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PROCESOS                 OBJETIVO RIESGO             DESCRIPCION DEL RIESGO EFECTOS O CONSECUENCIAS

ESTRATEGICOS

Incumplimiento de los compromisos establecidos en el plan

de gestión y/o planes de acción

Inadecuado monitoreo, seguimiento y evaluación a la ejecución de

las acciones e indicadores y metas del Plan de Gestión y planes de

acción

Ineficiencia e ineficacia de la gestión, perdida de

recursos e imagen de la ESE, baja calificación de la

gestión, insubsistencia al cargo.

Revisión inadecuada del desempeño del Sistema Integrado

de Gestión y Control (SIGC)

No se realiza una evaluación continua del desempeño de los

procesos que integran el  modelo de operación de la ESE.

Ineficiencia, ineficacia y bajo desempeño de los

procesos de la ESE.

Fallas en los canales de comunicación 

Las comunicaciones no fluyen adecuadamente y por lo tanto, los

funcionarios y demás personas se hallan desinformadas o

informadas inadecuadamente.

Desconocimiento de información importante,

comentarios sin fundamentos, chismes, desinformación

a usuarios, perdida de credibilidad e imagen de la ESE;

desempeño ineficaz y deficiente de los procesos.

Falta de recursos económicos para inversión en

infraestructura y dotación.

La demora en el pago de los servicios de salud por parte de las

empresas administradoras de planes de beneficio, no permiten

disponer de recursos suficientes y oportunos para realizar

inversiones en la prestación de servicios de salud a cargo de la ESE.

Infraestructura en regular estado, sin reforzamiento

estructural de sismo resistencia, deterioro creciente de

edificaciones; obsolescencia de tecnología, mayor gasto 

en mantenimiento, insuficiente dotación de quipos entre

otros.

Incumplimiento a las condiciones para la habilitación de

servicios de salud a cargo de la ESE 

Por falta de recursos económicos, a veces la empresa no logra dar

cumplimiento efectivo al 100% de las condiciones para la habilitación

de cada uno de los servicios de salud que oferta.

Cierre de servicios de salud, perdida económica,

perdida de imagen, retiro de usuarios, alto nivel de

quejas y reclamos, procesos disciplinarios, fiscales y

penales

Respuestas a derechos de petición y otras solicitudes fuera

de los términos de ley

Demoras en el reparto o en la resolución y respuestas a solicitudes 

respetuosas

Acciones de tutela, desacatos, perdida de imagen 

institucional

Perdida de expedientes disciplinarios y/o judiciales de la ESE Mecanismos de seguridad inadecuados para la custodia de los

expedientes disciplinarios y judiciales.

Reconstrucción de procesos haciendo mas dispendioso

el trámite, prescripción de la acción judicial o

disciplinaria, vencimiento de términos.

Actuar subjetivamente en el proceso disciplinario Injerencia de intereses personales, políticos, económicos, de estatus

en favor de un determinado funcionario.

Pérdida de credibilidad de la acción disciplinaria,

demandas, costos administrativos.

Dejar vencer los términos en los procesos judiciales de la

ESE

Por la omisión o inactividad del Asesor Jurídico en la conducción del

proceso judicial

La ESE pierde la potestad de continuar con el ejercicio

de la acción judicial, generándose situaciones

eventuales de impunidad y mayores perdidas

económicas

Aceptar conciliaciones pre inexistentes en contra de los

intereses de la ESE

Por desconocimiento de la ley, de los procesos en contra de la ESE,

se pactan acuerdos desfavorable para la empresa.

Procesos fiscales, disciplinarios y penales.

GESTION JURIDICA

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO

Definir las políticas, los planes y directrices 

empresariales, que orientan el desarrollo de los 

objetivos misionales y su alcance en el 

mediano y largo plazo, en función de lograr su 

visión y bajo los principios de Calidad, eficiencia 

y eficacia requeridos por sus usuarios
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Garantizar el cumplimiento de las normas 

constitucionales y legales vigentes a todas las 

actuaciones jurídicas de la Administración, de 

la ESE, así como defender los intereses de la 

empresa.
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Estudios de mercados superficiales para la elaboración de los

estudios previos.

En el momento de preparación y formulación de los estudios previos,

no se hace un análisis técnico de precios de mercado de los bienes

y/o servicios a adquirir

Pérdida económicas, detrimento patrimonial, procesos

disciplinarios, fiscales y penales

Falta de planeación en la formulación del Plan Anual de 

Compras

El Plan anual de compras, se elabora sin la debida planeación, toda

vez, este se formula, con base en datos históricos de consumo y no

por análisis de consumos y necesidades de cada una de las

unidades funcionales de la ESE.

Pérdida económicas, detrimento patrimonial, procesos

disciplinarios, fiscales y penales

Estudios previos o de conveniencia incompletos o

superficiales

Falta de rigor en la redacción de los estudios, que resulta en

términos impropios, ambiguos o indeterminados, que pueden permitir

desviaciones posteriores en la adjudicación  y ejecución 

Ineficiencia administrativa, posible extralimitación de

funciones y exceso de discrecionalidad, interpretación y

uso de los estudios para favorecer intereses

personales, políticos u otro tipo. Dificultad para

implantar o aplicar controles 

Designar supervisores que no cuentan con conocimientos 

suficientes para desempeñar la función.

El estrecho vinculo que une al interventor con el contratista, puede

distorsionar el control de verificación que le es propio de la función

de supervisión, avalando y aprobando las decisiones del contratista,

aún en perjuicio de los intereses de la empresa

Demoras en la ejecución de los contratos, ejecución

indebida o incumplimiento de la ejecución de los

contratos, autorizaciones irregulares en la ejecución,

autorizaciones técnicas no acorde con lo pactado

inicialmente y demoras en el reporte de informes de

supervisión. 

Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos 

en poco personal

Por la falta de personal calificado, se asigna a un solo funcionario

múltiples contratos para su supervisión, los cuales, difícilmente es

controlada su ejecución

Demoras en la entrega de los informes de supervisión,

falta de control a la ejecución de los contratos, indebida

ejecución de contratos, informes repetitivos de

supervisión.

Falta de recursos económicos, para la formulación,

aprobación y ejecución del Plan de Mercadeo

La iliquidez permanente que experimenta la ESE, por el no pago 

oportuno de los servicios de salud por parte de las Empresas 

Administradoras de planes de beneficio, no permiten disponer de 

recursos económicos para la promoción de los servicios de la ESE

Perdida de competitividad de la ESE, reducción de 

ingresos, estancamiento empresarial, perdida de 

mercado.

Negociación de servicios de salud con EPS, a tarifas no 

competitivas del mercado.

Al no disponer de un sistema de costos técnicamente desarrollado,

se corre el riesgo de negociar tarifas por debajo o muy por encima de

los costos de los servicios de salud, que presta la ESE

Pérdida económicas, detrimento patrimonial, procesos

disciplinarios, fiscales y penales

Clausulas contractuales inadecuadas de parte de las EPS a

la ESE

Las EPS en la configuración de las minutas de los contratos de

compra de servicios de salud, incluyen cláusulas que van encontrar

de los intereses de la ESE.

Perdida económica, detrimento patrimonial, procesos

disciplinarios, fiscales y penales por fallas en las

negociaciones con las EPS

CONTRATACIÓN Y 

ALMACÉN

Proveer  los recursos necesarios para el 

desarrollo de su objeto misional  con 

estándares de calidad, transparencia , 

objetividad y conveniencia para la ESE

GESTION COMERCIAL

Elaborar  e implementar el plan de mercadeo 

de la ESE, que  permita captar los clientes 

actuales y potenciales y ofrecerles los 

productos y/o servicios más adecuados a sus 

necesidades y expectativas.
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