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Extralimitación de funciones en

las decisiones institucionales en

beneficio propio o de un tercero

Corrupción Todos los procesos 

*Necesidades inexistentes

*Interés por beneficiar una firma

en particular

*Obtener provecho propio o

intereses particulares

1.Pérdida de la imagen

institucional 

2. Demoras en el proceso

de contratación

3. Demandas judiciales en

contra de la Empresa

4. Desgaste de los recursos

presupuestales

Improbable Mayor Moderado

1. Plan Estratégico

2. Manual de funciones 

3. Manual de

contratación

4. Plan de comunicaciones 

aplicado

Bajo Mejorable Bajo
Enero -

Diciembre

1. Realizar programas de

inducción y reinducción

permanente para

conocimiento de funciones

, manuales y plataforma

estratégica 

2. Entrega de funciones a

los servidores públicos al

momento de la firma del

contrato de trabajo

1. Formato

diligenciado de

inducción y

reinducción

2. Plan

Estrategico/Planes 

de acción 

24-07-2017
Gerencia y Talento

Humano

2
Uso indebido de la informacion

que reposa en las bases de datos 
Corrupción

*Gestión de

Facturacion 

*Gestión de PQRS

*Falta de análisis de

vulnerabilidad y amenazas en los

activos de información

*Desactualización o no existencia

de la documentación de los

sistemas de información 

*intereses particulares por

personas que manipulan el

sistema de información

*Pérdida de credibilidad en

la imagen institucional

*Vulneración a derechos

fundamentales 

*Demandas contra la ESP

Rara vez Catastrófico Moderado

1. Acuerdo de

confidencialidad para las

personas que tienen

acceso a las bases de

datos

2. Entrega de información

a traves de las solicitudes

formales 

3. Formulación de politica

de poteccion de datos 

Bajo insuficiente Bajo
Enero -

Diciembre

1. Diseñar y hacer firmar

acuerdos de

confidencialidad a los

servidores públicos que

tengan acceso a las bases

de datos de la ESP

2. Analizar las solicitudes

de bases de datos por parte

de diferentes entidades

3. Implementar la politica

de protección de datos 

1. Acuerdos de

confidencialidad

2. Entrega de

información 

relacionda con las

bases de datos 

3. Politica

formulada

31-12-2017
Gerencia y Talento

Humano

3

Cobro por la realización de un

trámite o por una actividad

propia de la prestación del

servicio

Corrupción Todos los procesos 

*Interes económico por parte del

servidor público

*No interiorización de los valores

de la organización

*Desconocimiento por parte de

los usuarios de los diferentes

tramites de la ESP

1. Sanciones disciplinarias 

2. Denuncias penales

3. Pérdida de imagen

institucional

Posible Moderada Alto

1. Documentar los

trámites que realiza los

usuarios ante la  ESP 

2. Socializar los valores de

la organización en los

servidores públicos

3. Socializar las conductas

riesgosas: penales,

disciplinarias y fiscales

Moderado insuficiente Moderado
Diciembre-

Enero

1. Actualizar el manual de

trámites para usuarios

2. Socializar los valores de

la Empresa

3. Socializar conductas en

contra de la Administración

Pública: penales,

disciplinarias y fiscales 

1. Manual de

trámites para

usuarios 

actualizado 

2. Capacitación de

los valores de la

Empresa

3. Capacitación de

las conductas en

contra de la

Administración 

Pública

31-12-2017

*Profesional 

Universitario del area

administrativa 

*Profesional 

universitario del area

juridica

4

Solicitar bienes de consumo por

parte de las dependencias para

fines personales

Corrupción Todos los procesos 

*No interiorización de los valores

de la Empresa

*Abuso de confianza por parte de

los servidores públicos

1. Sanciones disciplinarias

2. Pérdidas económicas

para la empresa

Rara vez Moderado Moderado

1. Revisión histórica de los

consumos de la

dependencia

2. Entregar las cantidades

de acuerdo con el

consumo histórico

3. Revisión periodica de

las existencias de los

bienes de consumo

entregados por las

diferentes dependencias

Moderado Mejorable Moderado
Enero -

Diciembre

1. Establecer los rangos de

consumos de acuerdo a la

ejecución de las diferentes

actividades

2. Establecer diferentes

controles cuando los bienes 

de consumos supereren

topes en dinero

1. Promedio de

gasto de los bienes

de consumo 

2. Controles para la

solicitud y entrega

de los bienes de

consumo 

31-12-2017 Almacenista
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