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Citas Médicas 

Crónicos, 

Gestantes, 

Crecimiento y 

Desarrollo, 

Población 

Vulnerable

Dentro de la 

demanda 

inducida 

gestionada por 

la E.S.E. incluir 

la asignación de 

la cita en el 

sistema e 

informar 

telefónicamente 

al usuario

Facilidad en la 

asignación de 

cita, se elimina 

el tiempo que 

requiere el 

usuario para 

solicitar la cita 

con la E.S.E.

Promoción y 

Prevención

Personal de 

Promoción y 

Prevención / 

Asignación de 

Citas

El personal que 

gestiona la 

demanda 

inducida quedo 

facultado para 

solicitar las citas 

de los pacientes 

previamente 

consultados y 

confirmar vía 

telefonica con 

los mismos

100%

Se documento a 

traves de 

procedimiento 

la coordinación 

entre el 

personal 

responsable de 

gestionar la 

demanda 

inducida y la 

asignación de 

citas

3
Cuentas por 

pagar

Estandarización 

del proceso / 

Cronograma de 

radicación, 

causación y 

pago.

Oportunidad en 

el pago en 

orden de 

radicación

Contabilidad / 

Pagos

Personal 

Contabilidad / 

pagos

Se entrego 

circular  

proveedores 

para 

reglamentar 

fechas de 

factura vs fecha 

de radicación

100%

El proceso de 

pago inicia con 

la radicación de 

la factura, de 

ahí que esta 

medida permite 

dar orden a los 

pagos

4

Expedición de 

Certificado de 

Disponibilidad 

presupuestal  

(CDP) y de 

registro 

presupuestal 

(RP)

Estandarización 

de tramites / 

proceso 

contratación

condiciones 

favorables para 

realizar el 

tramite

Presupuesto
Personal / 

Presupuesto

Estantadarizo el 

proceso con 

responsables y 

autocontroles 

en cada paso

100%

Se realizo 

revisión SIA 

Observa

5

Asignación de 

Citas Usuarios 

E.S.E.

Flexibilidad en 

los mecanismos 

de asignación 

de citas, el 

usuario pueda 

escoger 

presencial o 

Calll Center o 

Internet,

Facilitar el 

trámite de 

asignación de 

citas.

Personal Call 

Center / 

Atención al 

Usuario / gestor 

de citas internet

Personal de 

atención al 

ciudadano

Se flexibilizo el 

proceso de 

solicitud de 

citas medicas, 

se pueden 

solicitar por Call 

Center, o 

presencialment

e

100%

Se documento y 

publico los 

procedimientos 

de asignación 

de citas, esta en 

proceso 

incorporar citas 

por internet

N°

NOMBRE DEL 

TRÁMITE, 

PROCESO O 

PROCEDIMIENT

O

TIPO DE 

RACIONALIZACI

ON

ACCIÓN 

ESPECÍFICA DE 

RACIONALIZACI

ON

DESCRIPCIÓN 

DE LA MEJORA 

A REALIZAR

2

Elaboración y 

Suscripción de 

Contratos

Estandarización 

de tramites o 

formularios

condiciones 

favorables para 

realizar el 

tramite

Contratación

Observaciones 

% 

Cumplimiento

Ver seguimiento 

contratos 

agosto 2018 

Requisitos 

Solicitados / 

Requisitos 

Cumplidos
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BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD

Estantadarizo el 

proceso con 

responsables y 

autocontroles 

en cada paso

92%

Acciones 

realizadas

% 

Cumplimiento

Profesional 

Oficina Jurídica 

Contratación



6

Solicitud de 

Historias 

Clínicas por 

parte de 

Usuarios

Revisión del 

proceso para 

disminuir los 

tiempos de 

entrega

Mejorar el 

servicio al 

Usuario

Personal 

responsable del 

Archivo

Líder de Archivo

De 3 días de 

disminuyo al día 

siguiente de 

radicación 

siempre y 

cuando se 

cumpla con los 

controles 

establecidos por 

el hospital y se 

realice la 

solicitud entre 8 

am y 12  m

100%

Se publico los 

requisitos que 

debe cumplir 

quien solicita la 

historia clínica y 

los nuevos 

tiempos de 

entrega



Categoría de 

Riesgo
Evento Clase Causas Efectos

Período 

de 

Ejecució

n

Acciones Registro Fecha Avance Responsable Indicador
Se documenta 

con:
Cumplimiento Fecha Corte

Se 

documenta 

con:

Cumplimient

o
Fecha Corte

Se 

documenta 

con:

Cumplimient

o
Fecha Corte

Doc Soporte 

/ 

Observacion

1
Subgerencia 

Administrativa
De Apoyo Apoyo Logistico Suministrar bienes Corrupción

Solicitar  bienes de 

consumo  por parte 

de las 

dependencias para  

fines personales

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Abuso de 

confianza de los 

funcionarios con la 

entidad.

2. Falta de ética por 

parte de quien 

solicita y/o recibe el 

bien

1. Perdidas económicas 

para la entidad.

2. Mayor adquisición de 

bienes de consumo

Marzo 01 - 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el 

control actual y 

auditoria 

subgerencia 

administrativa 

con 

acompañamiento 

de control interno

Informe que 

detalla el 

resultado de la 

auditoria

Abril, Junio, 

septiembre y 

diciembre

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa y 

Control Interno

Auditorias 

realizadas / 

Auditorias 

programadas x 

100

Actas Comité 

de 

Contratación

0% 30/04/2018

Actas Comité 

de 

Contratación 

/ Planes de 

mejora 

solicitados 

por Control 

Interno

100% 31/08/2018

Actas Comité 

de 

Contratación 

/ Planes de 

mejora 

solicitados 

por Control 

Interno

100% 31/12/2018
1 Punto Plan 

Ant

2 Almacen De Apoyo Apoyo Logistico
Realizar inventarios 

fisicos
Corrupción

Perdida  de los 

activos o bienes de 

consumo por 

condiciones de 

almacenamiento

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Intensión de 

apropiarse de los 

bienes de la 

institución

1. Posibles perdidas 

económicas. 2.Fallas en 

la prestación del servicio 

por falta de insumos

Abril 01 - 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el 

control actual, 

entregando un 

informe mensual 

a la Subgerencia 

Administrativa

Inventarios Fisicos 

Realizados con 

firma de control 

interno y almacen

Trimestral a partir 

del 01 de abril del 

2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Control Interno y 

Revisoria Fiscal

Numero de 

existencias 

evidenciadas / 

Numero de 

existencias 

sistema x 100

Inventarios 

Fisicos 

Realizados

100% 30/04/2018

Inventarios 

Fisicos 

Realizados

100% 31/08/2018

Inventarios 

Fisicos 

Realizados

100% 31/12/2018
2 Punto Plan 

Ant

3 Contratación De Apoyo Apoyo Jurídico

Elaborar estudios 

previos o términos de 

referencia
Corrupción

Presentar candidatos 

manipulados por 

personal interesado 

en el futuro proceso 

de contratación

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Interés por 

beneficiar a una 

firma en particular 2. 

Obtener provecho 

propio o intereses 

particulares

1. Desgaste de recursos 

económicos

2. Pérdida de 

credibilidad en la imagen 

institucional

3. Demandas judiciales 

en contra del 

HSV

4. Posibles sanciones 

legales y disciplinarias

Permanent

e

Continuar con el 

control actual, 

incluyendo 

revisión periodica 

por parte de 

control interno del 

cumplimiento de 

requisitos

Actas de revisión 

por parte de 

control interno

Mensual a partir 

del 01 de marzo 

de 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Control Interno

Numero de 

auditorias 

realizadas / 

auditorias 

programadas x 

100

Estudio previo 

de la 

necesidad en 

cada 

expediente 

contractual / 

actas de 

comité de 

contratación

100% 30/04/2018

Informe de 

seguimento 

y verificación 

expedientes 

contractuale

s con 

solicitud de 

planes de 

mejora

92% 31/08/2018

Informe de 

seguimento 

y verificación 

expedientes 

contractuale

s con 

solicitud de 

planes de 

mejora

98% 31/12/2018
3 y 5 Punto 

Plan Ant

4 Apoyo Financiero De Apoyo Apoyo Financiero

Realizar pago, 

transferencia de 

recursos y control de 

los 

mismos

Corrupción

Destinación de 

recursos  de caja 

menor diferente a lo 

establecido en acto 

admiistrativo.

Financiero (Impacto 

negativo en los 

resultados de la 

organización)

1. Abuso de 

confianza de los 

funcionarios con la 

entidad.

2. Falta de ética por 

parte de quien 

solicita y/o recibe el 

bien

1. Pérdida de 

credibilidad en la 

ejecución del proceso

2. Sanciones legales por 

desvío de recursos

Marzo 01 - 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el 

control actual, 

incluyendo 

revisión y arqueo  

por parte de 

control interno, 

con informe  a la 

Subgerencia 

Administrativa

Actas de arqueo 

y/o revisión por 

parte de control 

interno

Mensual a partir 

del 01 de mayo 

del 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Control Interno

Valor 

ejecutado+Valor 

Efectivo/Arqueox

100

Revisión 

documentos 

soporte caja 

menor

0% 30/04/2018

Acta de 

revisión 

autorizacion

es recibos 

caja menor 

mayo a  julio  

2018

38% 31/08/2018

Acta de 

revisión 

autorizacion

es recibos 

caja menor 

mayo a  julio  

2018

100% 31/12/2018

Actas de 

Revisión 

Recibos Caja 

Menor 

2018.pdf

5 Talento Humano De Apoyo Talento Humano

Administrar las 

novedades laborales, 

prestacionales y 

situaciones 

administrativas que 

afecten nómina

Corrupción

Recepción de 

documentos 

falsificados para el 

preoceso de 

selección

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Uso indebido del 

poder

2. Manipulación de la 

información

3. Toma de 

decisiones ajustadas 

a intereses 

particulares

1. Fallas en la prestación 

de los servicios de la 

institución..

2. Sanciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales para los 

funcionarios 

involucrados

Enero 01 a 

Diciembre 

31 2018

Continuar con el 

control actual, 

incluyendo 

revisión periodica 

por parte de 

control interno, 

con informe 

mensual a la 

Subgerencia 

Administrativa

Actas de revisión 

por parte de 

control interno

Mensual a partir 

del 01 de marzo 

del 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Lider Talento Humano

Numero de 

criterios 

cumplidos/Numer

o de criterios 

exigidosx100

Actas de 

revisión y/o 

Solicitudes de 

planes de 

mejora por 

parte de 

Control 

Interno

0% 30/04/2018

Informe de 

revisión 

aleatoria de 

expedientes 

contratuales

92% 31/08/2018

Informe de 

revisión 

aleatoria de 

expedientes 

contratuales

98% 31/12/2018
3 y 5 Punto 

Plan Ant

6 Control Interno De Evaluación Control Interno
Ejecutar plan 

operativo de control
Corrupción

por la manipulación 

u 

omisión de 

información que 

puede tener 

implicaciones legales

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Interes por parte 

del evaluador o del 

evaluado en ocultar 

información

2. Desconocimiento 

u omisión en la 

aplicación de la 

normativa asociada 

al seguimiento y/o 

1. Procesos 

Disciplinarios Internos

2. Proceso Penal

3. Pérdida de imagen

4. Hallazgos por parte de 

organismos de control

Enero 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el 

control enfocando 

la gesión de 

control interno a 

resultados

Actas de los 

comites de 

control interno

Semestral

Continuar con el 

control enfocando 

la gesión de 

control interno a 

resultados

Revisor Fiscal
Dictamen del 

Revisor Fiscal

Actas de 

seguimiento por 

parte de la Revisoría 

Fiscal

0% 30/04/2018

Actas de 

seguimiento por 

parte de la 

Revisoría Fiscal

0% 31/08/2018

Actas de 

seguimiento por 

parte de la 

Revisoría Fiscal

100% 31/12/2018
Punto 6 Plan 

Antic

7 Financiera De Apoyo Apoyo Financiero

Seguimiento a los 

términos y 

condiciones 

contractuales con EPS

Corrupción

Tramite agil de pagos 

con intereses 

particulares

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Interés por 

beneficiar a una 

firma en particular 2. 

Obtener provecho 

propio o intereses 

particulares

1. Procesos 

Disciplinarios Internos        

2. Hallazgos por parte de 

organismos de control

Enero 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el 

control actual, 

incluyendo 

implementación 

de libro radicador 

para controlar la 

radicación y 

programa de 

pagos

Libro radicador

Peermanente a 

partir de mayo 01 

de 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa y 

Control Interno

Informe de 

Control Interno

Libro radicador de 

facturas y/o cuentas 

de cobro

0% 30/04/2018

Cuentas de cobro 

radicadas 

entregadas en 

medio magnetico

0% 31/08/2018

Cuentas de cobro 

radicadas 

entregadas en 

medio magnetico

0% 31/12/2018

Se Manuvo 

control actual no 

se implemento el 

Libro Radicador

8 Lider Asistencial De Apoyo Apoyo Asistencial

Programación de 

turnos personal 

asistencial y 

seguimiento 

actividades

Corrupción

Programación de 

mayor cantidad de 

turnos de los 

necesarios

Cumplimiento 

(Violación del código de 

ética y conducta)

1. Interés por 

beneficiar a una 

persona en particular 

2. Obtener provecho 

propio o intereses 

particulares

1. Procesos 

Disciplinarios Internos        

2. Hallazgos por parte de 

organismos de control

Junio 01 a 

Diciembre 

31 de 2018

Continuar con el 

control actual, 

incluyendo 

implementación 

auditorias 

aleatorias por 

parte de Control 

Interno

Actas de revisión 

por parte de 

control interno

Peermanente a 

partir de junio 01 

de 2018

Se concreto la 

nueva estrategia 

entre la 

Subgerencia 

Administrativa y 

Control Interno

Subgerencia 

administrativa y 

Control Interno

Informe de 

Control Interno

Informes de Control 

Interno
0% 30/04/2018

Informes de 

Control Interno
50% 31/08/2018

Informes de 

Control Interno
100% 31/12/2018

Cuadro de 

Turnos Año 

2018

Actividad

Riesgo

Tercer Seguimiento

Control InternoAcciones Asociadas al Control

Segundo Seguimiento

Control InternoControl Interno

Primer Seguimiento

Monitoreo y Revisión

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

No. Dependencia Macroproceso Proceso

1 Punto Plan Ant
1 Punto Plan Ant
2 Punto Plan Ant
2 Punto Plan Ant
3 y 5 Punto Plan Ant
3 y 5 Punto Plan Ant
Actas de Revisión Recibos Caja Menor 2018.pdf
Actas de Revisión Recibos Caja Menor 2018.pdf
Actas de Revisión Recibos Caja Menor 2018.pdf
Actas de Revisión Recibos Caja Menor 2018.pdf
Actas de Revisión Recibos Caja Menor 2018.pdf
3 y 5 Punto Plan Ant
3 y 5 Punto Plan Ant
Punto 6 Plan Antic
Punto 6 Plan Antic

