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1

D
ir

e
c
c
io

n
a

m
ie

n
to

E
s
tr

a
té

g
ic

o

Soborno, 
Concentración de
poder,
extralimitación de
funciones,
Desconocimiento 
de la Ley 909 de
2004.

C
o

h
e

c
h
o

Posibilidad de
solicitar o aceptar
retribuciones 
económicas o
dadivas

▪ Demandas, 
investigaciones 
penales, disciplinarias, 
mala imagen 
institucional y  multas

2 40 Alta 

Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el estatuto de 
Contratación.

1 20 Moderada Asumir 

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Aplicación de lista de
chequeo de requisitos
precontractuales.
Socializar con los
funcionarios y
colaboradores de la
institución el código de
ética y de integridad.
Actas de supervisión e
informes de actividades.

Lista de chequeo
diligenciada.

Evidencias de
socialización de los
códigos 

Actas de supervisión
e informes de
actividades.

Direccionamiento 
estratégico, 
Gestión 
Administración 
Talento Humano.

Número de contratos que
cumplen en su totalidad con
los criterios de la lista de
chequeo/ el total del contrato
realizados)*100

Numero de socializaciones
realizadas /número de
socializaciones 
programadas *100

Actas de supervisión a los
contratos.

Porcentaje de colaboradores quienes cumplieron con la lista de
chequeo de requisitos contractuales (Número de colaboradores
que cumplieron en su totalidad con los requisitos contractuales
definidos en la lista de chequeo 50/Total de colaboradores de la
muestra aleatoria trimestral 61)*100 =81 Se realiza medición de
este indicador encontrando un total de 619 colaboradores, de los
cuales se toma una muestra aleatoria de 61 hojas de vida para
revisión

Número de socializaciones realizadas 7 /número de
socializaciones programadas 7) *100 =100% 

Durante la vigencia se han realizado 2420 actas de supervisión a
los contratos.

Se cuenta con lista de chequeo como parte del expediente
de cada uno de los contratos, es la base para solicitud de
contratos y archivo del mismo. 

Se han realizado 7 jornadas de inducción la cual incluye la
capacitación en el código de integridad del servidor publico
dada la actual pandemia se programó de manera virtual
igual que su evaluación. Se recomienda especial
seguimiento al cubrimiento para todos los servidores de la
entidad. Se cuenta además como correo electrónico y
pagina web institucional.

Las actas de supervisión son documentos requisitos para el
pago de contratos, lo que garantiza la existencia de dicho
documento, se realiza revisiones aleatoria de algunas de las
actas de supervisión generadas, se recomienda instar a los
servidores la oportunidad en la generación de cuentas y la
oportunidad en la liquidación de contratos.

2

Concentración de
poder,
extralimitación de
funciones.
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. 

P
re

va
ri
c
a

to

Posibilidad de
aprovechamiento 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 

2 40 Alta 

Dar 
cumplimiento a 
lo establecido en 
el código de 
ética  y  de 
integridad.

2 40 Alta Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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.
Presentaciones .

Planes con
seguimientos

Funcionarios y/o
colaboradores
vinculados a
proyectos,
Gestión 
Administración  
de Planeación
Comunicación y
mercadeo

Numero de socializaciones
presentadas en el comité de
gestión y desempeño sobre
el plan de desarrollo
/número de socializaciones
programadas en el comité
de gestión y desempeño
del plan de desarrollo *100

Numero de planes con
seguimiento /total de planes,
programas y proyectos en la
entidad.

En el comité de gestión y desempeño que se realizó en el mes
de octubre se socializo el nuevo plan de desarrollo de la
vigencia 2020-2023 denominado orgullosamente público y
universitario para todos. El próximo comité se encuentra
programado para el 28 de diciembre.
Se realizó seguimiento en el mes de octubre al plan de MIPG el
cual fue presentado en el comité de gestión y desempeño el cual
se realizó e14 de octubre de 86 actividades terminadas 28, en
ejecución 41 y en planeación 17, para un resultado de avance de
un 33%.
El plan del decreto 612 del 2018 se realizó seguimiento en el
mes de octubre, de 71 actividades ,22 se encuentran completas,
41 en desarrollo y no iniciadas 8, para un porcentaje de
cumplimiento del 31 %.
Se realizó segundo seguimiento a los planes de acción en el
mes de noviembre.
En el mes de noviembre diciembre se realizó el segundo
seguimiento a los planes de acción de la vigencia 2020, se
cuenta con listas de asistencia, dicho seguimientos se
encuentran en el software de calidad Almera.
A la fecha se han realizado 3 seguimientos al plan anticorrupción
de 3 programados.
Se realiza 4 seguimientos al plan de inversiones de 4
programados durante el año.
De dos seguimientos programados a plan bienal se ha realizado
2.

El plan de desarrollo 2020-2023, fue construido de manera
participativa, socializado previamente en el comité de
gerencias y presentado para aprobación en Junta Directiva
en agosto del 2020. Además se encuentra alineado a los
planes de acción de proceso lo cual propende su
cumplimiento. Ha sido socializado mediante varios medios
de comunicación entre los cuales se encuentra la pagina
web, correo electrónico y boletín institucional. Se
recomienda hacer uso de canales virtuales dada la actual
contingencia por COVI -19. Igualmente ha sido socializado
en comité de gerencia y aprobado por Junta Directiva

Se realizó seguimiento a los planes de acción por proceso
para el primer semestre del año 2020,con un alcance del
100% de los proceso; igualmente al plan unificado e el MIPG
con un avance del 31% este ultimo actualizado con el
resultado Furag de julio. Se cuenta con plan de inversión con
seguimiento al primer semestre del 2020 con avance
promedio del 36%, se elaboró el plan unificado 2020
publicado en la pagina web institucional proyectado
seguimiento semestral; igualmente, el plan estratégico en
proceso de medición final para el periodo 2020.
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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, 
veracidad, análisis 

O
m

is
ió

n
 

Incumplimiento 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

2 60 Extrema

Cumplir con las 
actividades 
propias del 
cargo.

2 40 Alta Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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
página Web. 
Verificación 
semestral al
cumplimiento de
publicación de
información en
Página Web, de
acuerdo a Ley de
Transparencia y
Acceso a la
Información.
Cronogramas de 

Gestión de
Planeación

Numero de verificaciones al
cumplimiento de
transparencia de la
información / número de
verificaciones programadas
(2 al año)*100

Cumplimiento de
publicación de las
actividades de acuerdo a lo
establecido en los
cronogramas 

Hasta la fecha se han realizado tres verificaciones de la lista de
chequeo, 
Se encuentran cargadas en el aplicativo Almera.
La primera verificación se realizó con cohorte al 30 de abril y la
segunda verificación con cohorte a 30 de junio.
La tercera verificación de la lista de chequeo se realizó el1 de
octubre del 2020 (Actividad con un porcentaje de cumplimiento
del 100%).
En el cronograma de ley de trasparencia y acceso a la
información se establecieron 84 actividades para la vigencia
2020 de las cuales 57 ya se han realizado, las otras 27 en
desarrollo.

De acuerdo a los parámetros de ley de transparencia y
acceso a la información, se realiza cronograma propuesto
para el periodo y la lista de verificación de cumplimiento. Se
realizó el ultimo seguimiento por control interno para el
periodo 2020 mediante auditoria interna, y se retroalimentó
auditoria externa de la Procuraduría, el cual reporto un
puntaje de 94,5 sobre 100; para el alcance de brechas se
ha formulado plan de mejoramiento; se cuenta con
cronograma de verificación por parte de planeación el cual
es revisado y retroalimentado a los responsables de
publicación periódicamente. Mediante el Comité de
Gobierno Digital, unificado con el comité de gestión y
desempeño, se realizan informes de seguimiento y avance
de tanto para ITA como gobierno digital.   
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Posibilidad de
inclusión de
gastos que no
estén autorizados
por el ordenador
del  gasto

O
m

is
ió

n
 

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. 

2 40 Alta 

Control 
preventivo,
planeación de la
destinación y
seguimiento de
la
ejecución de
recursos

1 20 Moderada Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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 plan
bienal 

Direccionamiento 
estratégico.
Gestión de
Planeación

Seguimiento al Plan de
inversiones realizadas
/seguimientos programados
al año (4))*100

(Conciliaciones realizadas
entre Presupuesto y
Planeación/ Conciliaciones
planeadas entre
Presupuesto y
Planeación)*100.

Seguimiento al Plan bienal
realizados /seguimientos
programados al año
(2))*100

4 Seguimientos se han realizados al plan de inversiones de 4
programados: 100%.

De 4 conciliaciones programadas se han realizado 4 para un
porcentaje de cumplimiento del 100%.

De dos seguimientos programados al plan bienal se ha realizado
2, para un porcentaje de cumplimiento del 100%.
Se cuenta con acta de seguimiento y soportes enviados a
Dirección Territorial.

Se realiza seguimiento trimestral por parte de planeación y
se actualiza el plan de inversión en los casos requeridos. Se
realizó seguimiento al plan de inversión primer semestre del
2020, con un avance promedio del 36%. En proceso de
evaluación avance para el periodo 2020

Para el cierre contable y presupuestal, se realizan
conciliaciones con los rubros de inversión de los cuales se
deja constancia en actas entre el área financiera y
planeación, realizada para el primer semestre con
cumplimiento del 100%.

El plan bienal para el periodo 2020 y 2021 se encuentra
registrado en la plataforma de Min salud, con seguimiento
semestral.  
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Desconocimiento 
de las
obligaciones y/
funciones  
contractuales con
cargo al perfil al
cual fue
contratado .

 O
m

is
ió

n
 

Incumplimiento de
las obligaciones y /o
funciones de los
colaboradores

▪ Incumplimiento de
obligaciones y
funciones  
,implicaciones legales 

3 60 Extrema

Verificación de la
inducción 
específica para
funcionarios y
contratistas del
Hospital.

Evaluación de
competencias y
desempeño de
empleados de
planta de carrera
administrativa.

2 40 Alta Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Cumplimiento del
procedimiento de
inducción y reinducción
institucional.

Cumplimiento del
procedimiento de
evaluación de
desempeño

Soportes de
inducción

Soportes de
evaluación al
personal de planta
con carrera
administrativa.

Gestión 
Administración 

Talento Humano

(Número de personas con
inducción / número de
personas que ingresan en el
periodo)*100

Soportes de evaluación

Proporción de personas con inducción institucional.
I trimestre: (Número de personas con inducción en un periodo

26 / Número de personas que ingresó en el periodo 32)*100 =
81,25%

II trimestre: (Número de personas con inducción en un periodo
32 / Número de personas que ingresó en el periodo 33)*100 =
96,97%

III trimestre: (Número de personas con inducción en un periodo
52 / Número de personas que ingresó en el periodo 137)*100 =
37,96%

ACUMULADO: 72%

Se realizó programación de jornadas de inducción
programada trimestralmente. Con un cubrimiento del 81 en
el primer trimestre , 97% en el segundo y un avance del 38%
para el tercer trimestre. Se debe dar continuidad para
mejorar alcance. Dado el contexto actual sobre la
imposibilidad de realizar reuniones debido a la contingencia
por la actual pandemia, se da continuidad al proceso de
manera virtual.
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Controles 

Riesgo inherente

6

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

S
a

n
c
ió

n
  

No cumplir con la
actividad de
recepción de
documentos 
precontractuales 
para la realización
de contratos de
prestación de
servicios de persona
natural.

▪ La contratación de
personas naturales sin
cumplimiento de
documentación 
precontractual 

3 30 Alta 

Verificación de
existencia del
formato de
SARLAFT.

3 30 Alta Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0 Verificación de existencia

del formato de SARLAFT
en los contratos. (Lavado
de activos y financiación
del terrorismo).

Formato de
SARLAFT 
diligenciado

Gestión 
Administración 

Talento Humano

Número de contratos de
prestación de servicios
legalizados con formato de
SARLAFT diligenciado /
Número de contratos de
prestación de servicios
realizados en un periodo
)*100

Número de contratos de prestación de servicios legalizados con
formato de SARLAFT diligenciado 220 Número de contratos de
prestación de servicios realizados en un periodo 220: 100%

Dentro de la lista de chequeo para la conformación del
expediente contractual se encuentra el formato SARLAFT,
realizada verificación aleatoria, los contratos revisados
cuentan con el formato en mención como parte del
expediente del contrato, dando cumplimiento a este criterio. 

7 Supervisión 
defectuosa O

m
is

ió
n
 

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 

2 40 Alta 

Informe mensual
de la revisiones
de actas de
supervisión

1 20 Moderada Asumir 

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Realizar informe mensual
a las actas de supervisión
a los contratos

Informe mensual de
revisión de las actas
de supervisión

Asesoría jurídica.

Numero de informes
realizados de las actas de
supervisión /El total de
informes programados a las
actas de supervisión
(12)*100

Se cuenta con informes realizados a las actas de supervisión
hasta el mes de noviembre.
11 informes realizado de 12 programados.

Se realiza desde el área de contratación informes mensuales
de revisión de las actas de interventoría generados hasta el
mes de noviembre, se solicita soportes para revisión
aleatoria en cada una de ellas. Las cuales evidencian
resultados positivos además de contener revisión de otros
aspectos adicionales. 

8

El no
diligenciamiento 
de formato de
consentimiento de
consulta   

S
a

n
c
ió

n
  

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 financiación
del terrorismo).

▪ Que el hospital
adquiera una relación
contractual con una
persona reportada.
▪ Ingreso de dinero
proveniente de lavado
de activo

2 40 Alta 

Formato de
autorización del
contratista 
base de datos
con personas
naturales y
jurídicas 
consultadas

2 40 Alta Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0 Recolección de formato

de consentimiento para
consulta.
Elaboración de base de
datos  

Formatos firmados
por contratistas.
Base de datos

Asesoría jurídica.
Subdirección 
científica 

(Número de contratistas/
número de personas
consultadas )*100

De 600 contratistas 552 han sido consultados, ya que hay varios
contratos con los mismos contratistas.

Dentro de los documentos contractuales que conforman la
lista de chequeo se encuentra el formato de consentimiento
para consulta en las bases de datos listas restrictivas LA y FT
( lavado de activos y financiación de terrorismo). Mediante
consultor externo certificado, se realiza la consulta de
contratistas y proveedores, actualmente se da continuidad al
proceso.
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A
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m
in

is
tr

a
c
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n
  

d
e

 T
e

c
n

o
lo

g
ía

 d
e

 i
n

fo
rm

a
c
ió

n
 

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

H
a

c
k
e

o
 Sistema de 

información 
susceptible de 
adulteración y 
manipulación

▪Apertura de procesos 
disciplinarios.
▪ Incumplimiento de 
los objetivos 
institucionales.
▪ Denuncias ante 
entidades de control.

2 40 Alta 

Autenticación por
contraseña.
Servidor de
seguridad 
perimetral 
(antivirus, firewall,
filtros).
Bloqueos puertos 
de unidades
externas (USB y
cd).

2 20 Moderada Evitar 

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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.
Licencia antivirus
actualizada e instalada en
los equipos

Plan de contingencia
manual de políticas
específicas de 

Seguridad
informática.
Política de gerencia
de la información 
Asistencia 
actividades de
Inducción 
Institucional.
Contrato de licencia
antivirus

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 /#
de personas programadas
para capacitar)*100

(Número de equipos con
antivirus actualizado/Número
de equipos de la
institución)*100

Se evidencia segundo seguimiento a la política de seguridad
informática realizado el 18 de agosto del 2020. (Actividad
terminada con un porcentaje de cumplimiento del 100%).
(Porcentaje de personas capacitadas en inducción /# de
personas programadas para capacitar)*100
446 personas en inducción institucional hasta 09/12/2020.
(Número de equipos con antivirus actualizado/Número de
equipos de la institución)*100
354 equipos en uso con antivirus licenciado hasta septiembre de
2021.

La evaluación de la política de seguridad informática, se
realiza mediante el seguimiento a los indicadores punto 8 de
la política. Se adjuntan informes de actividades que soportan
la evaluación. ultimo seguimiento en agosto del 2020, con
cumplimiento del 100%.

Además de la inducción general, desde el área de sistemas,
se realiza inducción especifica con el fin de capacitar el
personal asistencial en el manejo de Hosvital de acuerdo a
su perfil, a la fecha de revisión se identificaron 446 inducción
especifica a Hosvital. Se desarrollo mediante inducción
virtual ante la actual situación de pandemia.

Se cuenta con licencia vigente mediante contrato para la
instalación de antivirus para todos los equipos con que
cuenta el hospital (354 a la fecha)  

10
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Cobrar dadivas
por el tramite de
actividades 
relacionadas con
atención al
usuario.

A
b

u
so Recibir dinero para 

adquirir un beneficio 
propio

* Sanción disciplinaria.
* Sanción Penal 2 40 Alta 

Auditorias al 
proceso por 
parte de control 
interno.

Seguimiento al 
trámite de las 
PQRSF por el 
líder del proceso.

1 20 Moderada Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

  
  
  

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Realizar auditorias al 
proceso

Realizar seguimiento al 
trámite de PQRSF

Informe de Auditoría 
control interno

Seguimiento al 
trámite de PQRSF 
líder del proceso 

Control Interno

Líder de Gestión 
de información y 
atención al 
usuario

(Número de auditorias 
realizadas  al proceso de 
SIAU  por control 
interno/Número de 
auditorias programas al 
proceso de SIAU por parte 
del proceso de control 
interno(2)*100

Seguimientos realizados al 
trámite de PQRSF  por parte 
Dell líder de proceso 
/Numero de seguimientos 
programados a los tramites 
de PQRSF (3)

Se han realizado dos auditorías al proceso de SIAU por parte de 
control interno en los meses de enero y en julio del 2020.
La del mes de enero corresponde al periodo 2019 y otra en julio 
correspondiente al primer semestre de 2020, estas auditorías se 
publican en la página web institucional, fueron socializadas en el 
comité de atención al usuario con los líderes de proceso y con 
copia gerencia y líder del SIUA
Se han realizado seguimientos en las siguientes fechas a los 
trámites PQRSF: 15 de febrero, 20 de marzo, 23 de mayo ,24 de 
julio, 18 de septiembre y el 18 de noviembre. Se encuentra 
evidencia de ello en el cuadro de manifestaciones el cual puede 
ser consultado por la intranet/indicadores y 
estadísticas/2020/gestión de atención al usuario.

Se realizó en enero del 2020 auditoria al proceso de 
Atención al Usuario, relacionado con la atención y respuesta 
oportuna de PQR´s y el seguimiento a violación de derechos 
humanos.  Igualmente, para el primer semestre de 2020, la 
cual fue socializada en comité de atención al usuario y 
retroalimentada a los lideres de procesos; además de las 
publicaciones en la pagina web institucional de manera 
semestral al respecto.

Se cuenta con registro de  manifestación de los usuarios, el 
cual clasifica las PQRS por tipo, procedencia, entre otras, 
identifica la fecha de radicación y respuesta para control de 
tiempos de respuesta a los usuarios, registro de planes de 
acción de mejora y retroalimentación. Este archivo es de 
consulta en línea en la red de interna (intranet) y 
retroalimentado periódicamente a los lideres de proceso en 
procura de obtener evidencias de las acciones de mejora 
implementadas,  Dentro de las auditorias realizadas ha sido 
evidenciado el seguimiento continuo a ellas, por parte de la 
líder de Atención al Usuario y la gestión de las 
manifestaciones de los usuarios.

G
e

s
tió

n
 A

d
m

in
is

tr
a

c
ió

n
 T

a
le

n
to

 H
u

m
a

n
o

A
s
e

s
o

rí
a

 J
u

rí
d

ic
a

 

Pág. 2 de 5



No 
Riesgo

P
ro

c
e

s
o

s
 

/O
b

je
tiv

o

Causa

R
ie

s
g

o

Descripción del 
Riesgo

Consecuencia

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c
to

Zona del 
Riesgo

P
ro

b
a

b
ili

d
a

d

Im
p

a
c
to

 

Zona del 
Riesgo

opciones de 
manejo 

Periodo de 
Ejecución 

ACCIONES Registro
Responsable 
Monitoreo y 

revisión
Indicador SEGUIMIENTO DICIEMBRE PLANEACIÓN SEGUIMIENTO DICIEMBRE  CONTROL INTERNO

E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL UNIVERSITARIO SANTA SOFÍA DE CALDAS
APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

ANEXO 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL Riesgo residual

Controles 

Riesgo inherente

11
Trasgresión de los
valores éticos de
los profesionales.

S
o

b
o

rn
o

 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

2 40 Alta 

Revisión de 
ejecución de los 
rubros 
presupuestales 
(rubros de 
inversión, rubros 
de contratación, 
y a los rubros de 
prestación de 
servicios 
indirectos y 
gastos de 
personal y 
contribuciones 
inherentes a las 
nóminas.

Revisión de 

2 40 Alta Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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

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 
contribuciones 
inherentes a las 
nóminas.

Acta de revisión de 
rubros de 
medicamentos y 
material médico 
quirúrgico

Gestión 
Financiera 
Presupuesto 

(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

(Número de conciliaciones 
realizadas con los rubros de 
medicamentos y material 
médico quirúrgico/ (Numero 
de conciliaciones 
programadas)(4)*100

Se realizan conciliaciones del tercer trimestre de 2020 con el los 
diferentes proveedores de la información en aras de mitigar los 
posibles riesgos de corrupción, entre ellos talento humano 4 , 
planeación  4 conciliaciones y contabilidad11.

Se han realizado 5 conciliaciones con los rubros de 
medicamentos y material médico quirúrgico

Se cuenta con actas de conciliación de los rubros de 
inversión, contratación, talento humano personal directo e 
indirecto, además de los rubros de inventarios almacén y 
medicamentos, estos se elaboran de manera trimestral para 
los cierres presupuestales y contables, dejando evidencia 
física en el área financiera. Con corte al tercer semestre e se 
han realizado conciliaciones y se cuenta con evidencia física 
de las mismas en el área financiera, planeación, inventario, 
talento humano.

12

Recursos no 
suficientes 
(humanos, 
financieros) O

m
is

ió
n
 Posibilidad de no

realizar la gestión
oportuna para el
cobro de cartera.

▪ Pérdida de recursos
▪ Deterioro de la 
imagen institucional
▪ Cierre de servicios

4 80 Extrema

Circularización 
trimestral a las 
entidades 
responsables de 
pago.

3 60 Extrema Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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.

Valor de la cartera cobrada 
a las entidades que se le 
circularizo / Valor de la  
cartera en el sistema*100

El cobro de cartera fue de acuerdo a la siguiente relación la cual 
fue realizada en el mes de octubre:
Total entidades en cartera 119
Total cartas enviadas 114
Total estado de cartera $94.825.218.412
Total cobrado $ 94.809.284.320
Se cobró el 99,98% de la cartera
El restante de las cartas no se envió por acuerdos de pago de la 
cartera o por inconsistencias en la misma.

Dentro del proceso de circularización de cartera, se cuenta 
con criterios para emitir comunicados de según los términos 
de fecha de radicación y avances en los procesos de 
radicación o depuración de información, de acuerdo a 
informe de cartera, se ha circularizado las entidades, se ha 
realizado depuración y conciliacionde cartera. Igualmente, 
desde el proceso de facturación se realiza auditoria previa 
para mejorar la calidad de la facturación, disminuir las 
glosas, depurar la información y propender por la oportuna 
radicación de las mismas para su cobro efectivo.

13

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

O
m

is
ió

n
 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

2 40 Alta 

Conciliación 
trimestral entre el 
sistema Hosvital 
y los oficios de 
respuesta a 
glosas radicados 
por  el área. 

1 20 Moderada Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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 
Auditaría Medica

Numero de glosas con 
respuesta de acuerdo a 
muestreo / Numero total de 
glosas (muestreo )*100

A través de la consulta: GLOSAS CON DETALLE CON 
RESPUESTA se revisa el 100% de las glosas recibidas durante el 
mes. Normalmente se escoge el 5% de las facturas glosadas y 
se verifica físicamente si los valores de la respectiva respuesta 
en el módulo clínico coinciden con la evidencia de recepción de 
la glosa y la radicación de la respuesta ante la Entidad 
Responsable de pago. En esta oportunidad se revisan 8 facturas 
que representan el 21% del valor glosado. Siendo éste un saldo 
más representativo

Se excluyen de la medición, las glosas de la eps medimas a 
razón de que la plataforma no permite generar reportes.

Se cuenta con indicadores internos del proceso para realizar 
seguimiento a la oportunidad en respuesta a glosas las 
cuales se encuentran entre el 93% y 100%.  Igualmente, se 
realiza seguimiento mediante muestreo desde financiera a 
las cuentas mas representativas al adecuado registro de  
glosadas respecto a fechas, valores y otras, El promedio de 
glosas con respuesta dentro de los términos dando 
cumplimiento a las metas esperadas

14

Posibilidad de que
el cobro realizado
no se traduce a un
recibo de caja
oficial

P
e

rd
id

a
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s.

Posibilidad de 
pérdida de recursos 
por registro 
insuficiente

▪ Pérdida de recursos
▪ Deterioro de la 
imagen institucional

3 60 Extrema

Consulta de 
Hosvital sobre 
servicios 
prestados vs los 
facturados 

2 40 Alta Aceptar 

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Consulta de Hosvital sobre 
servicios prestados vs los 
facturados 

Consulta 
Facturación de 
Servicios 

Servicios prestados / 
servicios facturados 

En el mes de agosto se prestaron servicios por valor de 
$5.495.457.533 de los cuales se facturo valor de $5.447.610.45 
lo que equivale al 99% de los servicios prestados.
En el mes de septiembre se prestaron servicios por valor de 
$6.009.059.103 de los cuales se facturo valor de $5.777.430.705 
lo que equivale al 96%
En el mes de octubre se prestaron servicios por valor de 
$5.883.619.421 de los cuales se facturo valor de $4.727.341.705 
lo que equivale al 80%, es de aclarar que los servicios restantes 
se facturan en el mes siguiente.
En lo que va corrido de la vigencia se ha facturado el 93% de los 
servicios prestados.
En el mes de junio se prestaron servicios por valor de 
$4.494.551.440 de los cuales se facturo valor de $4.219.726.061 
lo que equivale al 93.9% de los servicios prestados.
En el mes de julio se prestaron servicios por valor de 
$5.233.714.842 se facturo valor de $3.979.430.689 para un 76%
Es importante resaltar que en el primer semestre del 2020 se 
han prestado servicios por valor de $33.204.836.247, de los 
cuales se han facturado valor de $30.904.534.054 lo que 
equivale al 93%

De acuerdo a la consulta realizada , los servicios prestados 
han sido facturados de manera oportuna en el 93% de los 
casos.   Consultas pre facturas vs facturación - Hosvital, se 
cuenta con indicadores internas del proceso de facturación 
que permiten monitorear el proceso de facturación desde 
sus diferentes etapas.
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ANEXO 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL Riesgo residual

Controles 

Riesgo inherente

15

Negligencia , falta 
de personal 
idóneo.

P
e

rd
id

a
 d

e
 r

e
c
u
rs

o
s 

Perdida de recursos 
por daños, perdida o 
deterioro insumos 

▪ Deterioro de la 
imagen institucional
▪ Pérdida de Recursos
▪ Desequilibrio 
presupuestal 

3 60 Extrema

Revisión por el 
área financiera a 
los inventarios de 
los 
procedimientos 
de farmacia y 
almacén 

3 60 Extrema Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

Revisión periódica a los 
procedimientos  de 
almacén y farmacia por 
parte del área financiera

Actas o informes de 
las revisiones 

Gestión 
Financiera 

Numero de inventarios 
realizados en un periodo 
/número de inventarios 
programados (4)*100

Se han realizado inventarios en las siguientes fechas 28 de mayo 
de 2020 se realiza inventario aleatorio en la bodega 47, Se 
realiza inventario general en la bodega de dispensación el 13 de 
junio de 2020.
Se realiza inventario general en la bodega de quirófano el 14 de 
junio de 2020.
El 18 de junio de 2020, se realiza inventario aleatorio en la 
bodega 44 
El 18 de junio de 2020 se realiza inventario aleatorio en la 
bodega 02.
Se realiza inventario general en la bodega principal el 27 de junio 
de 2020.
Se realiza inventario general en la bodega de osteosíntesis el 27 
de junio de 2020.
Se realiza inventario general en la bodega de adecuaciones el 
27 de junio de 2020.
Se realiza inventario general en la bodega de Hemodinamia el 
28 de junio de 2020.
El 24 de agosto de 2020 se realiza inventario aleatorio en la 
bodega 02 a los medicamentos de control especial, de alto 
costo y de nevera, tableteria el mismo día se realizó inventario a 
la bodega 47.
El 26 de agosto de 2020 se realiza inventario aleatorio de la 
bodega 44.
El 28 de septiembre de 2020 se realiza inventario aleatorio en la 
bodega 48, el cual fue atendido por la Regente Claudia Salazar, 
con una muestra de 30 productos y en el 96,6% se encontró 
conciliación del inventario del sistema Hosvital y del inventario 
físico.
En el mes de diciembre se da continuidad a la realización de los 
inventarios generales, ya que está pendiente la bodega 02 y la 

Se realizan inventarios aleatorios desde el almacén y 
farmacia a las bodegas para identificar puntos de mejora y 
procurar el control de existencias; igualmente, desde el área 
financiera se realizan inventarios periódicos, aleatorios  y 
selectivos como punto de control. se cuenta con evidencias 
de acta de inventario en las áreas respectivas, superando el 
numero de inventarios programados para dar cumplimiento 
a esta actividad
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ANEXO 1

IDENTIFICACION DEL RIESGO ACCCIONES ASOCIADAS AL CONTROL Riesgo residual

Controles 

Riesgo inherente

16

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

S
o

b
o

rn
o Posibilidad de 

favorecer a terceros 
para beneficio 
personal

▪ Pérdida de recursos
▪ Deterioro de la 
imagen institucional
▪ Procesos 
disciplinarios, fiscales 
y penales

2 40 Alta 

Aprobación de 
pagos por parte 
de Tesorería y de 
la Jefatura del 
área financiera.

1 20 Moderada Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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

Reporte de 
plataforma 

Tesorería 

Total pagos efectuados con
Aprobación por parte de
Tesorería y de la Jefatura del 
área financiera / total de
pagos efectuados en un
periodo determinado 

Se realiza una muestra aleatoria de los pagos realizados de los
meses enero a noviembre y se evidencian las aprobaciones de
los pagos 50/50 contando con la aprobación del jefe financiero y
el tesorero de las entidades.

De acuerdo a las políticas internas de pago, solo se generan
pagos desde banco cuando se obtiene la programación con
clave desde tesorería y la aprobación por la jefatura
financiera, lo que asegura que esta actividad se cumpla. Se
realiza una verificación aleatoria de soportes, de los pagos
realizados carpeta física

17

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

S
o

b
o

rn
o

Posibilidad  de  no  
realizar los  reportes  
con  la información  
real para  
favorecimiento de  
terceros

▪ Mala  Imagen 
Institucional,  procesos   
con  entes de  control 

2 40 Alta 

Revisión de las 
evidencias  
enviadas al  
oficial de 
cumplimiento  
del sarlaft.
(Lavado de 
activos y 

1 20 Moderada Evitar

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0 Formato de  declaración 

de  origen de fondos y 
certificación  mensual  de 
las operaciones  
sospechosas  ni inusuales  

Formatos 
Certificación 

Tesorería
Financiera

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

Se evidencia los certificados de los meses enero, febrero, 
marzo, abril, mayo, junio , julio, agosto, septiembre, octubre y 
noviembre  enviados al oficial de cumplimiento del Sarlaft 
correspondientes a las transacciones realizadas

Se realizó revisión de información, 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, a la fecha no se han presentado pagos en 
efectivo superiores a la base mencionada, remitidos al oficial 
de cumplimiento. Reposa además carpeta física en 
Tesorería.

18
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Falta de ética
compromiso y
cultura del
autocontrol de los
profesionales .

O
m

is
ió

n
 Incumplimiento de

las funciones y
obligaciones de los
colaboradores 

▪ Incumplimiento a 
obligaciones legales.
▪ Sanciones.

2 40 Alta 

Seguimiento a 
planes de acción 
y planes de 
mejoramiento.

Actas de 
supervisión al 
cumplimiento de 
los contratos 
(garantía de la 
calidad)

1 20 Moderada Reducir

0
1

-0
1

-2
0

2
0

; 
  
  
 

3
1

-1
2

-2
0

2
0

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

Informes .
Actas de supervisión 
(garantía de la 
calidad )

Control Interno de 
Gestión .
Garantía de la 
calidad 

Numero de seguimientos
realizados a planes de
acción / Total de planes de
acción *100.

Numero de planes de
mejoramiento 
formulados/Numero de
auditorias que requieren
planes de
mejoramiento*100.

Actas de supervisión
realizadas /Informes
requeridos *100

Se formularon planes de acción por proceso para el periodo
2020, con seguimiento a corte junio de 2020, con cada uno de
los líderes de proceso. Informe presentado a comité de
coordinación de control interno, con un avance promedio de 57%
para el primer semestre, se da continuidad en el resto del
periodo.
El segundo seguimiento quedo programado para el mes de
enero de la vigencia 2021.

Para la vigencia 2020, se cuenta con 41 planes de mejora con
un avance del 36%, se da continuidad al seguimiento y ejecución.

El Asesor en Garantía de Calidad cuenta con la asignación de
supervisión de 10 contratos los cuales a la fecha se han
generado las actas de interventoría según ha sido requerido, y
son requisito para el pago.

Se formularon planes de acción por proceso para el periodo
2020, con seguimientos semestrales. Para el periodo 2019,
se realizó seguimiento a planes de acción en enero del 2020
a todos los planes de acción formulados, por parte de los
procesos de garantía de calidad y control interno. Y el
segundo semestre 2020, en julio, para el 100% de los
procesos. El seguimiento final de los planes del periodo
2020 se programó para enero 2021, en ejecución.

Para la vigencia 2020, se cuenta con 41 planes de mejora
con un avance promedio de ejecución del 36%, se da
continuidad tanto a los seguimientos como a su ejecución en
el periodo 2021.

El Asesor en Garantía de Calidad cuenta con la asignación
de supervisión de 11 contratos los cuales a la fecha se han
generado las actas de interventoría según a sido requerido, y
son requisito para el pago.
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Perdida , Uso
indebido , o
deterioro de los
bienes, recursos,
o intereses
Patrimoniales de
la institución.

O
m
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n
 Incumplimiento de

las funciones y
obligaciones de los
colaboradores 

▪ Disminución en la 
oferta de servicios.
▪ Cancelación de citas.
▪ Perdida de recursos.
▪ Mala imagen 
institucional.

3 60 Extrema

Actas de 
supervisión con 
base en la 
verificación de 
agendas.

2 40 Alta Reducir
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-2
0

2
0
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3
1

-1
2

-2
0

2
0

Actas de supervisión.

Actas de 
supervisión.
Cuadro de 
productividad 
socializado con 
subdirección.

Consulta externa.
Subdirección 
científica

Actas de supervisión
realizada a los contratos del
proceso.
Cuadro de productividad

Se evidencian las actas de supervisión realizadas por el proceso
de consulta externa a los contratos asignados en el proceso, las
actas de supervisión se encuentran desde el mes de enero hasta
el mes de noviembre.

Se evidencia cuadro de productividad mes a mes de enero a
noviembre el cual es aprobado por el sub director científico.

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, los cuales son requisito para el pago.

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 son la fuente de información para la
productividad individual y del proceso, en consulta
especializada, archivo físico y en Excel coordinador consulta
externa
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