
RESPOSNABLE: ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ, Jefe de la Oficina de Control Interno de Gestión

N°        
PROCESO CAUSA RIESGO CONTROLES ELABORACION PUBLICACION

EFECTIVIDAD DE LOS 

CONTROLES
ACCIONES ADELANTADA OBSERVACIO

1 JURIDICO

Predominio de intereses 

particulares de los 

profesionales del derecho 

encargados de realizar la 

defensa judicial de la entidad

Proceso de 

defensa judicial 

deficiente

Seguimiento al 

estado de los 

procesos a través 

de una 

Herramienta 

Interna

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se viene realizando la aplicación de una 

Herramienta de control del estado de 

los procesos , se cuenta con informes 

mensuales por parte del subproceso de 

la defensa judicial en el cual se 

establezca el número contestaciones y 

actuaciones requeridas en el mes y se 

refleja que fueron atendidas las 

actuaciones dentro de los términos, el 

87,5%  en el segundo trimestre del 

2018  

continuar con la aplicación de la 

herramienta y control y mejorar el 

indicador de oportunidad

2
CONSULTA 

EXTERNA

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 75% del personal de 

Consulta Externa   en la 

responsabilidad de mantener la historia 

clínica,

se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica

3 URGENCIAS

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 77% del personal de 

asistencial de la unidad funcional de 

urgencias  en la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad historia 

clinica,el 18, 19,28 y 29 de junio 

21,22,23, de agosto

Se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica
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4 URGENCIAS
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

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 70% del personal de 

asistencial de la unidad funcional de 

urgencias  en el rol de proceso de 

medicamentos y responsabilidades, el 

28 y 29 de mayo

se evidencia revisan de carro de paro 

en julio de 2018

No se evidencia auditoria de 

verificación del proceso de 

medicamentos a las enfermeras en 

este periodo, sin embargo se realiza 

la verificación de carro de paro 

mediamente de los pacientes y kit y 

neveras que contienen 

medicamentos en la lista de chequeo 

mensualmente

5
HOSPITALIZA

CION

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 75% del personal de 

asistencial de la unidad funcional de 

Hospitalización  en la responsabilidad 

de mantener la confidencialidad 

historia clinica,24 de mayo y el 10 de 

septiembre de 2018

se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica

6
HOSPITALIZA

CION

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

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 62% del personal de 

hospitalización en responsabilidades  

que cada uno tiene que asumir en el 

procedimiento de medicamentos. 

Se evidencia  revisión de carro de paro, 

con sus novedades de los meses de 

julio y agosto

continuar con el cumplimiento de las 

acciones

realizar Auditoria de verificación del 

proceso de medicamentos a las 

enfermeras jefes y auxiliares de 

enfermería.
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7
MEDICINA 

CRITICA

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 75% del personal de 

Medicina Critica  en la responsabilidad 

de mantener la historia clínica,

se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica

8
MEDICINA 

CRITICA

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

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 84% del personal de 

Medicina Critica en roles y 

responsabilidades que cada uno tiene 

que asumir en el procedimiento de 

medicamentos.

Se realizar mensualmente revisión de 

carro de paro evidencia de los meses 

mayo, junio, julio y agosto con el 

respectivo formato de novedades 

cuando se presenta la necesidad

No se evidencia auditoria de 

verificación del proceso de 

medicamentos a las enfermeras en 

este periodo, sin embargo se realiza 

la verificación de carro de paro 

medicamento de los pacientes y kit y 

neveras que contienen 

medicamentos en la lista de chequeo 

mensualmente

9
CIRUGIA Y 

OBSTETRICIA

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 60% del personal de 

Cirugía  en la responsabilidad de 

mantener la confidencialidad historia 

clínica,

Se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica
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10

CIRUGIA Y 

OBSTETRIC

IA

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

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 66% del personal de 

Cirugía en roles y responsabilidades 

que cada uno tiene que asumir en el 

procedimiento de medicamentos. y 

verificación la aplicación de escalas de 

riesgos

Se evidencia  revisión de carro de paro 

de los meses de  abril, mayo, junio, 

julio y agosto

se evidencia auditoria de verificación 

del proceso de medicamentos a las 

enfermeras del mes de abril, mayo, 

junio, julio y agosto

continuar con el cumplimiento de las 

acciones

11
SALUD 

MENTAL

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 84% del personal de 

Salud Mental en roles y 

responsabilidades de confidencialidad 

de la historia clínica

Se evidencia acta del 31 de agosto de 

2018 en donde se  redefinieron los 

roles en Dinámica Gerencial que 

interactúan en las historias clínicas

verificar que se este cumpliendo la 

redifusión de  roles  de la historia 

clínica
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12
SALUD 

MENTAL

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

30/01/2018 30/01/2018 si 

1, Se capacito al l personal salud 

Mental  en roles y responsabilidades 

que cada uno tiene que asumir en el 

procedimiento  de medicamentos en 

este periodo.

2, Se evidencia  revisión de carro de 

paro mensual e informe de revisión.

3,Se evidencia verificación d ellos 

meses de abril, mayo y junio y julio, 

sobre el cumplimiento de las ordenes 

respecto a medicamentos, devolución 

de medicamentos y registro de los 

medicamentos adicionales se 

generaron acciones de mejora, entre 

ellas esta la capacitación sobre el 

procedimiento de medicamentos del 

día 11 de julio de 2018 continuar con los controles y 

verificaciones que vienen realizando

13

UNIDAD DE 

SERVICIOS 

ONCOLOGIC

OS

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 29% del personal de 

USCAO  en la responsabilidad de 

mantener la historia clínica, se 

evidencia envió de la capacitación por 

correo electrónico al personal que no 

asistió a la capacitación, se evidencian 

correosos electrónicos al área de 

sistemas en donde se refinen algunos 

roles de la historia clínica

revisar   los roles en Dinámica 

Gerencial correspondiente  a las 

historias clinicas,del personal de 

USCAO dejar evidencia de la acción 

mediante un acta con el área de 

sistemas

14

APOYO 

DIAGNÓSTIC

O Y 

TERAPEUTIC

O

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 

Cód. MN-GD-02 

V.5

30/01/2018 30/01/2018 si 

Se capacito el 73% del personal de 

Apoyo Diagnostico en la 

responsabilidad de mantener la historia 

clínica,

Se evidencia acta del 2 de agosto de 

2018 en donde se redefinieron los roles 

en Dinámica Gerencial que interactúan 

en las historias clínicas continuar con los controles existentes
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15

SUB 

PROCESO 

SERVICIO 

FARMACEU

TICO

Falta de controles en la 

verificación del suministro de 

medicamentos y dispositivos 

médicos

Pagos por la 

dispensación de 

medicamentos y 

dispositivos 

médicos 

superiores a los 

elementos 

efectivamente 

entregados por el 

Tercero al 

Hospital

Verificación de los 

medicamentos y 

dispositivos 

médicos 

dispensados por 

el Tercero 

encargado

30/01/2018 30/01/2018 si 

El supervisor del contrato realiza 

Revisión mensual a las actividades del 

servicio tercerizado para dispensación 

de medicamentos y dispositivos 

médicos , el cual se ven  indica las 

revisiones realizadas de las cuentas de 

mayo y junio

continuar con el cumplimiento de las 

acciones

16
PRESUPUEST

O

Dificultades y retrasos en los 

procesos de contratación, 

conllevan a acelerar los 

procedimientos financieros

Emisión de 

Certificados de 

Disponibilidad 

Presupuestal sin 

el soporte de 

requerimiento y/o 

necesidad 

debidamente 

firmado por el 

Ordenador del 

gasto de la 

Manual de 

procesos y 

procedimientos y 

formato

30/01/2018 30/01/2018 si 

al verificar la aplicación del  formato de 

solicitud de CDP se evidencia que 22  

certificados de Disponibilidad 

presupuestal No tiene el formato ( 

Auditoria Presupuesto 2018), la 

efectividad se ve reflejada a partir del 

10 de mayo de 2018

atender las recomendaciones de 

control interno  realizadas en la  

auditoria de presupuesto 2018

17 TESORERIA

Inexistencia de cajas de 

seguridad para la 

conservación del dinero, en 

cada uno de los servicios que 

cuenta con cajero

Pérdida de 

recursos 

monetarios 

(físicos) dado el 

manejo de las 

cajas que tiene en 

funcionamiento el 

Hospital

Instructivo de 

manejo de caja y 

formato de 

entrega

30/01/2018 30/01/2018 si 

se realizo arqueo de caja sin encontrar 

diferencias el día 5 de febrero de,  25 

de abril de 2018 y 17 de julio de 2018

esta pendiente la formulación y 

diseño de un instructivo que permita 

documentar el procedimiento de 

manejo de las cajas con su respectivo 

formato 

18
TALENTO 

HUMANO

* Intereses personales para 

favorecer la vinculación 

* Incumplimiento del 

procedimiento establecido 

Contratación  de 

personal que no 

cumple con la 

totalidad de los 

requisitos 

establecidos en el 

formato de 

necesidad FR-RH-

37  

Aplicación del 

formato FR-RH-

37, para la 

contratación del 

personal por 

prestación de 

servicios

30/01/2018 30/01/2018 si 

se realizo revisión de 213  hojas de vida 

en el primer semestre  del año 

cumpliendo con el 100% de los 

requisitos,

De los contratistas que renovaron 

contrato trimestralmente solo se le 

solicita lo antecedentes fiscales, 

disciplinarios y judiciales con fecha de 

vencimiento, siendo el de la policía 

que más dificultades tiene para su 

impresión, cumplimiento del 95%,
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19 ALMACEN

Controles insuficientes en el 

procedimiento de recepción 

de elementos que ingresan al 

inventario institucional

Ingreso de 

elementos al 

inventario de la 

Institución sin que 

éstos hayan 

ingresado 

físicamente

1, firma  y nombre 

de recibí  por 

parte del Personal 

de almacén en la 

factura y/o 

formato de recibí 

a satisfacción por 

parte de personal 

ajeno a almacén

2,  Verificación 

aleatoria de los 

pedidos

30/01/2018 30/01/2018 no

No se evidencia los nombres de las 

personas que reciben los elementos de 

almacén en las facturas y/o cuentas de 

cobro adjuntas a los comprobantes de 

ingreso ejm( factura 210 HSE$ 

CONSULTIN comprobante de ingreso 

6161 de mayo de 2018)

Se observa comprobante de ingreso  

6373 del 7 de junio de 2018 y 6589 de 

junio de 2018, con anotación 

manuscrita anulado. Al Verificar en el 

sistema Dinámica Gerencial, en el 

reporte del listado de Comprobantes 

de entrada enviado a través del Correo 

no se reporta  Estado anulado.

no hay efectividad frente a los 

controles establecidos por la entidad 

para lo cual debe establecer acciones 

que conlleven a l efectividad del 

mismo

20

COMPRAS Y 

SUMINISTRO

S

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-version 4 de 

2016

30/01/2018 30/01/2018 no

se tiene el control de listado de 

contratos con su fecha de publicación 

al verificar la información suministrada 

por Compras y suministros algunas de 

fechas de publicación   no corresponde 

a l control establecido.

se evidencia en algunos contratos que 

la publicación en SECOP excede los 

términos establecidos por la Ley mejorar el indicador de oportunidad 

en la publicación de contratos
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21 SEGURIDAD
Deficiencia en la seguridad y 

vigilancia

Perdida de los 

bienes y objetos 

personales del 

hospital 

Control y 

Restricción de 

entrada al 

personal

30/01/2018 30/01/2018 si 

A pesar de los controles establecidos 

por la empres de vigilancia y supervisor 

del contrato de enero a abril se 

presento la presunta perdida del 

monitor de una de las ambulancias,  se 

realizo la verificación a los equipos 

asignados a la ambulancia medicalizada 

en el que se encontró que faltaba el 

monitor de signos vitales y un equipo 

de órganos se presento informe a la 

gerencia con el fin de realizar las 

respectivas denuncias .

de mayo a agosto no se realizaron 

reporte de Perdida de los bienes y 

objetos personales del hospital 

el supervisor del contrato de 

vigilancia debe generar acciones para 

verificar la perdida del bien de la 

institución y determinar las acciones 

a seguir que conlleve al resarcimiento 

del bien

ANDREA RODRIGUEZ LOPEZ

Jefe Oficina de Control interno de Gestion
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