimestral 

entre el sistema 

hosvital y los oficios de 

respuesta a glosas 

radicados por  el área. 

1 20 Moderada Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Supervisión aleatoria por 

parte de cartera a las 

respuestas generadas 

por el área de glosas 

correspondientes a las 

glosas recibida el mes 

anterior .

Oficios de respuesta a 

glosas (correo o 

medio fisico)

Respuestas en las 

plataformas de las 

entidades 

responsables de 

pago

Glosas 

Cartera 

Numero de glosas con 

respuesta de acuerdo a 

muestreo / Numero total de 

glosas (muestreo )*100

96%

Se evidencia la muestra aleatoria de

glosas mes a mes de un cumplimiento

del 96% del año 

Desde el proceso de cartera se realiza al

proceso de glosas un seguimiento mensual

aleatorio a la oportunidad en la respuesta a

glosas. Se evidencia informe físico el cual

arroja un cumplimiento del 96% de glosas

contestadas en los términos establecidos; es

de anotar que no se evidencia por ninguna

eps rechazo a glosa presentada. Se

propende por la revisión previa de facturas

con los auditores médicos antes de su

radicación.
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Posibilidad de

que el cobro

realizado no se

traduce a un

recibo de caja

oficial

Perdida de 

recursos.

Posibilidad de 

pérdida de 

recursos por 

registro 

insuficiente

Pérdida de 

recursos

Deterioro de la 

imagen 

institucional

1 20 Moderada 

Difusión de 

información sobre el 

derecho de exigir el 

recibo de pago de 

forma inmediata, 

dirigida a los usuarios

1 20 Moderada Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Volante informativo para 

los usuarios en cada 

punto de pago 

relacionada con el deber 

de exigir recibo de caja 

inmediatamente haga 

entrega de recursos para 

pago de servicios al 

facturador

volantes 

Facturacion de 

Servicios 

Comunicación y 

mercadeo , 

Verificacion de existencia de 

volante informativo en cada 

punto de caja en la 

institucion 

100%

Se evidencian la existencia de los

volantes en cada punto de pago de

facturación.

Además de los cierres diarios de caja en

todos los puntos de facturación, se tomó

como medida preventiva la publicación en

cada una de las cajas de boletín o aviso

recomendando al usuario la solicitud de su

recibo de pago; verificados los puntos de

facturación todos cuentan con dicho volante,

dando cumplimiento así a la acción de

manejo para mitigar este riesgo.

16

Debilidad en la 

ética 

profesional

Trasgresión de 

los valores 

éticos de los 

profesionales.

Soborno

Posibilidad de 

favorecer 

intereses 

personales y 

particulares.

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Pérdida de 

Recursos

Desequilibrio 

presupuestal 

1 10 Baja 

Revisión por el área 

financiera de las 

solicitudes a los 

proveedores, por parte 

del Servicio 

Farmacéutico y 

Almacén

1 10 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Revisión semestral a los 

procesos de almacén y 

farmacia por parte del 

área financiera

Actas o informes de 

las revisiones 

Compras y 

Suministros.

Gestión 

Financiera 

Gestión del 

Servicio 

Farmacéutico.

Actas o informes de las 

revisiones efectuadas en la 

vigencia 

100%

Se evidencia informes mensuales con

de las revisiones efectuadas al proceso

de farmacia.

Se evidencia actas de reunión con los

diferentes procesos.

Se evidencia informe por parte del

almacén donde el jefe financiero valida

la información

El área financiera realiza reuniones periódicas

con el personal, mediante el comité

financiero hace seguimiento a los procesos

asignados al área; igualmente se realizan

inventarios mensuales en farmacia por

personal del área financiera y por parte del

almacén como autocontrol, se cuenta con

documentos que evidencias los inventarios

realizados.

Dentro de las acciones de control al consumo

de insumos a despachados, farmacia y

almacén realizan inventarios aleatorios a las

áreas, para control de existencias y

consumos, las cuales son realimentadas con

los lideres de proceso y jefes de área de ser

necesario.  
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Debilidad en la 

ética 

profesional

Trasgresión de 

los valores 

éticos de los 

profesionales.

Robo

Posibilidad de 

pérdida de 

activos fijos de 

la institución

Pérdida de 

recursos

Deterioro de la 

imagen 

institucional

1 10 Baja 
Inventario semestral 

por servicio

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Inventario semestral 

Registro en hosvital de 

inventario de activos 

fijos 

Activos Fijos 

Valor total de pérdidas en 

un período / el valor Total de 

activos.

Inventarios realizados / 

inventarios programados 

(2)*100

95%

Hasta la fecha no se han reportado

perdidas.

Hasta la fecha se evidencia el primer

seguimiento se realizó al 100%.

Se evidencia el segundo seguimiento

de inventario de una ejecución de 91.

El cumplimiento del indicador tiene un

porcentaje del 95%

Se realizaron dos inventarios generales

dentro del periodo 2018, el segundo se

proyecta terminar para cierre del periodo.  

Como parte del proceso de egreso del

personal, dentro del formato de paz y salvo,

se cuenta la certificación por parte del líder de 

inventario, procurando que los recursos

asignados a funcionarios sean entregados

en su totalidad en condiciones adecuadas y

de acuerdo al uso y desgaste propio de su

funcionamiento.
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Debilidad en la 

ética 

profesional

Trasgresión de 

los valores 

éticos de los 

profesionales.

Soborno

Posibilidad de 

favorecer a 

terceros para 

beneficio 

personal

Pérdida de 

recursos

Deterioro de la 

imagen 

institucional

Procesos 

disciplinarios, 

fiscales y 

penales

1 10 Baja 

Aprobación 50 / 50 por 

parte de financiera y la 

tesorera.

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Aprobación cuando se 

realicen los pagos en las 

plataformas de los 

bancos de davivienda y 

occidente

Reporte de 

plataforma 

Tesoreria 

Total pagos efectuados con 

aprobacion del 50% / total 

de pagos efectuados en un 

periodo determinado 

100%

Se evidencia que el total de los pagos

efectuados están aprobados con el

50%/50%.

Los pagos realizados por la ESE son

avalados por dos firmas registradas

ante los entes bancarios (Tesorería y

Jefe de Oficina Financiera), se anexa

muestre de todos los meses a

diciembre de 2018.

Para el efectivo pago de cuentas es requerida 

la aprobación de Tesorería y Jefe Financiera,

lo que se puede evidenciar en los formatos

de pago generados con las transacciones

bancarias, se conservan documentos físicos

que evidencian el tramite de pagos las cuales

se revisaron de manera aleatoria. 
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Debilidad en la

ética 

profesional

Trasgresión de

los valores

éticos de los

profesionales.

Soborno

Posibilidad  de  

no  realizar los  

reportes  con  

la informacion  

real para  

favorecimiento 

de  terceros

Mala  Imagen 

Institucional,  

procesos   con  

entes de  

control 

1 10 Baja 

Revision de las 

evidencias  enviadas al  

oficial de cumplimiento  

del sarlaft.

(Lavado de activos y 

financiacion del 

terrorismo).

1 5 Baja Evitar

01-01-2018 

;      

31-12-2018

Formato de  declaracion 

de  origen de fondos y 

certificacion  mensual  de 

las operaciones  

sospechosas  ni 

inusuales  

Formatos 

Certificacion 

Tesoreria

Financiera

Total de declaraciones de 

fondos en un periodo de 6 

meses/ número total 

declaraciones en 6 meses

100%

Los reportes realizados al oficial de

cumplimiento del SARLAFT se realizan

uno por mes, a diciembre se cuenta

con 12 certificaciones.

Se evidencia las transacciones y

cuando supera los 5 millones se

evidencia el formato de declaración de

fondos.

Se cuenta con carpeta física de declaración

de fondos, el cual evidencia su verificación y

diligenciamiento de formato de declaración

de origen de fondos cuando estos superan

el monto establecido.
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