Entidad:
Vigencia:
Fecha Publicacion:
Componente:

Hospital San Juan de Dios de Honda
a agosto/2019
septiembre de 2019
Mapa de Riesgos de Corrupcion

I Seguimiento: Mapa de Riesgos de Corrupcion
Fecha de Seguimiento: mayo a agosto de 2019
Nivel de aplicación del
riesgo

Táctico-Procesos

Táctico-Procesos

Táctico-Procesos

Táctico-Procesos

Objetivo
Institucional /
Proceso/
Servicio

Proceso de
Gestión del
Talento Humano

Proceso de
Control Interno

Macroproceso
Gestión
Contractual

Proceso de
Atención al
Ciudadano y
comunicaciones

Actividades Cumplidas
Descripción del riesgo

Posibilidad de usar el poder
para reconocer y ordenar la
nómina sin cumplir con la
normatividad vigente y los
procedimientos de
administración salarial y
prestacional para beneficio
propio y/o de terceros

Descripción de la opción de
Proceso responsable
manejo

1. Definir proyecto para integrar
sistema de información de
administración de personal y
parametrizarlo acorde a
normatividad vigente
2. Plan de divulgación y
apropiación del Código de
Integridad

Manipular u omitir información
Fortalecer la interiorización y
para direccionar la toma de
aplicación del código de
decisiones para beneficio
integridad institucional
propio y/o de terceros

Alteración/modificación
intencional de la información
relacionada en: estudios
previos, pliego de
condiciones, en adendas al
pliego de condiciones o en
evaluaciones de las
propuestas, para
favorecimiento propio o de
terceros

1. Capacitacion a los
Supervisores de Contrato de
acuerdo a la normatividad
2. Plan de divulgación y
apropiación del Código de
Integridad

1. Definir los responsables de
Manipular, alterar u ocultar entregar informacion externa de
información pública generada
acuedo a los diferentes
por la Entidad para beneficio requerimientos EAPB, Entidades
propio y/o de terceros
territoriales, Departamentales y
entes de Control.

Proceso Gestión del
Talento Humano

Proceso Gestión del
Talento Humano

Proceso de Gestión de
Contratación
Proceso de Gestión del
Talento Humano

Proceso de Atención al
Ciudadano y
comunicaciones

Fecha de ejecución de
opción de manejo
(DD/MM/AAAA)

30/11/2019

30/06/2019

1. 30/07/2019
2. 20/12/2019

31/12/2019

% de Avance

1. Existe un modulo de nomina en
eel programa UNICO el cual se
interfaza con contabilidad para ssu
causacion y posterior pago, sin el
riesgo de duplicacion de
informacion.
2. El
código de Integridad se publicó en
la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf
El código de Integridad se publicó
en la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf. Se
elaboraron folletos para ser
entregados en las mesas de trabajo
programas.
1. Se han realizado dos
capacitaciones a los supervisores
de Contrato de fecha 23 y 25 de
abril del año en curso.
2. El código de Integridad se publicó
en la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf

Dentro del termino

Observaciones

100%

70%

100%

No aplica para determinar
avance durante segundo
trimestre de 2019; El
gerente
definira
los
responsables de entregar
la informacion externa
solicitada
por
los
diferentes entes.

I Seguimiento: Mapa de Riesgos de Corrupcion
Fecha de Seguimiento: mayo a agosto de 2019
Nivel de aplicación del
riesgo

Táctico-Procesos

Táctico-Procesos

Objetivo
Institucional /
Proceso/
Servicio

Proceso Gestión
Financiera

Proceso Gestion
de Recursos
Fisicos

Actividades Cumplidas
Descripción del riesgo

Posibilidad de uso del poder
para la inclusión de gastos
(pagos, transferencia de
recursos) no autorizados, de
manera intencional para
beneficio propio y/o de
terceros

Accion u Omision en la
apropiación de bienes de la
entidad para fines
particulares

Descripción de la opción de
Proceso responsable
manejo

1. Programacion de Auditoria
(Arqueo)
2. Plan de divulgación y
apropiación del Código de
Integridad

Realizar inventarios de acuerdo
a programacion o cronograma
(AUTOCONTROL) por cada
Servicio o àreas.

Uso del poder para la
Divulgar la politica de seguridad
apropiacion de
de la informacion a todos los
documentación de la entidad
funcionarios o colaboradores del
a beneficio propio o a favor de
Hospital
terceros.

Táctico-Procesos

Proceso Gestion
Documental

Táctico-Procesos

Manipulacion de
Realizar Auditoria de acuerdo a
certificaciones salariales,
Proceso de
programaciòn por la oficina de
laborales y de tiempos
Gestión del
control interno para verificacion
laborados para pensiones
Talento Humano
de las Carpetas del personal de
para beneficio propio o a favor
planta o carrera administrativa.
de terceros

Proceso Gestion
Financiera

Proceso de Gestion de
Recursos Fisicos

Proceso de Gestión del
Talento Humano y
Proceso Gestion
Documental y Sistemas

Proceso Gestión del
Talento Humano

Fecha de ejecución de
opción de manejo
(DD/MM/AAAA)

15/04/2019

15/12/2019

30/05/2019

15/04/2019

% de Avance

1. Dentro del plan de auditoria se
tiene programado mensualmente
realizar arqueo de cajas, es asi
como a la fecha se han realizado
cuatro arqueos a caja general y caja
menor.
2.
El código de Integridad se publicó
en la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf
Dentro del plan de auditoria se tiene
programado en forma mensual
realizar inventarios a farmacia y a
almacen, es asi que a la fecha se
han realizado cuatro inventarios; De
igual forma se hace seguimiento al
consumo de medicamentos en las
diferentes areas asistenciales como
: Medicoquirurgico, maternidad,
pediatria, cirugia.

La politica de seguridad de la
informacion se publicó en la página
web de la entidad y se encuentra
disponible en el siguiente link: :
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/2013-02-13-21-3628/planeacion/politicas-lineamientosy-manuales/politicas-de-seguridadde-la-informacion-del-sitio-web-yproteccion-de-datos-personales

No se evidencia actividades.

Observaciones

100%

100%

100%

0%

A la fecha no se ha
realizado
Auditoria
a
carpetas de personal de
planta
o
carrera
administrativa;
se
programará
para
el
proximo seguimiento.

I Seguimiento: Mapa de Riesgos de Corrupcion
Fecha de Seguimiento: mayo a agosto de 2019
Nivel de aplicación del
riesgo

Estratégico- Políticas
Institucionales

Estratégico- Políticas
Institucionales

Táctico-Procesos

Objetivo
Institucional /
Proceso/
Servicio

Proceso del
Sistema de
informacion TIC

Actividades Cumplidas
Descripción del riesgo

Descripción de la opción de
Proceso responsable
manejo

Accion u Omision en el
Promover aplicación de políticas
tratamiento de información
y controles de seguridad de la
generando fugas, Fraude y/o
información
robo para beneficio propio o a
favor de terceros

Fortalecer controles a la
ejecución del plan de
Tener conductas inapropiadas
divulgación y apropiación del
Proceso
con el código de integridad en
Código de Integridad
Direccionamiento el desarrollo de sus funciones
considerando la aplicación de
Estrategico
para beneficio propio o a favor
reconocimiento al cambio en el
de terceros
comportamiento de los
servidores

Proceso Gestión
Jurídica

1. Plan de divulgación y
apropiación del Código de
Acción u Omisión en el actuar
Integridad
de los apoderados para el
2. Capacitacion a los referentes
favorecimiento de intereses
o designados sobre la
particulares en la gestión
aplicaciòn y conocimiento de los
jurídica de la entidad
principios que deben enmarcar
la contrataciòn

Proceso del Sistema de
informacion TIC

Proceso Gestión del
Talento Humano

Proceso de Gestión del
Talento Humano

Promedio de Cumplimiento Matriz de Corrupcion

Fecha de ejecución de
opción de manejo
(DD/MM/AAAA)

30/06/2019

15/12/2019

30/04/2019

% de Avance

Mediante Resolucion No. 221 de 30
noviembre de 2018, se aprueba la
politica de tratamiento de datos
personales-Habeas data del HSJD;
documento publicado en la pagina
web de la entidad el cual puede ser
consultado en el siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/RESOLUCION
_N221_DE_2018_20181207_0756
2878.pdf.
De igual forma en el
proceso de capacitacion por parte
del area de sistemas se suscribe
Compromiso de confidencialidad de
usuario, de aplicativos, herramientas
o informacion del Hospital San Juan
de Dios E.S.E.

El código de Integridad se publicó
en la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf Se
elaboraron folletos para ser
entregados en las mesas de trabajo
programas.
1. El código de Integridad se publicó
en la pagina web de la entidad en el
siguiente link:
https://www.hospitalsanjuandediosh
onda.gov.co/images/GERENCIA/20
18/4._C%C3%B2digo_de_Integrida
d_Institucional_2018.pdf.
2. Se han realizado dos
capacitaciones a los supervisores
sobre los principios que deben
enmarcar la contratacion.

100%

70%

100%

84%

Observaciones

