ANEXO 1: MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION AÑO 2015
ENTIDAD: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. NIVEL II
IDENTIFICACION
RIESGO
PROCESO

CAUSA
NO. DESCRIPCION

ANALISIS
PROBABILI
VALORACION
DAD DE
MATERIALI TIPO DE CONTROL
ZACION

SEGUIMIENTO

MEDIDAS DE MITIGACION
ADMINISTRACION DEL RIESGO

ACCIONES

RESPONSABLE

1. Establecer listas de chequeo a los procesos de contratacion
tanto para bienes como para servicios. 2. seguimiento al
Proceso de contratación
3. Aplicación por parte
de los supervisores del Manual de supervisión.
4. Realizar inducción y re-inducción del personal de la
institución.
5. Ejecutar el proceso de selección de personal de acuerdo al
Manual.
6.
Establecer y hacerle seguimiento al proceso de entrega y
recibo de cargos, cuando se presenten novedades de personal.

Profesional
Universitario de
contratación,
Asesor Jurídico y
de Contratación ,
Supervisores de los
contratos, Jefe
oficina de Control
Interno.

Se origina debido a las
deficiencias de
aplicación y
seguimiento en el
proceso de
contratación.

Incurrir en la
elaboración de
contratos con base
a documentos
POSIBLE
1
incompletos y
desconociendo el
proceso o sin el
lleno de requisitos.

1. Verificacion de requisitos segun
Estatuto y Manual de Contratación y
Manual de Supervisión
2. Verificación requisitos según
Manual de Procesos de Selección de
Talento Humano.

1.Implementar el Nuevo Estatuto y manual de
Contratación y socializarlos con los supervisores
y oficina de control interno.
2. Aplicación y seguimiento a los manuales de
supervisión y contratacion 3. Elaboración Plan
de Capacitación, Inducción y Re-inducción y
Manual de selección de Personal.

Deficiencias en el
proceso financiero y
GESTION LOGISTICA los sub- procesos de
Y FINANCIERA
Facturación y Cartera,
Presupuesto,
Pagaduría.

Incurrir en cuentas
sin piso
presupuestal y no
cobrar servicios
prestados a los
2
POSIBLE
usuarios y demoras
en los pagos y
demandas y
embargos de
manera continua.

1.Implementación en el sistema SAHI
de las interfaces correspondientes.
2. Auditorías selectivas a las Cajas.
3. Informes Financieros de
cumplimiento mensuales al día.
4. Plan Mensual de Ingresos y pagos.
5. Evaluar las cuentas pendientes de
pago con mayor riesgo de cobro por la
vía judicial.

Revisor Fiscal,
1. Auditoría permanente a las cajas y facturadores
2.
Coodinador
Seguimiento al Plan de Recaudos y pagos de la E.S.E.
Financiero, Técnico
3.Seguimiento al proceso de pago
pago de
de proveedores
proveedores yy
pagador,
1.Plan de Auditoría 2015
Contratistas.
Coordinador de
2.Seguimiento a los procesos por los
4. Seguimiento Proceso de facturación y Cartera.
Facturación y
Responsables y lideres del proceso.
3.
5.seguimiento diario ejecución presupuestal.
6.
Cartera, Auditor
Reclasificación de Cuentas pendientes de pago. Seguimiento diario a la facturacion
Médico, Asesor
7. Implementar un sistema de trazabilidad de las cuentas de
Jurídico, Jefe
proveedores y contratistas y en general de las cuentas de
Oficina de Control
cobro que se presentar al hospital.
Interno.

No garantizar la
4 habilitación de los POSIBLE
servicios de la E.S.E.

Reformular estrategia 2015 con plataforma
estrategica, mision, vision, principios, mapa de
procesos y modelo de atencion y formular los
Seguimiento a la implementacion de la
Planes de Acción por parte de cada uno de los
ESTRATEGIA 2015
líderes de los procesos 2015, así mismo la
fromulación e implemntación del Plan
Operativo Anual.

GESTION DE
RECURSOS
HUMANOS Y
CONTRATACION

GESTION DE
TALENTO HUMANO
Y CONTRACTUAL Y
SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD

GESTION DE
RECURSOS FISICOS
Y ALMACEN

Personal que
desconoce y no aplica
los procesos de la
E.S.E.

Deficiencias en la
Planeación del
proceso de compras

5

1. Congestionar el
trámite de compras
POSIBLE
2. Realizar compras
sin estudios previos

Elaboró: HERNANDO PERDOMO GONGORA- JEFE OFICINA PLANEACION

1. Formulación Plan de Adquisiones
2015
2.Elaboración Plan de
Mantenimiento y Cronograma.
3. Implementación Modulo de Activos
Fijos.
4.
Implementación interface sistema
SAHI entre Almacén, presupuesto,
Contabilidad y Pagaduría.

Formulación, implementación y seguimiento del Plan de
Acción y Plan Operativo Anual por cada uno de los líderes de
los procesos

1.Realizar inventarios periódicos al Almacén y muestras
1.Formular y ejecutar el Plan de Adquisiones
selectivas.
2.
2015 de la E.S.E.
2. Formular y
Inducción en el módulo de SAHI.
3.
ejecutar el Plan de Mantenimiento y
Seguimiento Plan de Mantenimiento
4.
Cronograma.
3. R eplantear la
Seguimiento al Plan de Compras.
5.
planeación en el proceso de compras.
Realizar análisis de precios comparativos.

Asesoría y Acompañamiento: OLGA ESPERANZA GONZALEZ CUELLAR-Asesor de Control Interno

INDICADOR

1.Total de informes de supervisión
evaluados con lista de chequeo/total
de informes de supervisión
presentados por los supervisores.
2. Total de informes de contratación
evaluados con lista de chequeo/total
informes de contratación
presentados.
3. Total actas de
entrega y recibo de cargos/total de
novedades.

1. Total de auditorías y arqueos
realizadas/total de auditorías y
arqueos programadas
2.
Entrega y seguimeinto de Informes
financieros mensuales al día.

Líderes de los
Procesos

1. % de cumplimiento Plan de Acción
de cada uno de los líderes de los
procesos.
2.%
de cumplimiento del Plan operativo

Coordinador de
Recursos Físicos,
Almacenista, Jefe
de Compras de
Almacén, Ingeniero
de Sistemas, Jefe
de Control Interno.

1.Total de Inventarios
programados/total inventarios
realizados.
2. Plan de Adquisiciones
proyectado/plan de Adquisiones
ejecutado.
3. Plan de Mantenimiento
proyectado/plan de mantenimiento
ejecutado

