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Accesibilidad 
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reporte 
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optima de 
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dentro de la 

institución.
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ZON DE RIESGO
PERIODO DE 

EJECUCION
ACCIONES RESGISTO

FECHA DE 

INICIO
FECHA FIN ACCIONES RESPONSABLES INDICADOR

FINANCIERA R1

Desconocimiento de la

normatividad vigente, Desconocimiento en el 

manejo de la plataforma Dec. 2193 de 2004

Inconsistencias en 

la informacion 

reportada a las 

entidades de control

1. Sanciones 

disciplinarias, fiscales o 

penales.

2. Intervencion y/o 

liquidacion por parte de 

los organos de 

vigilancia y control

2 20

Zona de 

Alto 

Riesgo

Socializar tiempos de entrega de la 

informacion a las areas involucradas. 

Asignacion de funcionaes especificas a 

la entrega de la informacion.

2 20 40
Zona de Alto 

Riesgo
todo el año

Revision, analisis y validacion de la 

informacion previo envia a traves de la 

plataforma

Actas de reunion. 

Envio exitoso de la 

informacion 

reportada en la 

plataforma

2/01/2018 31/12/2018

Capacitar y socializar a 

los funcionarios el manejo 

de la plataforma. 

Establecer los 

responsables de la 

entrega de informacion

Gestion 

Financiera
5 de 5

OBSERVACIONES 

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

Se han presetado 10 reportes.

Si existe un formato de solicitud de servicios, pero, no se encuentra 

aprobado por la gerencia.

PLANEACION DE LA ESTRATEGIA DE RACIONALIZACIÓN

FORMATO DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANO DE SOLEDAD

FECHA DE CORTE: 31 de agosto 2018

Periodo 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Archivo administrativo 

Certificado de nacido vivo y Certificado de 

defunción

Examen de laboratorio Clínico

NOMBRE DEL TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

BENEFICIO AL 

CIUDADANO 

Y/O ENTIDAD 

1/05/2018

1/07/2018

Laboratorio

RESPOSABLE

Subgerente Administrativo

DESCRIPCIÓN DE LA 

MEJORA A REALIZAR AL 

TRÁMITE, PROCESO O 

PROCEDIMIENTO

se abrira horario para 

entrega de resulatdos en la 

jornada mañana y tarde en 

los centros de salud.

Capacitación al personal 

medico en el 

diligenciamiento del nacido 

vivo y/o Certificado de 

defunción

Digitalización permanente 

de información administrativa

FECHA REALIZACIÓN

INICIO dd/mm/aa 

1/02/2018

N° 

35%

TIPO DE RACIONALIZACIÓN

Administrativas 

Administrativas 

Normativas 

ACCIÓN ESPECÍFICA 

DE 

RACIONALIZACIÓN

Optimización de los 

procesos o 

procedimientos 

internos

Optimización de los 

procesos o 

procedimientos 

internos

Optimización de los 

procesos o 

procedimientos 

internos

SITUACIÓN ACTUAL

El usuario solamente puede solicitar los resultados 

de laboratorio en un horario registrido 

Algunos profesionales no diligencia 

inmediatamaente via web el certificado de nacido 

vivo y/o Certificado de defunción

Desorganización en documentos ( Contratos, 

polizas, informes de gestión)

% DE AVANCE 

0%

0%

0%

Reporte de accidente de incidentes 

reporte de necesidades de servicios 

Administrativas 

Administrativas 

Optimización de los 

procesos o 

procedimientos 

internos

No hay un procedimiento claro para el reporte de 

accidente e incidente

diseñar el procecedimiento y 

capacitandolo a las partes 

interesadas.

1/02/2018 Talento Humano

Optimización de los 

procesos o 

procedimientos 

internos

negligencia de parte del solicitante para solicitud de 

necesidades 

enviar por correo el formato 

de solicitud de servicio de 

necesidades al coordinador 

de recursos fisicos y equipos 

biomedicos. 

1/02/2018 Subgerente Administrativo

33%

EVALUACION Y SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO
Página: 1 de 
codigo:

CONTROL iNTERNO 
Version: 
Vigente a partir de: 

Vigencia Fecha de Publicación Fecha d Seguimiento Componente 

2018 31/08/2018 Mapa de Riesto de Corrupcion

SEGUIMIENTO 2 OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Proceso/Subproceso
No de 

Riesgo
CAUSA

NOMBRE DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

RIESGO INHERENTE
VALORACIÓN DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISIÓN
RIESGO RESIDUAL ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL



R1

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

Nulidad del contrato. 

Detrimento patrimonial.

Investigaciones

disiplinarias, fiscales y

penales

3 20

Zona de 

Riesgo 

Extrema

La solicitud de CDP debe ser firmada 

por el Ordenador

del gasto y soportada con los estudios 

previos

2 20 40
Zona de Riesgo 

Alta 
Anual

Realizar reuniones periodicas entre el 

personal.                                                    

presupuesto para coordinar la ruta 

crítica del proceso y definir las 

funciones que afectan a cada equipo 

de trabajo

Actas y listados de 

asistencia
31/01/2018 31/12/2018

Realizar base de datos 

delas actas de reunión 

suscritas.

Jefe unidad 

Jurídica
1 reunion

R2

No supervisión de los acuerdos de 

conciliación por parte del Comité de

concialición

Conciliaciones 

arregladas que 

perjudiquen los 

intereses del 

Hospital.

Detrimento patrimonial. 

Sanciones penales,

disciplinarias, fiscales.

Daños a la imagen

institucional.

1 20

Zona de 

Riesgo 

Moderad

a

Mejor selección y capacitación

del personal jurídico que proyecta el 

acuerdo de conciliación

1 10 10
Zona de Riesgo 

Baja
Anual

Incluir en Plan de capacitaciones tema 

de conciliaciones con alcance a 

abogados responsables de las 

conciliaciones de la Unidad Jurídica. 

Solicitar charlas y capacitaciones a la 

Procuraduría en temas relacionados 

con conciliaciones dirigidos al Comité 

de conciliaciones.

Actas

de capacitaciones 

del personal jurídico. 

Solicitud de inclusión 

en el PIC

Solicitud de 

necesidad a la 

Procuradurí

31/01/2018 31/12/2018

Informes periódicos de la 

gestión de concialiacion 

es realizada

Jefe unidad 

Jurídica
2 de 4

R3
Descuido de los terminos Judiciales,

Desconocimiento de la Norma

Inoportunidad a las 

respuestas de los 

requerimientos 

judiciales 

Detrimento patrimonial. 

Sanciones penales,

disciplinarias, fiscales..

Perdida de Procesos

judiciales

5 20

Zona de 

Riesgo 

Extremo

Supervision 5 rigurosa del vencimiento 

de terminos

mediante la herramienta tecnologica 

(Lupa Juridica)

5 20 100
Zona de Riesgo 

Extremo
Anual 

Capacitar a los abogados en Derecho 

procesal, para dar un mejor manejo a 

los terminos judiciales. 

Listado de Procesos 

con los estados 

debidamente 

actualizados 

1/01/2018 31/12/2013

Listado de procesos 

debidamente 

representados por los 

asesores externos y 

relacion de las respuestas 

dentro de los terminos

Jefe unidad 

Jurídica
0

R1

Muchas personas en la Dirección 

con perfiles de administrador en los 

sistemas de información

Presión por parte del operador 

Conflictos de interés entre 

operadores Sistemas de información 

con posibilidad ser alterados

Alteración de 

información 

(técnica o básica) 

de los sistemas

Errores en la liquidación 

de la contraprestación.   

                     Pérdidas 

en ingresos por 

contraprestación

Posibles procesos 

sancionatorios para los 

operadoresn

2 20

Zona de 

Riesgo 

Alta 

Definición de perfiles para la 

administración de la información. 

Auditorías a la información.

0 20 0 Falso
2 de enero a 31 

de diciembre

Verificación de coincidencias entre los 

codigos de activación ingresados con 

la licencias fisicas. Realizar charlas al 

equipo TIC, una vez al año sobre etica 

y corrupción

Informes 
2 de enero 

de 2018 

31 de 

dicienbre de 

2018 

Revisión a profundidad
COORDINAD

OR DE AREA 
0

R2

Poca identidad, sentido de 

pertenencia institucional o poca ética 

profesional por parte de los 

servidoresInestabilidad laboral y baja 

remuneración Presión por parte del 

operador Conflictos de interés entre 

operadores

Recibir beneficios 

de toda clase por el 

suministro de 

información 

confidencial de la 

entidad

Pérdida de objetividad 

en los procesos de 

contratación del 

Ministerio.

Poca capacidad de los 

proponentes

Asignación de 

concesiones a 

personas legales o 

jurídicas que no tienen 

capacidad de cumplir 

2 20

Zona de 

Riesgo 

Alta 

Identificación de roles 2 20 40
Zona de Riesgo 

Alta 

2 de enero a 31 

de diciembre
Definición de roles y lineamientos

Documento que 

contenga las 

póliticas de manejo 

de la información

2 de enero 

de 2018 

31 de 

dicienbre de 

2018 

Revisión del cumplimiento 

de de las politicas de 

manejo de la información

COORDINAD

OR DE AREA 
0

R1

Intereses particulares. Subjetividad o 

Falta de criterio y ética del 

profesional.

Falta de seguimiento de los procesos

Omision intencional 

de posibles actos 

de corrupcion o 

irregularidades 

Administrativos y 

Asistenciales

1. Pérdida, daño, 

perjuicio, o detrimento 

patrimonial para la 

entidad.

2. Afectación del buen 

nombre y 

reconocimiento de la 

entidad.

5 20

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Sensibilizaciones sobre temas de 

corrupción y ética de los Auditores en 

toda actuación que requiera la 

intervención de la Unidad de auditoría y 

calidad, se identifique de manera 

expresa quien realiza la actividad y quien 

la aprueba. Sensibilizaciones sobre 

temas de corrupción y ética de los 

Auditores

5 20 100
Zona de Riesgo 

Extrema
Anual y Mensual

Verificar actas de sensibilizacion con 

Auditores Internos, verificar que todos 

los informes esten identificados con los 

nombres de quien la realiza y quien la 

aprueba

2/01/2018 31/12/2018 0

R2

Intereses particulares o de terceros. 

Manipular información relacionada 

con el cumplimiento de las 

disposiciones legales. Falta de 

compromiso o recursos por parte de 

las unidades para la entrega 

oportuna de informes de 

gestión(indicadores. Planes de 

mejoramiento, etc)

Manipulacion de 

Informes a entes de 

contro

1. Mala toma de 

decisiones.                      

 2. Pérdida de 

credibilidad.

5 20

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Reportar Actos de irregularidas 

observadas o evidenciadas, Ajustar 

informes a la realidad encontrada

5 20 100
Zona de Riesgo 

Extrema
Mensual

Verificar registro de reporte de 

irregularidades evidenciadas en 

auditorias, Verificar que los informes 

contengan la realidad de los hallazgos 

encontrados

2/01/2018 31/12/2018 No Aplica 

SUBCOMPONENTE 

1.1

1.2

1.3

2.1

Se han realizado 1 boletin institucionales, envíado al personal administrativo y 

asistencial 

http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4                                                   

         http://maternoinfantil.gov.co/videos/AUTOEXAMEN-DE-SENO.MP4

ACTIVIDAD 

Marzo 2018-Diciembre 2018

Subcomponente 2                         

                  Dialogo de 

doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Subcomponente 1                 

          Informacion de 

Calidad y Lenguaje 

Compresible 

RESPONSABLE

Jefe de 

Comunicaciones 

Jefe de 

Comunicaciones y 

Oficina TIC

Jefe de 

Comunicaciones y 

Coordinadores 

Medicos

Subgerencia 

Administrativa-

Financiera y 

Subgerencia Cientifica

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 3: RENDICION DE CUENTAS 

META O PRODUCTO

Trimestal 

Cuatrimestral

contenidos de acuerdo a las actividades

% DE AVANCE

20%

33%

33%

0%Dos veces al año

Desarrollar el boletín informativo de la ESE

Realizar y disponer en la página web de la entidad Video Clips pedagógicos

Alimentar los contenidos de las carteleras físicas en las sedes de la ESE para socializar 

información institucional

Realizar Diálogos presenciales con Juntas de Acciones Comunales, Renuniones con 

gremios de Salud Departamental y municipal

OBSERVACIONESFECHA PROGRAMADA

Febrero 2018-Diciembre 2018

Enero 2018-Diciembre 2018

Enero 2018-Diciembre 2018

De acuerdo a las actividades, se han dispuesto informaciones correspondientes a 

atención médica para visibilidad de los usuarios. Incluso, información impartida desde 

la Secretaría de Salud

No se ha realizado a la fecha 

JURIDICA 

TIC

CALIDAD

http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4
http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4
http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4
http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4
http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4
http://maternoinfantil.gov.co/videos/6-respuestas-sobre-el-cancer.MP4


2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Subcomponente 3                     

              Incentivos 

paramotivar la cultura 

de la rendicion y 

petición de cuentas

3.1

Subcomponente 4                  

           Evaluación y 

Retroalimentación a la 

Gestión Institucional

4.1

SUBCOMPONENTE 

1.1

1.2

Subcomponente 3                  

           Talento Humano
3.1

Subcomponente 5  

Relacionamiento con el 

ciudadano

5.1

Junio 2018-Diciembre2018

Febrero 2018-Diciembre2018 

Febrero2018-Diciembre 2018 

Abril 2018-Diciembre 2018

RESPONSABLE

TIC-SIAU-Jefe de 

Comunicaiones

SIAU

Oficina de SIAU y TIC

Oficina de SIAU y Jefe 

de Comunicaciones 

Oficina de SIAU y Jefe 

de Comunicaciones 

TIC, Equipo de 

comunicaiones 

Oficina SIAU, Talento 

Humano

Gerencia,Oficina 

SIAU,Coordinadores 

Calidad

Gerencia, Oficina 

SIAU, Coordinadores-

Calidad

Gerencia, Oficina 

SIAU, Coordinadores-

Calidad

Oficina de SIAU, 

Calidad, Subgerencia 

Cientifica

Oficina SIAU

Diciembre 2018

Subcomponente 2  

Fortalecimiento de los 

canales de atencion

2.1

La coordinadora de SIAU presentara los respectivos soportes.

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

actas de socialzación, actas de charlas a usuarios 

Actas de rondas

No se ha realizado a la fecha 

% DE AVANCE

0%

20%

100%

0%

0%

0%

15%

0%

50%

20%

20%

0%

OBSERVACIONES

No se ha realizado a la fecha 

Abri 2018-Diciembre 2018

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 4: SERVICIO AL CIUDADANO

No se ha realizado a la fecha 

Actas de Socilaización, Actas de charlas de usuarios.

http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

FECHA PROGRAMADA

Junio 2018  -Diciembre 2018

Febrero 2018-Diciembre 2018

Abril 2018

Agosto 2018

Septiembre 2018

META O PRODUCTO

2 publicaciones actualizadas en pagina web y cartelera al año

1 socializacion en cada centro

crear una encuestas de satisfacciónen página web

hacer una jornada Lúdica de recepción de opiniones en cada 

Centro de Atencio-Redes sociales

Realizar informe de las Jornadas Ludicas de recepcion de opinion

ACTIVIDAD 

Poner a disposición de la ciudadanía en un lugar visible información actualizada sobre: - 

Derechos de los usuarios y medios para garantizarlos. - Descripción de los procedimientos, 

trámites y servicios de la entidad. - Tiempos de entrega de cada trámite o servicio. - 

Requisitos e indicaciones necesarios para que los ciudadanos puedan cumplir con sus 

obligaciones o ejercer sus derechos. - Horarios y puntos de atención. - Dependencia, 

nombre y cargo del servidor a quien debe dirigirse en caso de una queja o un reclamo
Realizar un despliegue del protocolo de atención preferencial en los Centros de la ESE 

donde se socialicen los procedimientos para la atención de las personas sujetas a 

protección especial

Planeacion

100%

dic-18

Marzo 2018-Diciembre 2018

Enero 2018-Octubre 2018

Marzo 2018

Enero 2018 -Diciembre 2018

Diciembre 2018

Diciembre 2018

33%

33%

0%

Gerenia, Talento 

Humano, Planeacion

listado de preguntas frecuentes e informe de monitoreo 

Trimestal 

Anual

Diario

Anual

Anual

Ampliar la información del módulo de preguntas frecuentes, teniendo en cuenta la 

retroalimentación con el ciudadano e incluir dentro del modulo una aplicación que permita 

monitorear su consulta.

Incluir dentro del proceso de inducción a personal contratado y estudiantes en práctica, 

información relacionada con Transparencia, Plan Anticorrupción y Rendición de Cuentas

Hacer despliegue en pagina Web del link de PQRS

cronograma de capacitaciones, actas de asistencia 

dos planes de mejoramiento (uno pr cuatrimestre a evaluar)

Documentos de Seguimiento a plan de mejoramiento realizado

Socializaciones, cronograma de capacitaciones 

cronograma de rondas

informe semestral de resultados de las encuentas satisfaccion del 

servicio

Establecer canales de atención que permitan la participación ciudadana.

Desarrollar las competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores 

públicos, mediante programas de capacitación y sensibilización.

Realizar planes de mejoramientos en los tópicos identificados por las quejas mas frecuentes

Hacer seguimiento de planes de mejoramiento de los tópicos de las quejas

Hacer despliegue de Programa de Humanización en los Centros de Salud

Subcomponente 2                         

                  Dialogo de 

doble vía con la 

ciudadanía y sus 

organizaciones

Gerencia

4.2

Subcomponente 4                         

                  Normativo y 

Procedimental

Realizar rondas de Humanización en los Centros

Aplicar, Analizar, y retroalimentacion de Encuesta de Satisfacción del Servicio y socializar 

los resultados a Gerencia, subgerencia y Coordinadores de los Centros

Mayo 2018-Septiembre 2018

Subcomponente 1             

      Estructura 

Administrativa y 

Direccionamiento 

Estratégico

AnualRendicion de Cuentas Publicas

Realizar actividades de promoción y divulgación del Plan Anticorrupción a los funcionarios, 

ciudadanos y partes interesadas

Oficina de SIAU y Jefe 

de Comunicaciones 

Jefe de 

Comunicaciones 

Mantener el contacto con la ciudadanía a través de: Redes sociales (Facebook, Twitter y 

Instagram)

Implementar el plan de incentivos para generar cultura anticorrupcion

Elaborar un informe de debilidades y fortalezas internas sobre las acciones programadas 

para la Rendición de Cuentas, incluyendo la evaluación realizada por los participantes de los 

eventos realizados.

0%

33%
Lideres de Procesos y 

TIC

Lider de Docencia-

Servicio y Recursos 

Humano

33%

No se ha realizado a la fecha 

http://maternoinfantil.gov.co/preguntas-frecuentes/ 

se realizo las inducciones a los estudiantes

pulicado en la pagina web http://maternoinfantil.gov.co/wp-

content/uploads/2018/01/PLAN-ANTICORRUPCION-2018.pdf                                                                                                                                        

                                                                                              actas de socializacion del 

https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k

9tlxp                                       https://twitter.com/HMISoledad                       

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009108472805                        

por medio del  Plan de Bienestar e Incentivos para nuestros empleados de planta. 

No se ha realizado a la fecha 

4.1 

https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
http://maternoinfantil.gov.co/encuesta-de-satisfaccion/
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp
https://instagram.com/maternoinfantilsoledad?utm_source=ig_profile_share&igshid=1invs06k9tlxp


SUBCOMPONENTE INDICADORES

1.1  informe Elaborado

1.2

#de publicaciones /#total de 

publicaciones requeridas por la 

normativa vigente*100

1.3 1200

2.1 un formulario implementado

2.3 # de publicaciones realizadas

2.4 un formato implementado

Subcomponente 3             

      Elaboracion los 

Instrumntos de Gestión 

de la Información

3.1 total de documentos incluidos en TRD

4.1  un documento de diagnostico realizado

4.2
Ajuste realizados al portal y sistema de 

informacion

5.1 un informe realizado

5.2 informe semestral

Controles Encargado de dar respuesta

TRD Realizadas 

un diagnóstico de 

accesibilidad web 

elaborado

listado de ajustes 

realizados 

capitulo incluido en el 

informe de PQRSD 

Informe semestral del 

seguimiento a las 

solicitudes de acceso 

a las informacion 

publica

RESPONSABLE

TIC, PLANEACIÓN 

todas las unidades, 

planeacion, TIC

Grupo de Gestión 

Contractual 

TIC, SIAU

Gerencia, 

Comunicaciones, 

Subgerencia 

Cientifica, 

Subgerencia 

Administrativa, Lider 

de Calidad

Juridica, Oficina SIAU

Gruppo de Gestión 

Documental

Noviembre 2018

Abril 2018-Diciembre 2018

junio 2018 -Diciembre  2018

0%

0%

33%

100%

33%

0%

0%

FECHA PROGRAMADA

Junio 2018-Diciembre 2018

Permanente

Permanente

mar-18

Permanente

junio 2018

junio 2018-Diciembre  2018

Octubre 2018

No del 

Riesgo
Nueva Evaluacion Opciones Manejo

E.S.E HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANO DE SOLEDAD

Periodo 2018

FECHA DE CORTE: 31 de agosto 2018

OFICINA DE CONTROL INTERNO

Indicador
Acciones del Control Asociadas a las 

Opciones de Manejo
Reduce

Evaluacion 

Riesgo

Calificación

Nombre del Riesgo

Nueva Calificacion

Fecha de Publicación Fecha d Seguimiento

2018 31/08/2018

Subcomponente 4                  

           Criterios 

diferencial de 

accesibilidad

Subcomponente 5                

         Monitoreo del 

Acseso a la 

Informacion Publica 

Subcomponente 1                        

                 Lineamientos 

de Transparencia 

Activa

Subcomponente 2             

      Lineamiento de 

Transparencia pasiva 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ANENCIÓN AL CIUDADANO 

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

OBSERVACIONES

No se ha realizado a la fecha 

 no se ha suministrado informacion para ser publicada en el enlace de transparencia de 

la pagina web institucional.

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp#

http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/

Se envían boletines de prensa a los medios de comunicación para su posterior 

publicación en los mismos. Se gestiona la publicación de éstos. Adicional, se realizan 

ruedas de prensa cuando la actividad amerite un mayor despliegue (a nivel municipal, 

nacional y departamental)

No se ha realizado a la fecha     

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

No se ha realizado a la fecha 

% DE AVANCE

Componente 

Mapa de Riesto de Gestion

0%

0%

0%

0%

Vigencia

TIC

TIC

SIAU

Juridica

META O PRODUCTO

informe semestral 

realizado

Enlace de trasparencia 

y acceso a la 

informacion del sitio 

web de la E.S.E. Con la 

informacion 

actualizada.informacion

: contrataciones 

publicas. Publicacion 

de convocatoria y 

resultado, campañas, 

boletines

informe 100% de los 

contratos registrados 

en el SECOP

actualizacion de 

Formulario 

Eventos, campañas, 

noticias 

Realizar los ajustes a portal web y sistemas de información de acuerdo con la norma técnica 

de accesibilidad NTC 5854

Incluir en el informe de PQRSD el capítulo de solicitudes de acceso a la información pública 

incluyendo la identificación de número de solicitudes recibidas, número de solicitudes que 

fueron trasladadas a otra institución, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de 

solicitudes en las que se negó el acceso a la información

Realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la informacion tienendo en cuenta 

número de solicitudes recibidas numero de solicitudes que fueron trasladadas a otra 

institucion, tiempo de respuesta a cada solicitud y número de solicitudes en las que se nego 

el acceso a la información y asignacion de numero de único de radicado 

ACTIVIDAD 

Realizar informe de la información institucional registrada en el enlace de transparencia y 

acceso a la información frente a la normativa vigente.

Utilizar el enlace de transparencia y acceso a la información para la actualización de 

información como principal medio de acercamiento con la comunidad frente a la normativa 

vigente

Asegurar el registro de los contratos en el SECOP

Actualizar el formulario en línea para la recepción de PQRSD de acuerdo con los 

lineamientos establecidos por MINTIC

Dar a conocer información de interés a la comunidad aspectos relacionados con la 

Institución

Elaborar e implementar el formato de respuesta de solicitudes de acceso a la información 

pública de la ESE incluyendo los recursos a los que tiene derecho el solicitante si no está de 

acuerdo con la respuesta

Actualizar e implementar las Tablas de Retención Documental - TRD de acuerdo con el 

nuevo modelo de operación

Realizar un diagnóstico del portal de la ESE Hospital Materno Infantil Ciudadela 

Metropolitana de Soledad en materia de accesibilidad web

un formato de 

respuesta de solicitud 

de acceso a la 

informcion 

implementado 

https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/
http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/
http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/
http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/
https://www.contratos.gov.co/consultas/resultadoListadoProcesos.jsp
http://maternoinfantil.gov.co/pqrsd/
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Probabili

dad
Impacto

Perfin del Riergo 

(1-100)

R1 3 1
Zona de 

Riesgo Baja
Probabilidad 2 1 8

Zona de Riesgo 

Baja
Reducir el Riesgo

R2 3 1
Zona de 

Riesgo Baja
Probabilidad 1 1 4

Zona de Riesgo 

Baja
Reducir el Riesgo

R3 3 1

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 1 5 20
Zona de Riesgo 

Baja
Evitar el Riesgo

ODONTOLOGIA R1 4 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Impacto 5 4 80
Zona de Riesgo 

Extrema
Evitar el Riesgo

R1 5 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Riesgo 

bilogico, 

lesiones 

osteomuscula

res

5 3 40
Zona de Riesgo 

Media
Transferir el riesgo

R2 5 1

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 5 2 40
Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

R3 5 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 5 4 60
Zona de Riesgo 

Extrema
Evitar el Riesgo

R4 5 4
Zona de 

Riesgo Alta
Probabilidad 5 3 50

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

R5 5 5
Zona de 

Riesgo Alta
Probabilidad 5 4 60

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

SIAU R1 4 10
Zona de 

Riesgo Alta
4 10 40

Zona de Riesgo 

Alta

APS R1 5 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Impacto 5 4 80
Zona de Riesgo 

Extrema
Evitar el Riesgo

ESTADISTICA 

HOSPITALARIA
R1 3 3 0 Impacto 3 2 24

Zona de Riesgo 

Moderada
Reducir el Riesgo

R1 3 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 1 4 16
Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

R2 3 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 1 5 20
Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

R3 5 4

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Impacto 5 2 40
Zona de Riesgo 

Alta
Reducir el Riesgo

accidentes e incidentes por caidas y otras causas a cliente 

interno y externo del hospital 

No estandarizaci òn de procesos y procedimientos

Riesgo de enfermedad laboral al realizar recepción del 

pacientes, registrar citas y ordenes medicas al sistema, 

manejo de pc.

Riesgo de inexactitud en el ingreso de datos al programa 

de facturacion por parte de los auxiliares de facturacion

Riesgo de no radicacion de facturas por capita en tiempos 

establecidos 

Riesgo de perdida de archivo historico de facturacion

Riesgo de no radicacion de facturas por EVENTO en 

tiempos establecidos 

Subregistro de quejas verbales 

0

0

No cumplimientos de normatividad de obligatorio 

cumplimiento 

Realizar sensibilizaciòn del uso adecuado de los 

recursos publicos reforzar la seguridad en los 

centros de atenciòn de urgenciasrealizar programa 

de mantenimiento hospitalario

Implementaciòn de procesos y procedimiento de 

todas las areas escogencia de recursos humanos 

de acuerdo a el perfil del cargo socializaciòn de 

procesos y procedimiento de las areas

Controles

realizar en conjunto con las areas 

encargadas plan de trabajo para el 

cumplimiento de las actividades y 

monitorizarla por medio de 

informes trimestrales 

Implementar programa de 

prevención de riesgo pscolaboral, 

motivar al personal a realizar las 

pautas activas.

Capacitar al personal acerca de las normas de 

higiene postural, implementacion de pausas activas, 

utilizar reposa pies.

Seguimiento semanal a los facturadores para 

evaluar el cumplimiento de normatividad vigente.

Solicitud de prefacturas a las EPS, y seguimiento a 

radicación de facturas

Seguimiento a facturas radicadas por evento 

durante el periodo 

SCANEO Y Sistematizacion de toda la 

documentacion correspondiente a factura por 

capita y eventos 

Evaluar adherencia a procesos Rediseñar 

Formatos

Seguimiento a los inasistentes, verificación y 

analisis de posibles causas Solicitar a los entes 

Locales y departamentales el segumiento a las 

aseguradoras, en la efectividad de las estrategias 

desarrolladas para la demanda inducida. Dentro del 

direccionamiento estrategico se debe garantizar los 

recursos fisicos, tecnológicos y humanos 

necesarios , para el desarrollo operativo de las 

estrategias de recordatorio a citas, reprogramción 

integración todos los sistemas de la captura de la 

información asignación de auditores internos para 

la verificación de la información generada por cada 

centro de salud sea optima

realizar lista de chequeo de cumplimiento de 

repotye de información en la vigencia 

correspondiente realizar programa de capacitaciòn 

continua realizar seguimiento a cumplimiento de 

Revision semanal via e-mail, 

telefono y asesoria personal

Seguimiento a traves de informe de 

radicacion de factura 

Seguimiento a traves de informe de 

radicacion de facturas 

Scaneo documental de todo el 

archivo de facturas por capita y por 

eventos

Hacer seguimiento a la Adherencia 

a gúias del equipo de trabajo social 

/ hacer evaluacion de adherencia a 

los procesos

evaluacion del porcentaje de 

inasistencia por programa y 

causales 

Asesor de Gerencia

Implementaciòn de documentaciòn 

y sociliazaciòn de procesos y 

procedimientos institucionales

asignación de auditores internos 

para la verificación de la 

información generada por cada 

centro de salud sea optima

Incluir dentro del poa de 

direccionamiento estrategico las 

actividades de control para este 

riesgo 

% de cumplimiento de las 

actividades de monitoreo 

40%

5 / 9

Numero de inasistencia por 

programa *100/ el numero total 

de paciente programados por 

programa

% de cumplimiento en las 

auditorias programadas 

Asesor de Gerencia

% de socializaciones realizadas 

en el hospital 

Encargado de dar respuesta

Coordinador del Area

Coordinador del Area

Coordinador del Area

Coordinador De Facturación/Talento Humano

Coordinador De Facturación

Coordinador De Facturación

Coordinador De Facturación

Coordinador De Facturación

Coordinadora SIAU 

Call Center

Coordiandor Medico

Asesor de Gerencia

0

40%

40%

39%

TIC

FACTURACIÓN

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

No del 

Riesgo
Nueva Evaluacion Opciones Manejo Indicador

Acciones del Control Asociadas a las 

Opciones de Manejo
Reduce

Evaluacion 

Riesgo
Nombre del Riesgo

35%

35%

40%

1 de 3 

Verificar que se realicen

oportunamente mantenimientos 

preventivos y correctivos 

programados

verificar que se registren todas las 

solicitudes de soporte en el 

software, que las mismas sean

CO asignadas al personal

encargado y realizar seguimiento.

Procesar la información bajo

los estandares de calidad CO 

establecidos por la resolución

4505, y exigidas por las EPS.

Estandarizar el Proceso y adquirir 

las herramientas necesarias para 

que los controles sean efectivos. 

0

0

0

Entrar en contacto con diferentes agentes infecciosos

Realizar mantenimientos preventivos periodocos 

Realizar mantenimientos correctivos a la mayor 

brevedad posible al presentarse las fallas.

Registrar las solicitudes recibidas inmediatamente 

en el software para que sea asignada al personal 

encargadoContar con el recurso humano necesario 

y las herramientas adecuadas y suficientes.

Realizar las entregas oportunamente Sencibilizar a 

los aliados sobre la importancia de la puntualidad en 

la entrega de su información al hospital

Seguimiento al tiempo de atención por paciente 

Analizar los aspectos distractores del proceso 

Levantamiento del proceso



R4 4 5

Zona de 

Riesgo 

Extrema

Probabilidad 4 5 80
Zona de Riesgo 

Extrema
Compartir o transferir el Riesgo

R1 5 2
Zona de 

Riesgo Alta
Probabilidad 4 2 32

Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

R2 5 2
Zona de 

Riesgo Alta
Probabilidad 5 2 40

Zona de Riesgo 

Alta
Reducir el Riesgo

SERVICIO 

FARMACEUTICO
R1 5 5

Riesgo 

Extremo al 

no tener 

estos 

pilares en la 

atencion

Impacto 5 5 80
Zona de Riesgo 

Alta
Evitar el Riesgo

Perdida de informaciòn historica y reciente

Perdida o hurto de recursos físicos de la entidad

Datos erróneos u omisión en el Kardex, afecta la 

información contable y los estados financieros de la 

institución.

Entrega no oportuna de Medicamentos y Dispositivos 

Médicos a nuestros Usuarios.

Compra de licencias informaticas compra de 

equipos informaticos compra de software 

Establecer y documentar políticas de acceso y 

seguridad interna del almacén.

Ajustar el modulo inventario IPSOFT de almacén

Con Inventarios Mensuales conocer las 

necesidades verdaderas de cada Centro y

así de esta manera enviarles los Medicamentos y 

Dispositivos Médicos en vehículos Refrigerados 

para seguir conservando la Calidad de ellos

Asesor de Gerencia

Tecnico de Almacen

Tecnico de Almacen

Desarrollar proyectos con fuente 

de financiaciòn externa para la 

adquisiòn de software y hardware 

de la intituciòn

Documentar el procedimiento de 

entradas y salidas de bienes del 

almacén.

Socializar Políticas sobre ingreso y 

salida de bienes del Hospital

Ajustar el modulo inventario de 

IPSOFT almacén que permita 

imprimir los informes(inventarios, 

salidas , entradas i existencia real

Verificar en cada Centro

las necesidades reales y

Velar que estos sean

Manejados adecuadamente 

cumpliendo dicho objetivo de

compra

% de proyectos ejecutados en la 

vigencia 2017 

Procedimientos documentados 

Políticas socializadas

Módulo software IPSOFT 

ajustado.

Número de Medicamentos e 

Insumos disponibles /Número de 

Medicamentos e Insumos 

solicitados X100

Jefe Servicio Farmaceutico

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO 

SERVICIO DE 

ALMACEN 


