E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ANEXO 1

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION V:2
IDENTIFICACION DEL RIESGO

Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

1

Direccionamiento
Estratégico

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Amiguismo, intereses
particulares,
soborno,
Concentración de poder,
extralimitación
de Cohecho
funciones,
Desconocimiento de la
Ley 909 de 2004.

ACCIONES

Socializar
con
los
funcionarios
y
colaboradores
de
la
institución el código de
ética ,buen gobierno, y
código de integridad
Verificación del
Informe
de
gestión
presentado a la Junta
Directiva.

Concentración de poder,
Decisiones basadas en
extralimitación
de
opiniones
funciones,
grupales,
comités
amiguismo.
asesores
Manejo irresponsable de
información confidencial.
Socialización
del
Omisión de información
Prevaricato seguimiento al avance
para
la
toma
de
del plan de desarrollo
decisiones.
No entrega de informes
Planes de la entidad con
debido
a
falta
de
seguimientos durante el
información
año de acuerdo a los
Falta
de
análisis
de
requerimientos
información.

2

Gestión de
Planeación

Responsable Monitoreo y
revisión

Registro

Evidencias
socialización
códigos

de

de
los

Seguimiento III Planeación

Durante la vigencia 2019 se han llevado a cabo 6
cohortes de inducción general (enero 45 colaboradores
- abril 28 colaboradores - junio 22 colaboradores agosto 33 colaboradores - octubre 27 colaboradores diciembre 26 colaboradores) durante la cual se
socializaron los códigos de integridad y de ética. Así
mismo se firmaron compromisos éticos por parte de
Numero de socializaciones del 181 colaborador. Se adjunta listados de asistencia,
realizadas
/numero
de compromisos firmados.
Gestión
socializaciones programadas
Talento
*100: 100%
Numero de socializaciones realizadas 6 /número de

Direccionamiento
estratégico,
Administración
Evaluación del gerente Humano.
realizada.
Proyección Operacional
Evidencia de presentación
de informe a la junta
directiva.

Actas de comité
Listas de asistencia a
Socializaciones realizadas
al plan de desarrollo.
Presentaciones .
Listado
maestro
de
documento(código
de
buen gobierno)
Planes con seguimientos

Indicador

Informe
de
presentado
a
Directiva: 100%

Seguimiento III Control Interno

Dentro del programa de inducción institucional, de
acuerdo al cronograma se realizó socialización del
código de integridad y ética, dentro del cual se
incluyó
la
firma
de
compromisos
éticos
información que se custodia en la oficina de talento
humano, dando cumplimiento al cronograma de
inducciones de periodicidad bimensual.

De acuerdo al orden del día, en acta del día
25/04/2019 se realiza informe de gestión de la
vigencia 2018, dicho informe hizo parte de la
rendición de cuentas institucional y se encuentra
socializaciones programadas 6) *100 =100%
gestión
publicado en la pagina web institucional.
la
Junta Se presentó informe de gestión a la Junta Directiva el www.santasofia.gov.co
día 25/04/2019, se adjunta informe de gestión y listado
de asistencia.

Se ha realizado una socialización del plan de desarrollo
el 29 de marzo, el segundo se realizó en el comité de
gestión gestión y desempeño el 15 de noviembre,
también se realizó la socialización en rendición de
cuentas por proceso en el mes de septiembre, en la
asamblea departamental el 28 de noviembre y en la
página web se encuentra publicado, en el equipo de
tercer nivel en el mes de septiembre

Numero de socializaciones
presentadas en el comité de
gestión y desempeño sobre
el plan de desarrollo /numero
de
socializaciones
programadas en el comité de
Funcionarios
y/o
gestión y desempeño del
colaboradores
plan de desarrollo *100: 100% Se han realizado seguimiento a los planes (inversión,
vinculados a
plan bienal, plan de MIPG, planes de acción, plan
proyectos,
numero
de
planes
con unificado 612 Función pública, y plan anticorrupción,
Gestión Administración de
seguimiento /total de planes , todos cuentan con dicha evidencia.
Planeación
programas y proyectos en la
Comunicación y mercadeo
entidad.
Código de buen gobierno El código de buen gobierno se consolido con el código
revisado
y/o
actualizado: de integridad según función publica.
100%

Se realizo seguimiento y socialización al plan de
desarrollo institucional (dos en el año), adicional a
otras instancias en la rendición de cuentas a la
comunidad
y
la
asamblea
departamental,
presentaciones en las cuales fue incluida la
ejecución del plan de desarrollo, publicada en la
pagina web institucional.
Al termino del periodo, y de manera semestral, se
realizó seguimiento a los planes de acción por
proceso, plan bienal y de inversión, plan de
capacitación, plan estratégico, y anticorrupción, los
cuales se presentan a las instancias pertinentes y
son publicados en la página web institucional.
El Código de integridad de la entidad, se formula
con base en los instructivos del DAFP, fue
aprobado mediante Resolución 128 del 4 de
octubre de 2018, y para el periodo 2019 se contó
con cronograma de socialización. Se establecieron
y desarrollaron estrategias para su difusión y
despliegue.
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IDENTIFICACION DEL RIESGO

Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Posibilidad de inclusión de
gastos que no estén
Omisión
autorizados
por
el
ordenador del gasto

3

4

Gestión
Administración
Talento Humano

Desconocimiento de las
obligaciones y/ funciones
contractuales con cargo al
perfil
al
cual
fue
contratado .
Omisión
Extralimitación
de
Funciones
Desconocimiento
del
código de ética y buen
Gobierno

ACCIONES

Responsable Monitoreo y
revisión

Registro

los riesgos se previenen
mediante el
establecimiento
de
cronogramas claros
y la planeación que viene
desde el plan
Direccionamiento
de desarrollo.
seguimiento al plan de estratégico.
Cumplimiento
a
inversión y plan bienal
Gestión de Planeación
normatividad
del
presupuesto público y
manual de contratación.
Seguimiento al plan de
inversiones,
rubros
correctos, SCD, CDP,
RCP

Cumplimiento
del
procedimiento
de
inducción y reinducción
institucional.
Cumplimiento
del
procedimiento
de
evaluación por procesos
según priorización .
Supervisión a contratistas

Soportes de inducción
Soportes de evaluación.
Actas de supervisión
contratos .

a

Gestión Administración
Talento Humano

Indicador

Seguimiento III Planeación

Se han realizado 4 seguimientos del plan anual de
Seguimiento al Plan de inversiones, se cuenta con informes presentados de
inversiones
realizadas dicha ejecución.
/seguimientos programados
Se evidencian 4 conciliaciones de los rubros de
al año (4))*100: 100%
inversión con el proceso de presupuesto.
(Conciliaciones
realizadas
entre
Presupuesto
y Se realizó seguimiento del plan bienal el 19 de junio
Planeación/
Conciliaciones enviado a Dirección Territorial de Salud de Caldas
planeadas entre Presupuesto Se encuentra pendiente el 2 informe.
y Planeación)*100: 100%.
Seguimiento al Plan bienal
realizados
/seguimientos
programados al año (2))*100:
100%
De inducción Durante la vigencia 2019 se han llevado a
cabo 6 cohortes de inducción general (enero 45
colaboradores - abril 28 colaboradores - junio 22
colaboradores - agosto 33 colaboradores - octubre 27
colaboradores - diciembre 26 colaboradores) Se
adjunta listados de asistencia.
(Número de personas con inducción 181 / número de
(Numero de personas con
personas que ingresan en el periodo 185) *100 = 98%.
inducción
/
numero
de
personas que ingresan en el
Tras asesoría FDF y reunión con equipo de
periodo )*100: 98%
acreditación institucional y coordinación de proyección
operacional, se decide derogar los PMI e implementar
(Numero
de
procesos
EPM, en los cuales desde el proceso se brindara
evaluados
/numero
de
acompañamiento para gestionar las dificultades
procesos
priorizados)*100:
evidenciadas en cada uno de los EMP A la fecha se
100%. 57%
han realizado EPM Asistenciales 10/12 =83%, EPM
Administrativos 2/9 = 22%
Numero de cuentas con
supervisiones realizadas en
un periodo / numero de
cuentas
entregadas
para
supervisión *100: 100%

SUPERVISION DE CONTRATOS: Se adjunta actas de
supervisión como soporte.
Numero de cuentas con supervisiones realizadas en
un periodo (abril - mayo - junio - julio - agosto septiembre- octubre - noviembre) 1802 / número de
cuentas entregadas para supervisión 1802 *100 =
100%

Seguimiento III Control Interno

Se realizó seguimiento al plan de inversiones de
manera trimestral, el cual incluyó la realización de
conciliaciones
con
presupuesto,
dichas
conciliaciones fueron consignadas en actas de las
cuales se dejo evidencia dentro del archivo
presupuestal. igualmente, y consecuente a lo
anterior, se realizaron dos informes de seguimiento
al plan bienal, con corte a junio y diciembre de
2019, para efectos del informe se contabilizan los
informe de diciembre 2018 realizado en enero del
2019 y los demás de la vigencia 2019; se
encuentra
en
desarrollo
los
informes
correspondientes a corte diciembre de 2019

Dentro de la entidad se realiza inducción general e
inducción especifica. El proceso de inducción
general fue realizado de acuerdo al cronograma y
se cuenta con evidencia de asistencia y
evaluación. Dentro de la inducción especifica cada
líder de proceso proyecta el proceso de inducción
especifica asociado a las aplicaciones o
información requerida. Se cuenta con lista de
control de asistencia y se reprograman para
propender su cumplimiento.
Respecto a las reuniones de equipos para
evaluación con la dirección, se dio cumplimiento
parcial a la revisión de procesos, priorizando de
acuerdo a impacto y resultado 12 procesos de 21.
Para un cubrimiento del 57%. Se recomienda dar
continuidad al proceso de revisión por la dirección
y mejorar el alcance.
Como requisito para gestión, tramite y pago de
cuentas de contratos realizados por la entidad,
mediante lista de chequeo se establecen los
requisitos para pago, igualmente en el proceso de
liquidación de estos, donde es fundamental la
presentación
de
actas
de
supervisión
e
interventoría, mediante la documentación del
protocolo de supervisión e interventoría, y su
socialización se prevé fortalecer la calidad y
idoneidad en los procesos de revisión y
certificación del cumplimiento de los objetivos
contractuales.
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Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

Causa

Incumplimiento en la
entrega de documentos
precontractuales de
prestación de servicios
persona natural

5

6

-Supervisión defectuosa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Sanción

Omisión

ACCIONES

Responsable Monitoreo y
revisión

Registro

Verificación de existencia
del formato de SARLAFT
en los contratos. (Lavado Formatos en el expediente
de activos y financiación
del terrorismo).

Gestión Administración
Talento Humano

Realizar informe mensual Informe
mensual
de
a las actas de supervisión revisión de las actas de
a los contratos
supervisión

Asesoría jurídica.

Indicador

Seguimiento III Planeación

Se adjunta certificación expedida por la coordinación
del proceso Gestión y Administración del Talento
Humano y asesoría jurídica, listado de muestra
(Número de formatos de aleatoria.
(Número de formatos de diligenciados en el año 247 /
diligenciados en el
año/ Numero de personas Número de personas naturales vinculadas a la
institución en el año 247 )*100 = 100%
naturales
vinculadas a la institución en
el año)*100: 100%

Seguimiento III Control Interno

Dentro de la lista de chequeo establecida para la
documentación de los procesos de contratación se
encuentra el diligenciamiento y firma del formulario
SARLAFT, se realiza verificación aleatoria de 10
contratos de prestación de servicios y 10 contratos
de adquisición de bienes y servicios; dentro de lo
cual se pudo evidenciar el diligenciamiento y firma
por parte del contratista de dicho documento.

Se evidencian informes mensuales desde el mes de A la fecha de revisión, se encontraba pendiente la
enero hasta el mes de noviembre de 2019, para un generación de informe correspondiente al mes de
Numero
de
informes total de 11 informes de actas de supervisión a los diciembre, desde el área jurídica se realiza revisión
realizados de las actas de contratos.
de actas de supervisión e interventoría procurando
supervisión
/El
total
de
su cumplimiento, y retroalimentación para mejora
informes programados a las
de la calidad de las mismas.
actas de supervisión (12)*100.
92%

Asesoría Jurídica

El no diligenciamiento de
formato
de
Sanción
consentimiento
de
consulta

7

8

Gestión de
Comunicación

▪Falta de Contenido y
oportunidad en las
respuestas a solicitudes
de acceso a información
▪ No Identificar ni divulgar
los canales idóneos para Omisión
la recepción de solicitudes
de información
▪Falta de profundidad,
suficiencia, veracidad,
análisis de información.

Recolección de formato
de consentimiento para Formatos firmados
contratistas.
consulta.
Elaboración de base de Base de datos
datos

por
Asesoría jurídica.
Subdirección científica

Actas
de
Reuniones
Comité Gobierno en línea.
Listas de asistencia
▪Publicaciones
en
la
pagina Web.
Verificación semestral al
Cumplir
con
las cumplimiento
de
publicaciones de acuerdo publicación
de
Comunicación y mercadeo.
a lo establecido en la información en Página
Todos los procesos
normatividad
Web, de acuerdo a Ley
de
Transparencia
y
Acceso a la Información.
Cronogramas
de
publicaciones
(gobierno
en
línea
y
ley
de
transparencia)

Hasta la fecha se han realizado1125 contratos los
cuales los mismos cuentan con los formatos
diligenciados para la consulta.
(Numero
de
contratistas/ Se realizó un seguimiento aleatorio entre diferentes
número
de
personas contratos para evidenciar dicho formato.
consultadas )*100: 100

Numero de verificaciones al
cumplimiento
de
transparencia
de
la
información / numero de
verificaciones programadas (2
al año )*100: 100%
Cumplimiento de publicación
de las actividades de acuerdo
a lo establecido en los
cronogramas: 94%

Dentro de la lista de chequeo establecida para la
documentación de los procesos de contratación se
encuentra el formato de consentimiento informado
se realiza verificación aleatoria de 10 contratos de
prestación de servicios y 10 contratos de

A la fecha se han realizado 2 verificaciones del Se realizaron dos seguimientos al cronograma de
cumplimiento de trasparencia, las cuales fueron ley de transparencia y acceso a la información por
realizadas el 29 de marzo y el 30 de agosto.
parte de comunicación y mercadeo, adicional a la
auditoria realizada por control interno, de la cual
De acuerdo a lo establecido en el nuevo sistema de solo se generaron recomendaciones para dar
información ITA 183 criterios y se han cumplido hasta continuidad a la gestión y cumplimiento de dichos
la fecha 159. Dando como calificación el 94 de 100 parámetros.
puntos.
Respecto
al
cumplimiento
de
parámetros
establecidos en el formulario ITA, se obtuvo un
Del cronograma de gobierno digital de 21 actividades, porcentaje de avance del proceso de 94%,
se han cumplido 17 hasta la fecha
categorizado como alto. Respecto de los
.
resultados de dicha evaluación el área de
Comunicación y Mercadeo, estableció y actualizó
el cronograma de cumplimiento para mejora su
alcance
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Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

9

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Acceso no autorizado.
Uso indebido de la
información por personal
con permisos .
Administración de Manejo irresponsable de
información confidencial
Hackeo
Tecnología de
por parte de funcionarios.
información
Desconocimiento de la
política de seguridad y
confidencialidad de
información.

ACCIONES

Controlar accesos por
grupos y perfiles a través
de contraseñas .
Realizar inducción 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.

Realizar auditorias al
proceso
10

Cobrar dadivas por el
Gestión de
tramite
de
actividades
Abuso
información y
relacionadas con atención
atención al usuario
al usuario.

Registro

Responsable Monitoreo y
revisión

Plan
de
contingencia
manual
de
políticas
especificas de
seguridad informática.
Administración de
Política de gerencia de la
Tecnología de información
información
Asistencia actividades de
Inducción Institucional

Informe de Auditoría

Control Interno

Seguimiento III Planeación

Se evidencia los dos seguimientos a la política de
seguridad informática, en las siguientes fechas 30 de
abril y 31 octubre, se cuenta con informe de dichos
(Número de seguimiento a la
seguimientos.
política
de
seguridad
informática
/número
de
Hasta la fecha se han capacitado 478 personas en
seguimiento de la política de
inducción.
la
seguridad
de
la
Hasta la fecha se han capacitado 42 personas en
información programadas (2
reinducción.
por año)*100: 100%
(Porcentaje
de
personas
capacitadas en inducción y
reinducción /# de personas
programadas
para
capacitar)*100: 100%
(Número de equipos con
antivirus actualizado/Número
de
equipos
de
la
institución)*100: 100%

Seguimiento al trámite de Líder de Gestión de
PQRSF
información y atención al
usuario
Actas de comités de
Realización del comité de
Manifestaciones
manifestaciones
Realizar seguimiento al
trámite de PQRSF

Indicador

(Número de auditorias
realizadas al proceso de
SIAU /Número de auditorias
programas al proceso de
SIAU)(2)*100: 100%
Seguimientos realizados al
trámite de PQRSF/(6) : 100%

Seguimiento III Control Interno

Dentro del periodo 2019, se realizaron dos
seguimientos a la política de seguridad de la
información, dando cumplimiento a las revisiones
programas, se cuenta con informe que evidencia
dicha actividad.

Respecto a los procesos de inducción y
reinducción por parte del área de sistemas, se
realizaron las programadas en las inducciones
generales y las requerida de manera especifica en
200 personas capacitadas sobre política de seguridad las reinducciones y como parte de inducción a
manejo de programas, inducción especifica. se
informática.
cuenta con registro de inducción general en talento
humano e inducciones especificas o reinducciones
en archivo de sistemas.
El hospital cuenta con 331 equipos en uso y en su
totalidad tienen el antivirus actualizado, la licencia va Dentro del proceso de contratación , se encuentra
hasta septiembre de 2020, tiene una cobertura 350 programada la contratación de antivirus el cual se
renueva periódicamente y da cubrimiento a todos
equipos.
los equipos con que cuenta la entidad.

Se evidencia informe de auditoría en el primer fue en el
mes de enero por parte del proceso de control interno,
La segunda fue realizada en el mes de julio, se
encuentra evidencias de dichas auditorias en la página
web.
Hasta la fecha se han realizado 3 seguimientos a las
manifestaciones en las siguientes fechas: 28 de
agosto, 27 de junio, el 9 de abril, el 08 de septiembre y
en noviembre 20.
La ultima queda pendiente para la primera semana de
enero.

Se realizaron dos auditorias de seguimiento a
PQR´s las cuales fueron remitidas al proceso y
gerencia; y publicadas en la página web
institucional.
Con corte a 31 de diciembre de 2019, se solicita y
entrega por parte de la oficina SIAU, informe
consolidad de PQR´s y planes de mejora con
seguimiento. Dando cumplimiento a la actividad
programada.

Se aplica cuestionario de evaluación a los usuario
para determinar el grado de satisfacción con la
( Número de personas
En ventanilla única 1866 de personas atendidas, de las atención recibida, dando cumplimiento a la meta
satisfechas con la gestión
esperada, con un alcance del 95%
cuales 1780 se sienten satisfechas
realizada en la ventanilla de
atención preferencial / Nº total
de personas atendidas en la
ventanilla de atención
preferencial )*100: 95%
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Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

11

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Trasgresión de los valores
éticos
de
los Soborno
profesionales.

ACCIONES

Revisión trimestral de
ejecución de los rubros
presupuestales (rubros
de inversión, rubros de
contratación o y a los
rubros de prestación de
servicios indirectos y
gastos de personal y
contribuciones inherentes
a las nóminas
Acta de revisión rubros
de medicamentos y
material médico
quirúrgico

Registro

Responsable Monitoreo y
revisión

Actas de conciliación
trimestral con los rubros
de (rubros de inversión,
rubros de contratación o y
a los rubros de prestación
de servicios indirectos y
gastos de personal y
Gestión Financiera
contribuciones inherentes
Presupuesto
a las nóminas.

Indicador

(Número de conciliaciones
realizadas con los rubros
(rubros de inversión, rubros
de contratación, rubros de
prestación de servicios
indirectos y gastos de
personal y contribuciones
inherentes a las nóminas)/
(número de conciliaciones
programadas) (4)*100: 100%
(Número de conciliaciones
realizadas con los rubros de
medicamentos y material
médico quirúrgico/ (Numero
de conciliaciones
programadas)*100: 100%

Acta de revisión de rubros
de medicamentos y
material médico
quirúrgico

Seguimiento III Planeación

Se evidencia conciliaciones con los rubros de inversión Dentro de las conciliaciones realizadas por el área
en las siguientes fechas: 15 de febrero, 08 de abril, el financiera, se evidencian actas trimestrales
documentadas a los rubros de inversión, personal
21 de agosto y octubre 10
directo e indirecto, farmacia y almacén; entre otros
Se evidencia rubros de contratación en las siguientes como el plan de inversión.
fechas: febrero 4, marzo 05, abril 05, junio 07, julio 09 y
octubre 10
Se evidencia rubros de prestación de servicios en las
siguientes fechas: febrero 13, abril 11, y agosto 23 y
octubre 10
Se evidencia rubros de indirectos y gastos de personal
y contribuciones inherentes a las nóminas en las
siguientes fechas: febrero 12, abril 10, agosto 23 y
octubre 10
Acta de revisión de rubros de medicamentos y material
médico quirúrgico se evidencia 5 con diferentes
procesos.
Se evidencias con los procesos de contabilidad y
presupuesto en los meses de: diciembre 2018 a julio
2019, agosto y septiembre

Nro. De entidades circularizadas= 115/Nro. Entidades
con cartera registrada en el sistema=125= para dar un
porcentaje de 92% de cumplimiento hasta la fecha.
Dicha circularizacion fue con corte a septiembre 2019.

12

Recursos no suficientes
(humanos, financieros)

Omisión

Cobro trimestral mediante
circularizacion del estado
Oficios
de cartera a las entidades
responsables de pago

Cartera

Nº de entidades
circularizadas/Nº Entidades
con cartera registradas en el
sistema. 92%

Seguimiento III Control Interno

Dentro del periodo 2019, se realizó circularización
a las entidades pendientes de pago, Las 10
entidades pendientes se encuentran en proceso
de depuración o conciliación. Se recomienda
mejorar el proceso de cobro coactivo y la
verificación y depuración de cartera de manera
general.
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Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

ACCIONES

Registro

Responsable Monitoreo y
revisión

Indicador

Seguimiento III Planeación

Se evidencia la revisión del proceso de respuesta a
glosas, Por medio de un muestreo aleatorio
correspondiente al 5% de las facturas con glosas
recepcionadas, durante el mes de septiembre de
2019, se hace verificación de la respectiva fecha de
recepción y respuesta en el módulo Hosvital Clínico, y
se confronta con la evidencia de la fecha de radicación
de la respuesta ante la Entidad Responsable de Pago.

Debilidad en la ética
profesional
Trasgresión de los valores Omisión
éticos de los
profesionales.

13

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
físico)
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: 90%

Seguimiento III Control Interno

El área financiera realiza verificación del proceso
de respuesta a glosas mediante muestra aleatoria
del 5% del total de la glosa del mes, dentro de los
parámetros de dicha evaluación se pudo
establecer que para el 90% de las glosa se dio
respuesta de manera oportuna dentro del ultimo
trimestre evaluado (septiembre a noviembre)

Se valida la recepción de glosa en los diferentes
medios de notificación bien sea físico o a través de
correo electrónico. Es importante aclarar que se toma
como 100% las entidades diferentes a MEDIMAS dado
que la plataforma que la EPS tiene establecido para
dicho trámite no permite generar reportes ni visualizar
movimientos anteriores. La Coordinadora del área ha
realizado las solicitudes correspondientes sin obtener
respuesta
En la revisión se encuentra que el 90% de las facturas
revisaron contaron con respuesta

Gestión Financiera

14

Volante informativo para
los usuarios en cada
punto de pago
Posibilidad de que el
relacionada con el deber volantes
cobro realizado no se Perdida de
Lista de chequeo de
de exigir recibo de caja
traduce a un recibo de recursos.
inmediatamente haga
verificación
caja oficial
entrega de recursos para
pago de servicios al
facturador

Facturación de Servicios

Lista de chequeo de
verificación de permanencia
del volante / verificaciones
programadas (4)*100: 100%

Durante el año de la vigencia permanecieron en sitios
visibles al público en los diferentes puntos de pago los
carteles educativos instruyendo sobre la exigencia del
recibo de caja cuando se entregue dinero al analista
responsable del punto. Se deja evidencia fotográfica
del registro en todos los puntos. Igualmente anexo lista
de chequeo y verificación.
Se evidencia que en puntos de pago cuentan con el
letrero en el siguiente proceso Consulta externa,
tesorería, cardiología. Hemodinámia, laboratorio clínico
y urgencias. a tiempo

El área financiera y facturación estableció como
estrategia para asegurar los pagos generados,
informar al usuario sobre la exigencia al facturador
de recibo de pago. Se realiza verificación aleatoria
a los servicios, donde se pudo evidenciar el aviso
en mención. Se recomienda fortalecer el control
mediante la realización de consultas del sistema
de información Hosvital que aseguren el pago de
servicios prestados
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Procesos /Objetivo
del Riesgo

15

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Riesgo

Debilidad en la ética
profesional
Trasgresión de los valores Soborno
éticos de los
profesionales.

ACCIONES

Revisión semestral a los
procesos de almacén y
farmacia por parte del
área financiera

Registro

Actas o informes de las
revisiones

Responsable Monitoreo y
revisión

Compras y Suministros.
Gestión Financiera
Gestión del Servicio
Farmacéutico.

Indicador

Actas o informes de las
revisiones efectuadas en la
vigencia: 100%

Valor total de pérdidas en un
período / el valor Total de
activos. NA

16

17

Debilidad en la ética
profesional
Trasgresión de los valores Robo
éticos de los
profesionales.

Debilidad en la ética
profesional
Trasgresión de los valores Soborno
éticos de los
profesionales.

Inventario semestral

Aprobación cuando se
realicen los pagos en las
plataformas de los
bancos de Davivienda y
occidente

Registro en Hosvital de
inventario de activos fijos .
Activos Fijos
Paz y salvo de los
colaboradores

Reporte de plataforma

Tesorería

Inventarios realizados /
inventarios programados
(1)*100: 100%
Numero de colaboradores a
los que se les firma el paz y
salvos /El total de
colaboradores que requieren
paz y salvo *100. 100%

Seguimiento III Planeación

Se evidencia informes de inventarios por parte del área
financiera al proceso de almacén en los siguientes
meses: Marzo, mayo y diciembre 20
Se evidencia informes de inventarios por parte del área
financiera al proceso de farmacia en las siguientes
fechas: 15 y 14 febrero ,22 de enero, marzo 21, 16 de
enero el 18 de diciembre hemodinamia, 15 y 17 de
diciembre en quirófanos, en dispensación el 04 de
octubre y el 18 de diciembre, bodega principal el 18 de
diciembre
Adicional se evidencia rendición de cuentas de los
diferentes procedimientos del área financiera con el fin
de monitorear la gestión financiera se evidencia hasta
el mes de julio.

Seguimiento III Control Interno

Desde el área financiera se realizan inventarios
aleatorios a las bodegas de almacén, farmacia y
los puntos de dispensación. Se realiza control
para bajas por tipo mediante acta, entre otros
controles definidos. Se evidencia a través de
auditorias internas el mejoramiento de este
respecto a la efectividad en los inventarios.

Valor total de pérdidas en un período / el valor Total de Dentro del periodo 2019, no se evidencia perdidas
activos: A la fecha no se han reportado pérdidas de en inventario de bienes del hospital; se realizan
inventarios a todas las áreas y procesos durante el
bienes en ningún servicio de la institución.
periodo dando cubrimiento al 100%. Dentro del
.
formato de paz y salvo para egreso de la entidad,
Inventarios realizados / inventarios programados (1) se encuentra definido la revisión por parte de la
*100: A la fecha se cuenta con un avance del 90.28% líder del proceso, de los inventarios asignados al
en la verificación y actualización anual de los servidor publico. No se evidencia materialización
del riesgo. Se recomienda establecer controles
inventarios PPyE.
para el buen manejo y custodia de los recursos.
Numero de colaboradores a los que se les firma el paz
y salvos /El total de colaboradores que requieren paz y
salvo *100: en la oficina de Gestión del talento humano
se recepcionan los formatos de paz y salvo luego de
ser validados por todas las personas que intervienen
en este.

Se evidencia en una muestra aleatoria que el total de Dentro del proceso o tramite de pagos con
pagos se aprueban el 50% por parte del tesorero y el entidades bancarias, se encuentra establecido el
otro 50% por parte de jefatura
esquema de aprobación por parte de la jefatura
financiera como primera parte y por parte de
tesorería, lo que no permite generar pagos
Total pagos efectuados con
efectivos sin el cumplimiento de dicho requisito
Aprobación por parte de
Tesorería y de la Jefatura del
área financiera / total de
pagos efectuados en un
periodo
determinadox100:
100%
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Número
Procesos /Objetivo
del Riesgo

20

Riesgo

Debilidad en la ética
profesional
Trasgresión de los valores Soborno
éticos
de
los
profesionales.

18

19

Causa

ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL

Control interno de
Gestión.
Garantía de la
calidad

Consulta externa

Falta de ética compromiso
y cultura del autocontrol Omisión
de los profesionales .

Perdida , Uso indebido , o
deterioro de los bienes,
recursos,
o
intereses Omisión
Patrimoniales
de
la
institución.

ACCIONES

Registro

Formato de declaración
de origen de fondos y
certificación mensual de Formatos
Certificación
las operaciones
sospechosas ni
inusuales

Seguimiento planes de
acción y planes de
mejoramiento.
Actas de supervisión al
cumplimiento de los
contratos (garantía de la
calidad)

Actas de supervisión.

Informes .
Actas de supervisión
(garantía de la calidad )

Responsable Monitoreo y
revisión

Tesorería
Financiera

Control Interno de Gestión .
Garantía de la calidad

Seguimiento III Planeación

Indicador

Seguimiento III Control Interno

Se realiza certificación mensual al Oficial del SARLAF a
cerca de las transacciones realizadas durante los
meses hasta el mes de noviembre en las cajas del
Hospital mediante consulta en el software Financiero.

Se realizó revisión de información hasta el mes de
noviembre, donde se puedo evidenciar la
declaración de fondos por valores superiores al 5
millones en efectivo, se cuenta con evidencia física
en el área de tesorería.

Se evidencia el seguimiento de la totalidad de planes
de acción, en el mes de enero se le realizo a 32 y en el
mes de julio a 32 para un total de 64, La ultima
Numero
de
seguimientos evaluación de la vigencia 2019 se realizará en enero
realizados a planes de acción del 2020.
/ Total de planes de acción
*100: 100%
Numero de planes de mejoramiento formulados de
Numero
de
planes
de garantía de la calidad 8 /18 auditorías que requieren
planes de mejoramiento para un porcentaje de
mejoramiento
formulados/Numero
de ejecución del 44.4%., control interno: 13/17: 76%
auditorias
que
requieren La razón de cumplimiento es que los líderes de
planes de mejoramiento*100: proceso no han formulado los planes de mejoramiento
que le corresponden. promedio 60%
65%

Se realiza seguimiento semestral a los planes de
acción por procesos del cual se derivan informes
de gestión, con corte a junio y diciembre para un
cumplimiento del 100%

Se evidencian Actas de supervisión mensual de los
especialistas y personal a cargo de los procesos, hasta
el mes de diciembre.
Se analizó una muestra aleatoria del mayo y se
Actas
de
supervisión
evidencian 29 actas de supervisión.
realizada a los contratos del
Se evidencia carpeta de cuadro de productividad
proceso. 100%
firmada por el subdirector científico.
Realización de cuadros de productividad mes a mes
Cuadro
de
productividad.
hasta el mes de noviembre
100%

Se generan actas de supervisión a los contratos
conforme
a
la
presentación
de
cuentas,
garantizando por parte de subdirección científica el
cumplimiento de los objetivos del contrato.

Total de declaraciones de
fondos en un periodo de 6
meses/ número total
declaraciones en 6 meses

Dado que algunas de las auditorias que ha
requerido plan de mejora no han sido contestadas,
se promedia una efectiva respuesta a las mismas
del 60%. de las auditorias de garantía de calidad
se encuentran pendientes de respuesta 10 de 18
auditorias que han requerido plan de mejora y de
control interno se cuenta con 5 pendientes de 17.

Las actividades de supervisión de contratos es
realizada por el Asesor de Garantía de Calidad, se
cuenta con la supervisión de 10 contratos los
Actas
de
supervisión
realizadas
/Informes Se evidencian mes a mes las actas de supervisión cuales a la fecha se ha realizado acta de acuerdo
realizadas a los contratos a supervisar, desde el mes a su ejecución.
requeridos *100: 100%
de enero hasta el mes de diciembre.
10 actas de supervisión /10 informes requeridos

Actas de supervisor.
Cuadro de productividad
socializado con
subdirección.

CLAUDIA MARCELA GARCIA
Coordinador Planeación

Consulta externa .
Subdireccion científica

La líder de consulta externa, realiza cuadro de
productividad de los especialista, analista casos
puntuales, dicho informe se requiere para la
planeación de oferta y demanda de servicios, y
como tal debe ser usado para plantear su
proyección.

LINA MARIA SERNA JARAMILLO
Asesor Control Interno de Gestión
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