
Seguimiento No. 03 de 03

Fecha de corte: 31/12/2016

Responsable del seguimiento: Jefe Unidad de Control Interno -  Karely Sandoval Herrera

Está 

documentdo
Se aplica Relevancia Efectividad

Estado actual de las 

acciones adelantadas

El riesgo se 

materializó

Descripción de la 

materialización del 

riesgo

Activación del plan de 

contingencia

Fecha del 

seguimiento

Seguimiento mensual al cumplimiento de 

las actividades proyectadas en el plan 

operativo anual.

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Elaborar plan bienal de inversiones 25/04/2016 SI SI IRRELEVANTE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Desconocimiento de la normatividad y los 

lineamientos aplicables y procedimientos 

internos de la entidad

Ejecucion de proyectos no 

incluidos en el plan bienal

Revision, socialización y seguimiento de 

la ejecucion del plan bienal de 

inversiones

25/04/2016 NO SI CLAVE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

S

I

A

U

falta de implementación de un proceso de 

gestión documental eficiente que 

garantice la conservación de la 

información de la unidad.

Falta de mantenimiento de las 

instalaciones

perdida de la información 

relacionadas con las PQRS
digitalizar información física de PQRS 25/04/2016 NO NO ESTANDAR DEFICIENTE INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

No se inició con 

la actividad, sin 

embargo el riesgo 

no se materializó.

No aprobación del Plan Anual de 

Auditoria

Ausencia de compromiso institucional.

Fallas en los sistemas de información

Incumplimiento del

cronograma de Auditoria

interna

Socializar a todas las áreas el programa

anual de auditoría una vez aprobado por

la alta gerencia

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Uso de técnicas no adecuadas y falta de 

capacitación del personal

Selección deficiente de los 

procesos a evaluar

Elaborar la priorización de auditorias

teniendo en cuenta los riesgos

inherentes identificados en cada mapa

de riesgos de gestión por procesos.

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Matriz del Seguimiento al Mapa  de Riesgos Por Procesos

Formato de Seguimiento  Mapa de Riesgos Por Procesos

Cro

nogr
Acciones adelantadas

ObservacionesProceso Causa Riesgo Control Elaboración

Evaluacion de los controles

P

L

A

N

E

A

C

I

O

N

Debilidades en la aplicación de los 

procedimientos y herramientas internas 

de planeación por parte de los 

funcionarios de la entidad.

Falta de socialización al interior de las 

unidades de los planes por parte de los 

jefes de unidades y coordinadores.

Incumplimiento de los 

comrpomisos establecidos en 

el Plan de desarrollo, 

directrices 

institucionales,metas y 

objetivos estratégicos

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N

 

Y

 

C

O

N

T

R

O

L
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Está 

documentdo
Se aplica Relevancia Efectividad

Estado actual de las 

acciones adelantadas

El riesgo se 

materializó

Descripción de la 

materialización del 

riesgo

Activación del plan de 

contingencia

Fecha del 

seguimiento

Cro

nogr
Acciones adelantadas

ObservacionesProceso Causa Riesgo Control Elaboración

Evaluacion de los controles

Resistencial al cambio

Cambios en la normatividad

Falta de compromiso de 

algunas Unidades de la 

entidad para atender las 

sugerencias y 

recomendaciones realizadas 

por la Unidad Control Interno

Dejar implícito a traves de acta en cada

cierre de auditoria el compromiso de

ejecución de los planes de mejora por

parte de los responsables del proceso.

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE ADECUDADO EN PROCESO NO N/A N/A 10/01/2017

Falta de programación de actividades 

que propendan por fortalecer la cultura 

del autocontrol en la entidad.

Falta de la cultura del control 

al interior de la entidad

Mantener actualizada la información

acerca del autocontrol para su inclusión

en el proceso de inducción o

reinducción.

25/04/2016 NO NO IRRELEVANTE ADECUDADO EN PROCESO NO N/A N/A 10/01/2017

Falta de apoyo y compromiso por parte 

de la Alta Dirección ,lideres de unidades, 

Coordinadores de Grupo.

Incumplimiento en los planes 

de mejoramiento

Realizar seguimientos oportunos a las

actividades de los planes de

mejoramiento de acuerdo a las fechas

establecidas

01/10/2016 NO NO IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Falta de contratacion del  recurso 

humano.

Falta de compromiso del personal. 

Desconocimiento de la norma. Entrega 

inoportuna o no entrega de información 

por parte de las Dependencias y Oficinas

Entrega Extemporanea, 

incompleta o no entrega de 

informes requeridos por los 

Entes de Control

Diseñar cronogramas de entrega de

informes de Ley.
01/10/2016 NO NO IRRELEVANTE ADECUDADO EN PROCESO NO N/A N/A 10/01/2017

Falta de recursos oportunos para los 

mantenimientos del parque automotor del 

Hospital

Falta de Gestion en cuanto a los 

requisitos legales con los que debe 

contar el parque automotor del hospital

Daños generales de las 

ambulancias y sus equipos 

biomedicos

Evaluación a los paramedicos en el 

manejo de equipos biomedicos
25/04/2016 NO NO ESTANDAR DEFICIENTE INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Revision constante del contenido del 

combustible de la planta con el animo de 

que no se quede sin el suministro del 

mismo.

25/04/2016 NO SI ESTANDAR ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Gestionar los mantenimientos en los 

tiempos prudentes para evitar daños de 

consideracion

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Recursos limitados para el desarrollo de 

los programas establecidos.

Capacitacion deficiente e 

insuficiente 

Seguimiento al indicador de ejecucion de 

recursos en e rubro presupuestal 
01/10/2016 NO NO IRRELEVANTE EFICIENTE INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

Olvido del suministro de combustible 

necesario para  funcionamiento de la 

planta electrica.

Carencia de los mantenimientos 

preventivos para detectar fallas en el 

funcionamiento de las plantas.

Daños de consideracion en la 

Plantas Electricas de los 

diferentes Centros de Salud

E

V

A

L

U

A

C

I

O

N

 

Y
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O

N

T
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Está 

documentdo
Se aplica Relevancia Efectividad

Estado actual de las 

acciones adelantadas

El riesgo se 

materializó

Descripción de la 

materialización del 

riesgo

Activación del plan de 

contingencia

Fecha del 

seguimiento

Cro

nogr
Acciones adelantadas

ObservacionesProceso Causa Riesgo Control Elaboración

Evaluacion de los controles

Deficiencias en el proceso de 

legalizaciones de contratos de orden de 

prestacion de servicios 

Incumplimiento de las 

disposiciones reglamentarias 

aplicables a la legalización de 

contratos y ordenes de 

prestación de servicios

reporte al interventor del imcumplimiento 

en la legalizacion del contratista que 

esta bajo su supervision 

01/10/2016 NO SI ESTANDAR ADECUDADO EN PROCESO NO N/A N/A 10/01/2017

F

I

N

A

N

C

I

E

R

A

Ineficiencia en la planeación del 

presupuesto incial. 

Modificaciones al 

presupuesto/traslados entre 

rubos (créditos - 

contracréditos)

Elaborar planeación del presupuesto

dando participacion a los coordinadores

de los centros de salud y lideres de

procesos, con el fin de conocer las

verdaderas necesidades de cada centro

de salud adscrito a la ESE Hospital

Materno Infantil.

25/04/2016 NO NO CLAVE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Seguimiento continúo por parte del

coordinador de facturación
25/04/2016 NO SI CLAVE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Reuniones periódicas para evaluar

procesos
25/04/2016 NO SI CLAVE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Capacitación sobre conceptos y

normatividad vigente sobre el proceso

de facturación

25/04/2016 NO SI CLAVE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Insuficiente insumos para la seguridad 

del paciente según guia.

Ausencia de equipos biomedicos 

indispensables para un diagnostico 

oportuno.

Inseguridad en la atencion del 

paciente en urgencias

Verificar que el personal asistencial

cumpla con los requisitos de la

seguridad del paciente

25/04/2016 SI SI CLAVE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Realizar a cabalidad el registro de

ingreso y salida de pacientes a traves

del libro de registro de ingreso y egreso

del servicio que diligencia el orientador.

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Utilizacion de la manilla de identificacion

del usuario.
25/04/2016 SI NO IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Implemetar una boleta de salida para

tener un mayor control.
25/04/2016 NO SI ESTANDAR ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

A

D

M

I

N

I

S

T

R

A

T

I

V

A

F

A

C

T

U

R

A

C

I

O

N

Insumos o herramientas insuficientes que 

son necesarias para la generación de las 

facturas.

Inexistencia de la historia clinica 

electronica.

Desconocimiento de la contratación por 

parte de los funcionarios.

Falta de concentracion de los 

facturadores.

Inexactitud en la generación 

de la facturación por parte de 

los auxiliares de facturación

falta de control en el flujo de personas 

que ingresa a la institucion

Falta de control de los pacientes que 

egresan de la institucion

Fuga de pacientes.

U

R

G

E

N

C

I

A

S
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Está 

documentdo
Se aplica Relevancia Efectividad

Estado actual de las 

acciones adelantadas

El riesgo se 

materializó

Descripción de la 

materialización del 

riesgo

Activación del plan de 

contingencia

Fecha del 

seguimiento

Cro

nogr
Acciones adelantadas

ObservacionesProceso Causa Riesgo Control Elaboración

Evaluacion de los controles

Solicitar a los entes Locales y

departamentales el segumiento a las

aseguradoras, en la efectividad de las

estrategias desarrolladas para la

demanda inducida.

25/04/2016 NO NO CLAVE DEFICIENTE INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Reemplantear el 

control, debido a 

que depende de 

terceros para 

monitorearlo

Gestionar los recursos fisicos,

tecnológicos y humanos necesarios ,

para el desarrollo operativo de las

estrategias de recordatorio a citas,

reprogramción de las misma y búsqueda

de inasisitentes.

25/04/2016 NO SI CLAVE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

analizar los aspectos distractores del

proceso (entrega de resultados en el

momento de toma de muestras)

25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

seguimento al cumplimiento del horario

de las auxiliares de toma de muestras
25/04/2016 NO SI IRRELEVANTE ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Carencia del personal medico para suplir 

todas las necesidades del sector, 

personal insuficiente en call center

oportunidad en las  citas de 

consulta externa 

garantizar la asignacion de citas a

pacientes  
25/04/2016 SI SI IRRELEVANTE EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 05/09/2016

Instalacion del modulo de inventario del

sistema Ipsoft y diligenciar datos

automaticos.

01/10/2016 SI NO ESTANDAR ADECUDADO INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

El tecnico de almacen debe ser la unica 

persona encargada del kardex
01/10/2016 SI NO ESTANDAR EFICIENTE CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

SI SIN INICIAR GESTIÓN

NO EN PROCESO CORRUPCIÓN

IRRELEVANTE CUMPLIDA

A

L

M

A

C

E

N

No se cuenta con el modulo del sistema 

de informacion Ipsoft, debido a que no 

hay conexión a internet en la oficina de 

almacen, por lo tanto los registros se 

diligencian en hojas de excel

Datos erroneos u omision en 

el kardex

APS

falencia en los recordatorio de las citas 

programadas para los servicios de P y P 

y deficiencia en la recaptación de los 

pacientes inasistentes de los mismo esto 

debido a la falta de recurso financieros 

que garantizaran herramientas 

tecnologicas y humanas

Incumplimiento en las metas 

de promoción y prevención 

de acuerdo a la estimaciones 

de cubo, realizadas por el 

MPS y contratada con las 

diferentes EPS-s

A

S

I

S

T

E

N

C

I

A

L

Se entregan resultados en el mismo 

horario de la toma de muestra, personal 

insuficiente

restricion  en la atencion de 

toma de muestra 

4


