
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

Falta de control en el servicio de 

vigilancia de la entidad

Falta de control en la entrada y salida de 

bienes no autorizados

Falta de control de inventario de activos 

fijos una vez son distribuidos a cada uno 

de los centros.

Pérdida o hurto de recursos 

físicos de la entidad

Seguridad física y de acceso de bienes 

muebles
25/04/2016 NO SI ESTANDAR ADECUDADO CUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Se dio inicio a la toma de 

inventario fisico de los 

activos fijos en cada 

centro de salud

Evidenciar el proceso de evaluación, 

selección y vinculación del personal. 
25/04/2016 SI NO IRRELEVANTE ADECUDADO INCUMPLIDA NO N/A N/A 10/01/2017

Publicar los procesos de contratación en 

la página web de la entidad, en el 

SECOP y SIA OBSERVA

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

Desconocimiento de la normatividad 

vigente

Desconocimiento en el manejo de la 

plataforma Dec. 2193 de 2004

Inconsistencia en la 

información reportada a los 

entes de control

Socializar tiempos de entrega de la 

información a las áreas involucradas 

Asignación de funciones específicas con 

respecto a la entrega de la información

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

implementar cronograma 

de informacion que cada 

area debe entregar para 

el reporte a entes de 

control

Intereses particulares.Vencimiento de 

terminos, incumplimiento en el objeto del 

contrato

Incumplimientos en el objetos 

de contratos realizados por la 

ESE para la ejecución de las 

actividades del PAS y de 

Promoción y prevención.

Definir el rol y responsabilidades claras 

del contratista y contratante en la minuta 

contractual

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

Información suceptible a manipulación o 

adulteración

Manipulación o adulteración  

indebida de la información

Niveles de supervisión directa frente a 

las actividades de custodia y manejo de 

información 

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

Estandarizar el proceso a través de la 

organización del orden de los requsitos 

contractuales.

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

ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

Matriz del Seguimiento al Mapa  de Riesgos de Corrupción 

Formato de Seguimiento  Mapa de Riesgos de Corrupción 

Cronograma MRC

Acciones adelantadas

Observaciones

Influencia en la vinculación de personal 

en modalidad de contratista o nómina

Vinculación de personal a 

favor de un tercero

Mala planificación del proceso 

contractual.

Desconocimiento del proceso y de la 

norma.

Agilización de la contratación sin tener el 

cuenta el orden de los requisitos.

Suscribir contratos sin 

Disponibilidad Presupuestal

Causa Riesgo Control Elaboración Publicación

Evaluacion de los controles
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Evaluacion de los controles

Realizar reuniones periodicas entre el 

personal jurídico y el personal de 

presupuesto para coordinar la ruta crítica 

del proceso y definir las funciones que 

afectan a cada equipo de trabajo.

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

No supervisión de los acuerdos de 

conciliación por parte del Comité de 

concialición

Conciliaciones arregladas que 

perjudiquen los intereses del 

Hospital.

Mejor selección y capacitación del 

personal jurídico que proyecta el 

acuerdo de conciliación

01/10/2016 NO NO CLAVE ADECUDADO INCUMPLIDA N/A N/A N/A 10/01/2017

Descuido de los términos judiciales.

Desconocimiento de la norma.

Actos de mala fe por parte de un 

funcionario

Inoportunidad en las 

respuestas a los 

requerimientos judiciales.

Supervisión rigurosa del vencimiento de 

los términos a través de herramientas 

tecnológicas (lupa jurídica).

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

FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO:

SI SIN INICIAR GESTIÓN

NO EN PROCESO CORRUPCIÓN

IRRELEVANTE CUMPLIDA

ESTANDAR INCUMPLIDA

CLAVE N/A

DEFICIENTE

ADECUDADO

EFICIENTE

N/A

Mala planificación del proceso 

contractual.

Desconocimiento del proceso y de la 

norma.

Agilización de la contratación sin tener el 

cuenta el orden de los requisitos.

Suscribir contratos sin 

Disponibilidad Presupuestal
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