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MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  SAN ANTONIO DE RIONEGRO SANTANDER 

MISION: La Empresa Social del Estado San Antonio de Rionegro  es una entidad descentralizada del orden municipal que ofrece servicios de prevenc ión 

de la enfermedad, promoción de la salud y servicios asistenciales integrales de primer Nivel de atención a la población del municipio de Rionegro 

Santander y su área de influencia.  

 

IDENTIFICACION ANALISIS MEDIDAS DE MITIGACIÓN SEGUIMIENTO 

Proceso  Causas 

Riesgo Probabilidad 
de 

materializaci
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ión Administración del 

Riesgo 
Acciones Responsable Indicador 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción. 
 
Falta de control a la 
autonomía y poder 
decisorio de los  que tienen 
capacidad para influir en los 
asuntos institucionales. 
 
 
 

1 Utilizar información 
privilegiada, con el fin de 
favorecer y obtener 
provecho para sí o para 
un tercero. 

Posible Preven
tivo 

Dictar directrices y 
estrategias a la 
organización, que 
aseguren el  control de 
los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución en el proceso 
de gestión estrategica. 

Sistematizar la socialización 
de la Ley Anticorrupción, los 
manuales,  Acuerdos, planes, 
normas y códigos que 
ejerciten el autocontrol y se 
haga seguimiento a procesos 
en todas las áreas. 

Funcionarios, 
colaboradores 
contratistas,  
directivos o 
miembros de la 
Junta directiva 
de la ESE. 

Hallazgos de Auditoria: 
 Se evidencia la socialización de la 
Ley Anticorrupción 
La Institución cuenta con el Código 
de Ética, y el plan anticorrupción y 
atención al Ciudadano que se da a 
conocer a los Ciudadanos. 
La Institución mediante los diversos 
comités hace seguimiento a las 
denuncias que sobre la prestación 
del servicio se presenten. 
La Institución blindo de seguridad la 
in formación de la Empresa para lo 
cual se adjudicaron claves de acceso 
a la información de acuerdo a las 
funciones. 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, código de 
ética, los valores y principios 
institucionales. 
.La complejidad en los 
trámites que deben 
adelantar los ciudadanos 
ante la entidad. 
La existencia de requisitos 
excesivos o de barreras para 
el acceso de los ciudadanos 
a los servicios prestados por 
la ESE. 
La carencia de recursos 
tecnológicos y sistemas 
integrados de información 
seguros y confiables para la 
gestión de los trámites 
adelantados por Usuarios. 
 

1 solicitar dádivas o 
acceder a sobornos 

Posible Preven
tivo 

Diseñar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso 
contractual y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Socializar continuamente los 
manuales,  Acuerdos, planes, 
normas y códigos a toda la 
Comunidad para que se  
ejercite el autocontrol y se 
eduque al respeto por lo 
público y se haga seguimiento 
a procesos en todas las áreas. 

funcionarios, 
colaboradores, 
contratistas 
directivo  o 
miembros de la 
Junta directiva 
de la ESE   

Hallazgos de Auditoria del proceso 
contractual: Se evidencia que se han 
hecho los ajustes a los procesos 
contractuales que maneja la 
Institución ajustándolos a la 
normatividad vigente con el nuevo 
manual de contratación 
Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual: Se ha hecho 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento encontrando que se 
cumplen a cabalidad. 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 
 

2 Favorecimiento a 
terceros: Favorecer en 
forma deliberada la 
selección y /o 
adjudicación de 
contratos de insumos, 
servicios, obras, etc. a 
proveedores y 
contratistas de manera 
amañada para lucrarse o 
beneficiarse de ello. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias para 
la organización en el 
trámite Legal contractual  
respetando los principios 
y valores Institucionales  
y los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Socializar para educar con los 
manuales,  Acuerdos, planes, 
normas y códigos a toda la 
Comunidad que ejercite el 
autocontrol y se haga 
seguimiento a procesos en 
todas las áreas. 

funcionario, 
colaborador, 
contratista 
directivo o 
miembro de la 
Junta directiva 
de la ESE   

Hallazgos de Auditoria del proceso 
contractual evidencia que se han 
hecho los ajustes a los procesos 
contractuales que maneja la 
Institución ajustándolos a la 
normatividad vigente con el nuevo 
manual de contratación 
Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual con  planes de 
mejoramiento encontrando que se 
cumplen a cabalidad. 
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L Desconocimiento de la Ley 

anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

3 CONCUSION - FRAUDE: 
Aprovechamiento del 
cargo para inducir a   
compras innecesaria de 
insumos y equipos,  
obviando requisitos 
técnicos y estudios para 
obtener un beneficio 
personal,  afectando los 
recursos de la ESE. 
 

Posible Preven
tivo 

Dictar estrategias a la 
organización que 
asegure el trámite Legal 
del proceso contractual  
respetando los principios 
y valores Institucionales  
y los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Las compras de la Institución 
se realizan de acuerdo a las 
solicitudes escritas de las 
diferentes unidades 
funcionales de la ESE 

Gerencia, 
Asesor Jurídico 
Externo, Comité 
Evaluador. 

Auditoria evidencia que se han 
hecho a los procesos contractuales 
que maneja la Institución los ajustes 
con la normatividad vigente en el 
nuevo manual de contratación 
Hallazgos de la Contraloría del 
proceso contractual ha hecho 
seguimiento a los planes de 
mejoramiento encontrando 
corrección a los procesos   
 

G
ES

TI
Ó

N
 

C
O

N
TR

A
C

TU
A

L 

Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

4 CONFLICTO INTERESES: 
Incurrir en interés o 
beneficio económico por 
funcionario de la ESE  o 
miembro de su familia, 
que tenga o busque 
tener relación de 
negocios con la Empresa. 
 

Posible Preven
tivo 

Imponer estrategias para 
asegurar el trámite Legal 
del proceso contractual, 
aplicando el respeto a 
los principios y valores 
de la ESE, los recursos y 
medios existentes  de la 
Institución. 

Se solicita a los contratistas la 
declaración de las 
incompatibilidades e 
inhabilidades para contratar 
con la ESE. 

Gerencia, 
Asesor Jurídico 
Externo Comité 
Evaluador. 

La Contraloría ha hecho seguimiento 
a los planes de mejoramiento 
encontrando correcta aplicación  
del proceso contractual y se 
evidencia que se han hecho los 
ajustes a los procesos contractuales  
con el nuevo manual de contratación 
El  % es  cero para el periodo por no  
existir a la fecha ningún caso. 
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anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

5 Inducir  la compra de 
medicamentos por 
encima del valor del 
mercado, amañando los 
costos, necesidades 
reales sin requisitos 
técnicos y estudios para 
obtener un beneficio 
personal, afectando los 
recursos de la ESE. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias para 
la organización que 
asegure el trámite Legal 
del proceso contractual 
que respete los 
principios y valores 
Institucionales, los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la ESE. 

Publicar en la página web la 
invitación al proceso 
contractual de compra de 
medicamentos. 

Gerencia y 
Asesor Jurídico 
Externo. 

Se Evidencia que para la compra de 
medicamentos se publica en la 
página Web el proceso contractual 
para los oferentes que estén 
interesados en él. 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

1 TRAFICO INFLUENCIAS: 
Ejercer coacción a 
servidor público o 
particular que ejerza 
funciones públicas con 
influencia real o 
simulada para provecho 
personal o de terceros,  
con nombramientos 
irregulares, nepotismo). 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias a la 
organización que 
asegure el trámite Legal 
del proceso  y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la ESE. 

La Institución Selecciona 
personal altamente calificado 
y certificado para el 
cumplimiento del objeto 
contractual 

Subdirección 
Administrativa 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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 Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

2 PECULADO: Mal manejo 
de nómina. Realizar 
pagos de nómina y/o 
percibir remuneración 
oficial por servicios no 
prestados, o por cuantía 
superior a la legal, para 
particular  o terceros.  
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias que 
aseguren el trámite 
Legal del proceso  y el 
respeto a los principios y 
valores de la ESE  y de 
los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la ESE. 

Se establecen los 
procedimientos de pago  para 
evitar la corrupción. 

Gerencia, 
Subdirección 
Administrativa 
Asesor Jurídico 
Externo Control 
Interno, 
Cartera, 
Contabilidad. 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

3 Incumplimiento de la 
norma. Permitir o tolerar 
el incumplimiento de  
normas y obligaciones 
establecidas para  la ESE  
en Manuales Procesos, 
Procedimientos 
Funciones y 
Competencias a cambio 
de dineros, dádivas o 
beneficios particulares. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias para 
la organización que 
asegure el trámite Legal 
del proceso, el respeto a 
los principios y valores 
de la ESE, los recursos y 
medios existentes para 
la transparencia de la 
ESE. 

La Institución Selecciona 
personal altamente calificado 
y certificado para el 
cumplimiento del objeto 
contractual y se evalúa 
periódicamente 

Subdirección 
Administrativa. 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

4 CONFLICTO INTERESES: 
Colaborador, 
funcionario, Miembro de 
junta directiva no se 
declarare Impedido para 
actuar en interés 
particular y directo en la 
Regulación, gestión, 
control o decisión, o lo 
tuviere su cónyuge, 
compañero o compañera 
permanente, parientes 
en el 4º grado de 
consanguinidad, 2º de 
afinidad  1º civil,  socio o 
socios de hecho o de 
derecho. 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso 
conflicto de intereses y 
el respeto a los 
principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

La Institución Selecciona 
personal altamente calificado 
y certificado para el 
cumplimiento del objeto 
contractual y se evalúa 
periódicamente 

Todos los 
Funcionarios 
Junta Directiva 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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 Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 
Ausencia de políticas, 
carencia de directrices y 
lineamientos para el 
adecuado manejo de los 
recursos de propiedad de la 
entidad. 
Falta de control sobre los 
recursos que se encuentran 
asignados a cada uno de los 
servidores y servicios de la 
ESE. 

5 PECULADO POR 
APROPIACION. 
Utilización impropia de  
recursos, insumos, 
infraestructura, equipos 
y dispositivos de la ESE 
buscando provecho 
particular, usufructo y/o 
apropiación de los 
mismos en detrimento 
de la institución. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias para 
el control, asegurando el 
trámite Legal del 
proceso de manejo de 
recursos y el respeto a 
los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Mantener control de 
inventarios 
Establecer medidas 
preventivas de entrada y 
salida de Personal, vehículos y 
carga 

Todos los 
Funcionarios  

Se evidencia controles en puertas de 
acceso  y entregas de formatos de 
control de turnos. Se evidencia inicio 
de investigación por hurto a bienes 
del Estado.  
Se evidencian controles de cámaras 
de vigilancia  
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

1 ACCEDER A COHECHO - 
SOBORNO  Realizar 
pagos a los proveedores 
por servicios no 
prestados o por cuantía 
superior a lo legal con el 
fin de obtener provecho 
propio a cambio de 
dineros, dádivas o 
beneficios particulares. 

Posible Preven
tivo 

Trazar estrategias de 
control que asegure el 
trámite Legal de cartera, 
y el respeto a los 
principios y valores de la 
ESE, los recursos y 
medios existentes para 
la transparencia de la 
ESE. 

Se establecen los 
procedimientos de pago  para 
evitar la corrupción 

Gerencia, 
Subdirección 
Administrativa 
Asesor 
Jurídico 
Externo 
Control 
Interno, 
Cartera, 

Contabilidad..  
 

100% cumplimiento de soportes 
para giro en órdenes de pago  
0% de pagos errados realizados  
0  Hallazgos de Auditoria  
0  Hallazgos de la Contraloría  
0 % Diferencias de Efectivo 
(faltantes) en Cajas  
 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
FA

C
TU

R
A

C
IÓ

N
 Y

 
C

A
R

TE
R

A
 

Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

2 MANEJO INDEBIDO DE 
DINEROS (CAJAS-
FACTURACIÓN): 
Apropiación para sí 
mismo o para terceros, o 
jineteo del dinero en 
efectivo recaudado en 
las cajas por prestación 
de los servicios 
asistenciales. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar estrategias de 
control  que asegure el 
trámite Legal de 
facturación y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Establecer los procedimientos 
de pago  para evitar la 
corrupción. Entrega diaria de 
recursos recaudados y 
consignación diaria. Arqueo 
de cajas.  

Gerencia, 
Subdirección 
Administrativa 
Asesor Jurídico 
Externo Control 
Interno, 
Cartera, 
Contabilidad. 

100% cumplimiento de soportes 
para giro en órdenes de pago  y  
consignación diaria 
0% de pagos errados realizados  
0  Hallazgos de Auditoria  
0  Hallazgos de la Contraloría  
0 % Diferencias de Efectivo 
(faltantes) en Cajas  
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

3 MANEJO INDEBIDO DE 
FACTURACIÓN: Omisión 
en la facturación de 
servicios prestados  con 
el fin de obtener 
provecho propio y/o a 
cambio de dineros, 
dádivas o beneficios 
particulares. 

Posible Preven
tivo 

Trazar estrategias de 
control que asegure el 
trámite Legal de 
facturación y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Facturación diaria del 100% 
de los servicios prestados. 
Control de facturación diaria 

Todos los 
funcionarios 

Hallazgos de Auditoria : 100% de 
cumplimiento en facturación. 
No se evidencia faltante de efectivo 
en cajas. 
Control diario de recaudo detallado 
por recibos. 
No se evidenciaron hallazgos de la 
Contraloría. 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, Falta de 
procedimiento  preciso que 
describa  actividades  para la 
prestación del servicio. 
Enlace entre las líneas de  
mando, unidad de  trámite, 
en requisitos, autorizaciones 
para la prestación de  
servicios a cargo de la ESE. 
Cambio en  normatividad. 
Ausencia de capacitación. 
Actitud negativa o poco 
interés del servidor público 
para la gestión de los 
procesos. 
 

1 COHECHO 
MANIPULACIÓN 
INDEBIDA DE 
INFORMACIÓN. Omitir, 
negar, retardar, falsear o 
entrabar la orientación 
de información a los 
usuarios que requieren 
los servicios de la ESE y 
que no tienen seguridad 
social con el fin de 
realizar las encuestas 
socioeconómicas a 
cambio de dadivas, 
prebendas, regalos, 
favores o cualquier otra 
clase de beneficios.  
 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso 
atención al Usuario y el 
respeto a los principios y 
valores Institucionales  y 
de los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Actualización de la 
normatividad vigente y 
unificación de criterios con 
todo el personal con el fin de 
establecer los derechos y 
deberes de los usuarios 
acorde con la seguridad social 
que tenga  el usuario. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

Hallazgos de Contraloría : No se 
evidencia 
Denuncias, quejas y reclamos  de los 
usuarios en contra de los 
funcionarios públicos: <se evidencia 
en el comité de ética hospitalaria se 
procesan y resuelven las 
inquietudes. 
Se evidencia la mejora continua en la 
prestación del servicio mejorando la 
satisfacción del usuario y reduciendo 
el tiempo de espera que minimiza la 
apertura de investigaciones y mejora 
la imagen institucional. 
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Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

2 CONCUSION: Solicitar 
dádivas o algún 
beneficio de tipo 
particular o económico a 
cambio de la elaboración 
de formularios, o 
realización de trámites 
para la prestación del 
servicio. 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso 
atención al Usuario y el 
respeto a los principios y 
valores Institucionales  y 
de los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Actualización de la 
normatividad vigente y 
unificación de criterios con 
todo el personal con el fin de 
establecer los derechos y 
deberes de los usuarios 
acorde con la seguridad social 
que tenga  el usuario. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

La Auditoria de la contraloría no 
hallo evidencia al respecto. 
Se evidencia en el comité de ética 
hospitalaria procesa y resuelven las 
inquietudes del buzón de  las 
Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Soluciones. 
Se evidencia la mejora continua en la 
prestación del servicio reduciendo el 
tiempo de espera que minimiza la 
apertura de investigaciones y mejora 
la imagen institucional. 
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 Desconocimiento de la Ley 
anticorrupción, el código de 
ética, valores y principios 
institucionales. 

3 COHECHO MANEJO 
IRREGULAR ASIGNACIÓN 
DE CITAS: Generar 
obstáculos en trámites 
abusando del cargo o 
Funciones con el fin de 
obtener dadivas, 
prebendas, agasajos, 
regalos, favores o 
cualquier otra clase de 
beneficios a cambio de 
agilizar los trámites para 
la asignación de citas o 
servicios a los que tiene 
derecho el usuario  
 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso 
atención al ciudadano y 
el respeto a los 
principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Actualización de la 
normatividad vigente y 
unificación de criterios con 
todo el personal con el fin de 
establecer los derechos y 
deberes de los usuarios 
acorde con la seguridad social 
que tenga  el usuario. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

Hallazgos de Contraloría : No se 
evidencia 
Denuncias, quejas y reclamos  de los 
usuarios en contra de los 
funcionarios públicos: <se evidencia 
en el comité de ética hospitalaria se 
procesan y resuelven las 
inquietudes. 
Se evidencia la mejora continua en la 
prestación del servicio mejorando la 
satisfacción del usuario y reduciendo 
el tiempo de espera que minimiza la 
apertura de investigaciones y mejora 
la imagen institucional. 
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Falta control a documentos 
en medio físico y magnético, 
en las dependencias por su 
Inadecuada conservación y 
archivo por responsables de 
su custodia, debido a la falta 
de control en el trámite de 
documentos a través de los 
cuales se autorizan, 
reconocen, niegan, asuntos 
de carácter institucional. 
Vulnerabilidad ante 
operaciones fraudulentas 
que van en contra de los 
intereses de la ESE.  
 

1 COHECHO, 
FALSIFICACION DE 
DOCUMENTO PUBLICO 
O PRIVADO  (alteración o 
manipulación de 
documentos oficiales):  
Presencia de 
documentos falsos o 
adulterados e 
inconsistencia de los 
mismos frente a otras 
fuentes de información 
interna o externa 
 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso control  
documental y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Actualización de la 
normatividad vigente y 
unificación de criterios con 
todo el personal con el fin de  
garantizar la seguridad de los 
documentos públicos y 
privados frente a otras 
fuentes de información.  
Funcionamiento de ventanilla 
única y registro de ingreso y 
salida de documentos. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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Falta  control de acceso al 
sistema de información de 
que dispone la ESE. Falta   
chequeo a los permisos para 
el acceso al sistema de 
información. Falta de límites 
para los usuarios de los 
mismos. Ineficacia de la 
seguridad informática 
implementada para impedir 
ataques y vulneraciones de 
origen externo e  interno. 
 

2 Manipulación no 
autorizada de registros 
en sistemas de 
información: Presencia 
de registros adulterados, 
duplicados, eliminados o 
modificados, sin la 
debida autorización. 
Evidencia  de ataques 
internos y externos a los 
sistemas de información 
de la ESE. 

Posible Preven
tivo 

Trazar  estrategias para 
la organización, 
asegurando el acceso al 
sistema, respetando los 
principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Actualización de la 
normatividad vigente y 
unificación de criterios con 
todo el personal con el fin de  
garantizar la seguridad de los 
documentos públicos y 
privados frente a otras 
fuentes de información.  
El sistema de información 
opera con claves restringidas 
para la seguridad interna o 
externa de la información. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

El comité de control interno 
disciplinario ejerce el autocontrol de 
los casos que suelen presentarse de 
acuerdo a sus funciones.  
No se evidencia a la fecha trámites 
de investigación disciplinaria contra 
ningún funcionario internamente.  
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Ineficacia de los procesos  
de información  
implementados para  dar a 
conocer la información de 
interés público. 
Dificultad técnica, 
tecnológica, de insumos o 
de  talento humano 
Desconocimiento de las 
normas  

3 Ocultar a la ciudadanía la 
información considerada 
pública: Omisión de 
información de interés 
general como procesos 
contractuales, 
indicadores de gestión  e 
informes financiaros. 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso de 
información y el respeto 
a los principios y valores 
Institucionales  y de los 
recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Publicar periódicamente la 
información de interés 
público como procesos 
contractuales, informes 
financieros e informes de 
gestión. 

TODOS LOS 
FUNCIONARIOS 

No se evidencia apertura de 
investigaciones o imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de ningún 
órgano de control. 
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Debido a debilidades en la 
defensa judicial de los 
intereses de la entidad. 
Debido a la expedición 
irregular de actos y 
contratos viciados de 
legalidad, imprecisos o 
desfavorables para los 
intereses de la institución. 
Debido a la aceptación de 
compromisos, derechos u 
obligaciones, sin el debido 
análisis de conveniencia 
técnica, jurídica y financiera. 
 

1 Daño patrimonial o Daño 
fiscal por ausencia  o 
omisión de defensa 
jurídica de la ESE:  
Presencia de fallos 
judiciales condenatorios 
en contra de la entidad o 
sus servidores, en los 
cuales se obliga el pago 
de multas 
indemnizaciones o la 
imposición de sanciones 
de tipo fiscal, 
disciplinarias o penales. 
 

Posible Preven
tivo 

Trazar directrices y 
estrategias para el 
control de la 
organización, 
asegurando el trámite 
Legal del proceso de 
gestión jurídica y el 
respeto a los principios y 
valores Institucionales  y 
de los recursos y medios 
existentes para la 
transparencia de la 
Institución. 

Contratación de Asesor 
jurídico externo experto en 
las funciones públicas – 
administrativas. 

Gerencia 
Asesor jurídico 
externo 

No se evidencia apertura de 
investigaciones o imposición de 
sanciones a la entidad y sus 
servidores por parte de ningún 
órgano de control, ni existe 
detrimento del patrimonio 
institucional. 
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