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N°        
PROCESO CAUSA RIESGO CONTROLES ELABORACION PUBLICACION

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES
ACCIONES ADELANTADA OBSERVACIO

1

ALMACEN

Déficit en el

control de

stock de

pedidos de los

insumos

después

entregarse

Pérdida de

recursos por

gastos

innecesarios

de los

insumos

Verificación

aleatoria de los

pedidos 27/01/2017 30/01/2017 SI

La herramienta de control donde se verifica el 

periodo y cantidad de insumos solicitados y 

suministrados a cada área de servicio es 

generada por el sistema de información Dinámica 

gerencial. Net modulo de inventarios, En el mes 

de diciembre  el área de almacén reviso  los 

formatos de solicitud de pedido de  las áreas 

asistenciales, utilizando la herramienta del 

sistema ( Consumo de elementos despachado  

por almacén) comparándolo con las solicitudes 

de cada servicio, se concluye que hay que 

disminuir  las a cantidades a entregar por que 

excede el consumo promedio y se realiza la 

disminución de cantidades  entregadas a los 

diferentes servicios asistenciales,

Aplicar el control mensualmente con su 

respectiva acta ( Número de unidades 

verificadas con control de inventarios 

solicitadas por una unidad  / Número 

de unidades disponibles en el  Hospital) 

2

SEGURIDAD

Deficiencia en

la seguridad y

vigilancia

Perdida de los

bienes y

objetos

personales del

hospital

Control y

Restricción de

entrada al

personal 27/01/2017 30/01/2017 si

la empresa de vigilancia contratada por la 

entidad realiza los siguientes controles:

1,Exigir carne de identificación al personal de 

planta y contratistas al momento de ingresar a la 

institución

2, Revisar bolsos y paquetes al ingreso y salida  

de la institución

3, se establece el ingreso por la entrada principal 

para funcionarios de planta, prestadores y 

estudiantes.

4, se autoriza el ingreso de personal que labora y 

parquea vehículos y/o motos en las áreas de 

salud mental y urgencias por sus respectivas 

áreas

5, se restringe el  ingreso de vendedores y 

alimentos 

El interventor del contrato de servicio de 

seguridad informa que  en septiembre se 

presente 1 hurto en donde se realizo el 

respectivo denuncio a la autoridad competente y 

se firmo acta con la empresa de seguridad donde 

se fijan estrategias para fortalecer la seguridad 

en la entidad, Continuar con los controles existentes y 

generar acciones para mejorar las 

medidas de seguridad

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION CRONOGRAMA MRC ACCIONES
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3

TALENTO HUMANO

Manual de

Funciones

desactualizado

conforme a la

decreto 2484

de 2014

Vincular

personal de

planta para

favorecer

Intereses

personales

Manual de

Funciones MNRH-

02 versión

2 del 2 de junio

de 2010 27/01/2017 30/01/2017 si

La entidad mediante resolución 165 del 15 de 

marzo de 2017, se ajusta la planta de empleos  y 

se actualiza el Manual de funciones y 

competencial laborales MN-RH-02 versión 3 el 

11d e mayo de 2017, socializado  mediante 

circular del 11 de agosto de 2017 y el 1 de 

septiembre de 2017

terminar el proceso de socialización  

del manual de funciones al 100% de los 

funcionarios de la entidad, facilitar la 

ruta de acceso al manual de funciones 

en la pagina web de la entidad

4

TALENTO HUMANO

falta de

verificación de

los requisitos

establecidos

en el formato

FR-RH -37

Contratación

de personal

sin en el

cumplimiento

de los

requisitos

establecidos

en el formato

FR-RH-37

Lista de

chequeo para

contratación

de contratos

de prestación

de servicios

FR-RH-37 27/01/2017 30/01/2017 si

Se realiza contratación de personal con el 

cumplimiento  requisitos conforme al formato FR-

RH-37,

continuar con la verificación del 

cumplimiento de requisitos del 

personal vinculado con la entidad al  

100% del personal contratado

5

PRESUPUESTO

Demora en los

procesos de

legación
Erogaciones

económicas

sin soportes

presupuestal

manual de

procesos y

procedimiento

s 27/01/2017 30/01/2017 si

se octubre de 2017 se inicio la actualización del 

software dinámica .Net en donde se integra el 

modulo de presupuesto, contabilidad, tesorería, 

cartera, costos , almacén y talento humano

verificar la parametrizacion y correcta 

integración e los módulos presupuesto, 

contabilidad, tesorería, cartera, costos , 

almacén y talento humano, en el 

sistema de información e la entidad

6

TESORERIA

Intereses

particulares

por parte de

los

funcionarios Entrega de

información

confidencial a

terceros sin

autorización

previa

Control en

acceso al

sistema de

tesorería y

archivo físico 27/01/2017 30/01/2017 si

se realizaron cambios en las firmas claves y 

autorizaciones para ingresos y manejo de 

portales bancarios mensualmente, se consolida 

en físico los boletines diarios de tesorería. La 

información a personal contratista o proveedor 

se le solicita la presentación de la cedula o 

autorización autenticada  del representante legal 

o de quien designe ,o envió de información a 

correo institucional, se realizan boletines diarios 

incluyendo los saldo, ingresos y egresos 

realizados por cada cuenta bancaria de la 

institución. Continuar con los controles existentes
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7

JURÍDICO

Predominio de

intereses

particulares de

los

profesionales

del derecho

encargados de

realizar la

defensa

judicial de la

entidad
Deficiente

ejercicio

defensa

judicial en los

procesos

judiciales

Seguimientos

al estado de

los procesos a

través de una

Herramienta

Interna 27/01/2017 30/01/2017 si

los abogados externos de la entidad llevan un 

control de los movimientos que presentan los 

procesos judiciales, en el control se evidencia la 

totalidad de información del proceso y el estado 

en que se encuentra,

se han verificado a través de la pagina web de la 

rama judicial con corte a 20 de diciembre de 

2017 ,  una totalidad de 385 procesos judiciales, 

de los cuales 5 son adelantados  por el Hospital y 

los 380 restantes  hacen relación a los procesos 

que cursan en contra de la entidad,

la entidad a partir de noviembre de 2017, 

implemento el formato de control  para 

disminuir el riesgo de vencimiento de las 

actuaciones judiciales de los proceso IPS-18

Continuar con los controles existentes    

e incluir bajo el sistema de gestión de 

calidad el formato IPS-18

8

COMPRAS Y SUMINISTROS

Predominio de

intereses

particulares y

selección no

objetiva de

oferentes.
Proceso de

contratación

influenciado

por intereses

particulares

Estatuto

Contractual del

hospital Resl

0009 del 2016

y

Procedimiento

para la

elaboración

del contratos

PR-CP-01-

versión 4 de

2016 27/01/2017 30/01/2017 si

El listado de contratos  son publicados 

mensualmente en la pagina web de la entidad

De 127 contratos de bienes y servicios 

celebrados por la entidad en el 2017, se han 

publicado en el SECOP el 100%, la oficina de 

control interno al realizar verificación de la fecha 

de publicación evidenciando que el 8% de los 

contratos  se publican de forma oportuna

Publicar todos los contratos celebrados 

por la entidad en el SECOP 

oportunamente

9

ASISTENCIALES

Prevalencia de

intereses

particulares,

intencionalidad

 de causar

daño a la

institución

Entrega de

información

de historia

clínica a la

ciudadanía

y/o otras

entidades sin

autorización previa

Manual de

Historias

Clínicas pag 17

Cód. MN-GD-02

V 4 27/01/2017 30/01/2017 SI

Se  capacito al equipo asistencial de 

hospitalización en  la importancia la 

confidencialidad de la  historias clínicas, El 

servicio de urgencias  socializan con el personal 

medico hallazgos de auditoria de historia clínica

Ampliar las Capacitaciones  al personal 

asistencial  de las diferentes unidades 

funcionales de producción, en la 

responsabilidad de mantener la 

confidencialidad d de la Historia Clínica 
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10

ASISTENCIALES

Falta de

control del

suministro de

medicamentos

Sustracción de 

medicamentos por parte 

de los

funcionarios del área 

asistencial

Auditoria a actividad de 

encargado de 

medicamentos 27/01/2017 30/01/2017 si

Se capacito al personal de la Unidad funcional de 

hospitalización en los 10 correctos para el 

manejo de medicamentos, se socializo 

procedimiento de formulación de medicamentos, 

distribución y devolución de los mismos.

 se  evidencia  formato LISTA DE CHEQUEO 

CARRO DE PARO FR-SF-52, en donde se evidencia  

la verificación de que los medicamentos del 

maletines código rojo de urgencias y de kit de 

urgencias obstétricas este completo y los 

medicamentos no estén vencidos ni perdidos 

ampliar la Capacitación  al personal 

encargado del proceso de 

medicamentos en los roles que cada 

uno tiene que asumir en el 

procedimiento,

 y realizar Auditorias cuatrimestrales de 

verificación del proceso de 

medicamentos las enfermeras jefes en 

todos los procesos misionales que 

ameriten realizar este control,

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ 

Jefe Oficina de Control Interno de Gestión

15/01/2018


