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MARCO ESTRATÉGICO 
 
MISIÓN 
 
Somos una Empresa Social del Estado del orden Nacional, especializada en el manejo 
integral de los pacientes de Hansen, orientada a la prestación de servicios de salud con 
calidad técnico–científica, segura y humanizada, con talento humano comprometido en 
la optimización de los procesos, en procura del mejoramiento de la calidad de vida de 
los usuarios y sus familias. 
 
VISIÓN  
 
En el 2018 seremos una institución acreditada, líder y referente a nivel nacional en el 
conocimiento científico de la lepra, a través de la optimización de procesos de 
investigación en el manejo integral de la enfermedad y en la prestación de servicios  de 
baja y mediana complejidad con personal calificado y comprometido con la atención al 
usuario y el bienestar de sus familias. 
 
PRINCIPIOS INSTITUCIONALES   VALORES INSTITUCIONALES 
 
Atención Digna y Humanizada    Confidencialidad 
Transparencia      Seguridad 
Honestidad       Equidad 
Compromiso con el Medio Ambiente   Compromiso 
        Ética 
        Lealtad  
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INTRODUCCIÓN 
 

La administración de riesgos es reconocida como una parte integral de las buenas 
prácticas gerenciales, tanto pública como privada, la cual cobra mayor importancia dado 
el dinamismo y los constantes cambios que el mundo globalizado de hoy exige. Estos 
cambios hacen que las entidades se enfrenten a factores internos y/o externos que 
pueden crear incertidumbre sobre el logro de los objetivos planteados. 
 

El Decreto 1537 de 2001 estableció que todas las entidades de la Administración 
Pública deben contar con una política de Administración del Riesgo tendiente a darles 
un manejo adecuado a los riesgos, con el fin de lograr de la manera más eficiente el 
cumplimiento de sus objetivos. Así mismo, mediante la ley 1474 el gobierno nacional 
expidió el Estatuto Anticorrupción, el cual en su artículo 73, determina que todas las 
entidades deben elaborar anualmente el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano, en el cual se debe incluir el mapa de riesgos de corrupción .Igualmente, a 
través del Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005,  se adoptó el Modelo Estándar de 
Control Interno, adoptado por el Sanatorio de Contratación E.S.E., mediante la 
Resolución 0148 de marzo de 2006, el cual dentro del Subsistema de Control 
Estratégico, cuenta con el componente: Administración del Riesgo, cuya revisión 
sistemática contribuye no solamente a garantizar la gestión institucional y el logro de los 
objetivos, sino que fortalece el ejercicio del control interno. 
 
La guía metodológica para la administración del riesgo del Sanatorio de Contratación 
E.S.E., se basó en la Guía de Administración del Riesgo (2011) expedida por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), la Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano ( Primer componente) 
y el Modelo Estándar de Control Interno 1000 del 2005 (MECI 1000:2005), la cual tiene 
como fin último fortalecer el Sistema de Control Interno permitiendo el cumplimiento de 
los objetivos misionales y los fines esenciales del Estado, dado que la administración 
del riesgo ayuda al conocimiento y mejoramiento de la entidad, contribuye a elevar la 
productividad y a garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos organizacionales, 
permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo, brindándole un manejo 
sistémico a la entidad.  
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OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
OBJETIVO GENERAL  

 
Establecer las políticas, procedimientos y la metodología para identificar, controlar y 
minimizar los riesgos implicados en los procesos del Sanatorio de Contratación E.S.E., 
incluyendo aquellos de corrupción, dando un adecuado tratamiento, a fin de garantizar 
el cumplimiento de la misión y los objetivos institucionales 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Generar una visión sistémica acerca de la administración y evaluación de los 
riesgos 
 

 Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos y proporcionar un 
aseguramiento razonable con respecto al logro de los mismos 
 

 Proteger los recursos del Sanatorio de Contratación, resguardándolos contra la 
materialización de los riesgos 
 

 Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en todos los 
nivele de la entidad 
 

 Involucra y comprometer a todos los servidores del Sanatorio de Contratación 
E.S.E, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los 
riesgos 
 

 Mejorar la eficacia y eficiencia operativa 
 

 Asegurar el cumplimiento normas, leyes y regulaciones 
 

 Identificar situaciones que por sus características, pueden originar prácticas 
corruptas 
 

ALCANCE 
 

La  presente guía contiene los elementos del Sistema de Administración de Riesgo del 
Sanatorio de Contratación E.S.E., el cual inicia con la identificación y medición de los 
eventos de riesgo, incluyendo los de corrupción, en cada uno de los procesos, para 
luego establecer y monitorear los controles de la entidad, hasta el mantenimiento del 
sistema, la mitigación de los eventos y la implementación del plan de continuidad. 
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REFERENTE NORMATIVO 
 

 Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del 

control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan 

otras disposiciones 

 Ley 489 de 1998. Estatuto Básico de Organización y Funcionamiento de la 
Administración Pública 

 Decreto 2145 de 1999. Por el cual se dictan normas sobe el Sistema Nacional 
de Control Interno de la Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones 

 Directiva Presidencial 09 de 1999. Lineamientos para la implementación de la 
política de lucha contra la corrupción 

 Decreto 2593 del 2000. Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 2145 de 
noviembre 4 de 1999 

 Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el 
Sistema de Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado colombiano y se presenta el anexo técnico de MECI 

 Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. 

 Decreto 2641 de 2012. Por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 de la Ley 
1474 de 2011 

 
RESPONSABLES  
 
Los responsables de la Administración del Riesgo en el Sanatorio de Contratación son: 
 

 Gerente: Encargado de proporcionar los recursos necesarios para la 
administración, monitoreo y tratamiento de los riesgos, teniendo en cuenta las 
prioridades establecidas  

 Encargados de los procesos: Con su equipo de trabajo, tendrán la 
responsabilidad de identificar, controlar y monitorear los riesgos relacionados con 
sus procesos, así como de ejecutar las medidas de tratamiento para cada uno de 
los riesgos identificados 

 Funcionarios en general: Administrar los riesgos relacionados con los 
procedimientos y tareas que ejecuten en cada proceso, comunicando al 
responsable del proceso sobre las desviaciones que se presenten de los 
mismos, proponiendo medidas para su tratamiento 

 La Oficina de Control Interno: Realizar semestralmente el seguimiento a la 
evolución de los riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestas, con el fin 
de verificar el cumplimiento de las mismas y proponer mejoras.  
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POLITICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 
El Sanatorio de Contratación, comprometido con la calidad en la prestación del servicio 
de salud integral a los enfermos de hansen y sus conviviente, así como la población 
sana del Municipio de Contratación y su área de influencia, implementará un Sistema 
de Administración de Riesgos que permita controlar aquellos riesgos que puedan 
impedir el logro de sus objetivos institucionales y de sus procesos, identificándolos, 
evaluándolos y estableciendo las acciones a llevar a cabo para su prevención, contando 
para ello con personal comprometido con el mejoramiento continuo de sus procesos, 
quienes evaluarán la efectividad de las acciones y controles establecidos 
 
POLITICAS OPERATIVAS DE LA ADMINISTRACION DEL RIESGO 
 

 El Sanatorio de Contratación E.S.E., acepta una tolerancia de riesgo frente a cada 
proceso de manera individual y general hasta la Zona de Riesgo Moderada, por 
tanto los riesgos enmarcados dentro de la Zona de riesgo Alta o Zona de riesgo 
Extrema tendrán prioridad de tratamiento.  

 

 En la fijación de opciones para el tratamiento de los riesgos, éstos se evaluarán en 
términos de su relación costo / beneficio.  

 

 Anualmente se reformularán, dentro de los primeros 60 días, el plan de manejo de 
los riesgos, estableciendo los nuevos riesgos y las acciones para su tratamiento.  

 

 Se establecerá dentro de la concertación de objetivos, planes, programas y 
proyectos el análisis, valoración y manejo de los riesgos.  

 

 Generar en cada uno de los servidores públicos una cultura de administración de 
los riesgos para asegurar el reconocimiento de los riesgos y las oportunidades que 
se presentan, creando conciencia de que si no se administran apropiadamente 
pueden afectar el logro de los objetivos.  

 
 

COMUNICACIÓN DE LA POLÍTICA. 
 
A fin de establecer e implementar la infraestructura y el compromiso necesario que 
asegure que la administración del riesgo se convierta en parte integral de la planeación 
de los procesos gerenciales, misionales y operativos, así como de la cultura general, la 
Oficina de Control Interno en coordinación con los Integrantes del Comité Coordinador 
de Control Interno, desarrollará planes de capacitación y realizará las publicaciones que 
sean necesarias para lograr la interiorización y sensibilización de los funcionarios hacia 
el tema de la administración del riesgo en el Sanatorio de Contratación E.S.E. 
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Con el fin de garantizar la continuidad de la comunicación de las Políticas, Talento 
Humano, dará a conocer dichas políticas en los procesos de inducción y reinducción de 
los funcionarios. 
 
CONCEPTOS BÁSICOS 
 
RIESGO: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 
objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 
consecuencias. 
 
CLASES DE RIESGOS: Entre las clases de riesgos que pueden presentarse están: 
 
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad 
Riesgos de Imagen: Relacionados con la percepción y la confianza de los usuarios 

hacia la entidad 
Riesgos Operativos: Riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad propios 

de la entidad 
Riesgos Financieros: Relacionados con el manejo de los recursos de la entidad 
Riesgos de Cumplimiento: Son aquellos asociados con la capacidad para cumplir con 

los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en 
general con su compromiso ante la comunidad 

Riesgos de Tecnología: Se relacionan con la capacidad tecnológica de la entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el 
cumplimiento de la misión 

Riesgo de Corrupción: Se entiende, como la posibilidad de que por acción u omisión, 
mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la 
información, se lesionen los intereses de la entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular 

 
GESTION DEL RIESGO: Son los principios y la metodología utilizada para la gestión 

eficaz del riesgo 
 
GESTIONAR EL RIESGO: Es la aplicación de los principios y la metodología, a riesgos 

particulares 
 
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO: Es el conjunto de Elementos de Control y sus 

interrelaciones, para que la entidad evalúe e 
intervenga aquellos eventos, internos y externo, 
que afecten de manera positiva o negativa el logro 
de los objetivos institucionales. Contribuye a 
consolidar el Sistema de Control Interno y a 
generar la cultura de Autocontrol y autoevaluación 
al interior de la Entidad. 
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METODOLOGÍA 
 
El Sanatorio de Contratación en cumplimiento a la misión institucional, gestiona 
diferentes procesos institucionales, que pueden verse afectados por la presencia de 
riesgos, internos y /o externos, por tanto se hace necesario contar con un plan de 
acción encaminado a administrar y prevenir la ocurrencia de riesgos al interior de la 
E.S.E. 
 
El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo de la entidad y el logro de los 
objetivos   misionales propuestos. Por lo cual se hace necesario establecer un proceso 
sistemático que busque asegurar que la E.S.E. se anticipe a la ocurrencia de dichos 
eventos, para ello se acogen los parámetros establecidos en la Guía de Administración 
del Riesgo, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, que se 
describe a continuación  
 

Proceso para la Administración del Riesgo 
 

 
 

1. CONTEXTO ESTRATÉGICO ORGANIZACIONAL: Se deben determinar las 
condiciones internas y externas o del entorno, que puedan generar eventos que 
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originan oportunidades o afectan negativamente el cumplimiento de la misión y 
objetivos de la entidad. 
Las situaciones del entorno o externas pueden ser de carácter social, cultural, 
económico, tecnológico, político y legal. 
Las situaciones internas están relacionadas con la estructura, cultura organizacional, el 
modelo de operación, cumplimiento de planes y programas, sistemas de información, 
procesos y procedimientos y los recursos humanos y económicos con que cuenta la 
entidad. 
El contexto estratégico es la base para la identificación del riesgo, dado que su análisis 
suministra la información sobre las causas del riesgo. 
 
El siguiente es el formato para definir el contexto estratégico organizacional: 
 

CONTEXTO ESTRATÉGICO 
ANALISIS DE DEBILIDADES Y AMENAZAS 

PROCESO 
 

OBJETIVO 
 

DEBILIDADES  

FACTORES INTERNOS CAUSAS 

Infraestructura:  

Personal:  

Procesos:  

Tecnología  

AMENAZAS 

FACTORES EXTENOS CAUSAS 

Económicos:  

Medioambientales:  

Políticos:  

Sociales:  

Tecnológicos:  

 
2.  IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: Se realiza determinando las causas, con base a 
los factores internos y/o externos analizados y que pueden afectar el logro de los 
objetivos del Sanatorio. Se debe dar prioridad a los riesgos más significativos para la 
entidad, aquellos que estén relacionados con los objetivos del proceso y de la 
institución. 
Las preguntas claves para la identificación del riesgo: ¿Qué puede suceder? y ¿Cómo 
puede suceder?  
El formato de identificación de riesgos, permite hacer un inventario de los mismos, 
definiendo en primera instancia las causas con base a los factores de riesgos internos y 
eternos (contexto estratégico), presentando una descripción de cada uno de ellos y 
finalmente definiendo los posibles efectos. 
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IDENTIFICACION DEL RIESGO 

PROCESO: 
 

OBJETIVO: 
 

CAUSAS RIESGO DESCRIPCION CONCECUENCIAS 
POTENCIALES 

    

    
Matriz de identificación del riesgo - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
Proceso: Nombre del proceso 
Objetivo: Se transcribe el objetivo definido para el proceso 
Causas (Factores Internos o externos): Especificar el motivo que genera el riesgo 
Riesgo: Evento que puede entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la 
entidad y afecte el logro de los objetivos 
Descripción: Describir en forma específica como el riesgo que se definió, se 
presentaría en el proceso, en la operación normal de las actividades 

Consecuencias Potenciales: Definir las consecuencias de la ocurrencia del riesgo 
teniendo en cuenta su impacto frente al logro de objetivos y metas del proceso. Impacto 
o daño que se produce al materializarse el riesgo. 
 
En la identificación del riesgo se deben tener en cuenta las clases de riesgo que se 
trataron anteriormente. 
 
3.  ANÁLISIS DEL RIESGO: Busca establecer la probabilidad de ocurrencia del mismo 
y sus consecuencias; este análisis depende de la información obtenida en la fase de 
identificación de los riesgos: 
 

ANALISIS DEL RIESGO 

Proceso: 

Objetivo: 

Riesgo Calificación Evaluación 
del Riesgo 

(Zona) 

Opciones de 
Manejo Probabilidad Impacto Calificación 

del riesgo 

      

      
Matriz de análisis del riesgo - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
Los pasos claves en el análisis del riesgo son:  
 
3.1. Determinar probabilidad 
3.2. Determinar las consecuencias o el impacto 
3.3. Clasificación del riesgo 
3.4. Evaluación del riesgo 
3.5. Opciones de Manejo 
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3.1. Probabilidad: Posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida de 
acuerdo a la frecuencia, si se ha materializado, o factibilidad teniendo en cuenta la 
presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque no se 
haya materializado. Para el caso de los riesgos de corrupción solo se podrá tener en 
cuenta dos criterios: 1). Posible ó 2) Casi seguro 
3.2. Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la entidad la materialización del 
riesgo. Para el caso de los riesgos de corrupción solo se podrá tener en cuenta un 
criterio: Catastrófico 
3.3. Clasificación del Riesgo: Se logra a través de la estimación de la probabilidad de 
su ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. 

 
TABLA DE PROBABILIDAD 

 
NIVEL DESCRIPTOR FRECUENCIA 

1 Raro No se ha presentado en los últimos 5 años 

2 Improbable Al menos una vez en los últimos 5 años 

3 Posible Al menos una vez en los últimos 2 años 

4 Probable Al menos una vez en el último año 

5 Casi seguro Más de una vez al año 
Tabla de probabilidad de ocurrencia del riesgo - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
TABLA DE IMPACTO 

 
NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCIÓN 

1 Insignificante 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o 
efectos mínimos sobre el cumplimiento del objetivo del 
proceso 

2 Menor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o 
efecto sobre el cumplimiento del objetivo del proceso 

3 Moderado 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas 
consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objetivo del 
proceso 

4 Mayor 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias 
o efectos en el cumplimiento del objetivo del proceso 

5 Catastrófico 
Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas 
consecuencias o efectos sobre el cumplimiento del objetivo del 
proceso 

Tabla de impacto del riesgo sobre el objetivo del proceso - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
 
3.4. Evaluación del riesgo: Permite comparar los resultados de la calificación del 
riesgo, con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la entidad; 
de esta forma es posible distinguir entre los riesgos aceptables, tolerables, moderados, 
importantes o inaceptables 
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MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS 
 

PROBABILIDAD 
IMPACTO 

Insignificante 
(1) 

Menor (2) 
Moderado 

(3) 
Mayor (4) 

Catastrófico 
(5) 

Raro (1) B B M A A 

Improbable (2) B B M A E 

Posible (3) B M A E E 

Probable (4) M A A E E 

Casi Seguro (5) A A E E E 

B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo 
M: Zona de riesgo Moderada: Asumir el riesgo, reducir el riesgo 
A: Zona de riesgo Alta: Reducir el riesgo, compartir o transferir 
E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el riego, evitar, compartir o transferir 

Matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
Para realizar la Evaluación del Riesgo se debe tener en cuenta la posición del riesgo en 
la matriz, según la celda que ocupa, aplicando los siguientes criterios: Si el riesgo se 
ubica en la Zona de Riesgo Baja, significa que su Probabilidad es rara, improbable o 
posible y su Impacto es insignificante o menor, lo cual permite al Sanatorio asumirlo. Es 
decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede aceptarlo sin necesidad de tomar 
otras medidas de control diferentes a las que se poseen. 
 
Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo extrema, su Probabilidad es improbable, 
posible, probable o casi seguro y su Impacto moderado, mayor o catastrófico; por tanto, 
es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible. 
De lo contrario, se deben implementar controles de prevención para evitar la 
Probabilidad del riesgo, de protección para disminuir el Impacto o compartir o transferir 
el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén 
disponibles. 
 
Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (moderada o alta), se deben tomar 
medidas para llevar en lo posible los riesgos a la zona moderada o baja. Siempre que el 
riesgo sea calificado con Impacto catastrófico, el Sanatorio debe diseñar planes de 
contingencia, para protegerse en caso de su ocurrencia. 

 
De esta evaluación se determina el Riesgo Inherente: es el riesgo a que se enfrenta el 
Sanatorio en ausencia de acciones para impedir su probabilidad o impacto 
 
3.5. Opciones de Manejo: Se indican la(s) opción(es) para manejar los riesgos. Estas 
medidas, se toman de la matriz de evaluación y respuesta a los riesgos (Asumir el 
riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir el Riesgo, Evitar el Riesgo) 
 
4. VALORACIÓN DEL RIESGO: Es el producto de confrontar los resultados de la 
evaluación del riesgo con los controles identificados.  
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Los controles pueden ser:  
 

CONTROLES DE GESTIÓN Políticas claras aplicadas 

Seguimiento al plan estratégico y 
operativo 

Indicadores de Gestión 

Tableros de Control 

Seguimiento a Cronograma 

Evaluación del desempeño 

Informes de Gestión 

Monitoreo de Riesgos 

CONTROLES OPERATIVOS Conciliaciones 

Consecutivos 

Verificación de firmas 

Listas de chequeo 

Registro controlado 

Segregación de funciones 

Niveles de autorización 

Custodia apropiada 

Procedimientos formales aplicados 

Pólizas 

Seguridad física 

Contingencias y respaldo 

Personal capacitado 

Aseguramiento y calidad 

CONTROLES LEGALES Normas claras y aplicadas 

Control de Términos 
 

Clasificación de los controles: 
 

 Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo, para 
prevenir su ocurrencia o materialización 

 Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad, después 
de ser detectado un evento no deseable; también la modificación de las acciones 
que propiciaron su ocurrencia. 
 

Para valorar los riesgos se debe partir de la evaluación de los controles existentes, para 
lo cual se debe: 

 Describir los controles, estableciendo si son preventivos o correctivos. 

 Revisar los controles, para determinar si están documentados, si se aplican 
actualmente y si son efectivos para minimizar el riesgo 

 Valorar los controles de manera cuantitativa para determinar cuantas posiciones 
dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los Riesgos es 
posible desplazarse, con el fin de bajar el nivel de riesgo al que está expuesto el 
proceso analizado. 

 
 



MINISTERIO DE PROTECCIÓN SOCIAL 
SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E 

NIT 890205335-2 
 

 

Contratación (Sder) Calle 3 No. 2-72 
Telefax: (097) 7 171200, Conmutador  (097) 7 171100 – 7 171365  

Web:  www.sanatoriocontrataciion.gov.co 
 

 

Los siguientes cuadros serán utilizados por el Sanatorio de Contratación, para la 
ponderación objetiva de los controles y de esta manera poder determinar el 
desplazamiento dentro de la Matriz de Calificación, Evaluación y Respuesta a los 
Riesgos: 
 

PARÁMETROS CRITERIOS 
TIPO DE CONTROL 

PUNTAJES 
Probabilidad Impacto 

Herramientas 
para ejercer 

controles 

Posee una herramienta para ejercer 
el control 

  
15 

Existen manuales, instructivos o 
procedimiento para el manejo de la 
herramienta 

  
15 

En el tiempo que lleva la herramienta 
ha demostrado ser efectiva 

  
30 

Seguimiento a 
controles 

Están definidos los responsables de 
la ejecución del control y el 
seguimiento 

  
15 

La Frecuencia de la ejecución del 
control y seguimiento es adecuada 

  
25 

TOTAL 100 

  
 

Rangos de calificación de 
los controles 

Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto 
desplaza en la Matriz de Calificación, Evaluación y 
Respuesta a los Riesgos 

Cuadrantes a disminuir en 
la probabilidad 

Cuadrantes a disminuir en 
el impacto 

Entre 0 – 50 0 0 

Entre 51 – 75 1 1 

Entre 76 – 100 2 2 
Cuadro de Ponderación objetiva de controles - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
La forma como se van a valorar los riesgos en el Sanatorio de Contratación E.S.E. es a 
través de la utilización del formato de valoración de riesgos: 
 

ANALISIS DE LOS CONTROLES 

Proceso: 
 

Objetivo: 
 

Riesgo Calificación 

Controles 

Valoración 

Probabilidad Impacto Tipo 
Control 
Prob. o 
Impacto 

PUNTAJE 
Herramienta 

para ejercer el 
control 

PUNTAJE 
Seguimiento 

al control 

Puntaje 
Final 

        
Valoración del Riesgo - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 
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Luego de determinar la efectividad de los controles aplicados a cada uno de los riesgos 
identificados, procedemos a realizar la nueva valoración del riesgo: 
 

NUEVA VALORACION DEL RIESGO  

Proceso: 
 

Objetivo: 
 

Riesgo Calificación Tipo de 
Impacto 

Evaluación 
Zona de Riesgo 

Opciones de 
Manejo Probabilidad Impacto 

      
Nueva Valoración del Riesgo - Ref: Guía DAFP Nov. 2011 

 
Tratamiento del Riesgo: Es el resultado obtenido de la valoración del riesgo, toda vez 
que se selecciona una o más opciones para modificar los riesgos y la implementación 
de las acciones, provocando el desplazamiento dentro de la Matriz de Calificación, 
Evaluación y Respuesta a los Riesgos. 
 
Las opciones de tratamiento de riesgo que debe asumir la entidad son: 
 

 Evitar el Riesgo: Tomar medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

 Reducir el Riesgo: Se toman medidas encaminadas a disminuir tanto la 
probabilidad ( medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección) 

 Compartir o transferir el riesgo: Se traspasa  a otras organizaciones las pérdidas 

 Asumir el riesgo: Después de reducir o transferir el riesgo queda un riesgo 
residual, la cual es aceptada y se deben elaborar planes de contingencia para su 
manejo 
 

Para seleccionar una de estas opciones se debe equilibrar los costos y los esfuerzos 
para su implementación, así como los beneficios finales, por esto, se deben considerar 
los siguientes aspectos:  
 
Viabilidad jurídica 
Viabilidad técnica 
Viabilidad institucional 
Viabilidad financiera o económica 
Análisis costo – beneficio  
 
A continuación se presenta el formato para el plan de manejo de los riesgos: 
 

PLAN DE MANEJO DE LOS RIESGOS 

Riesgo 
Nueva 
Evaluación 

Opciones de 
Manejo 

Acciones a 
Implementar 

Responsable Indicador 
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ELABORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS 
 
El mapa de riesgos es el resumen, representación o descripción de los diferentes 
aspectos tenidos en cuenta dentro de este documento. 
 
Se deberá elaborar un mapa de riesgos por cada proceso para facilitar la administración 
del riesgo, el cual debe elaborarse al finalizar la etapa de Valoración del Riesgo. 
 
El Mapa de Riegos adoptado para el Sanatorio de Contratación E.S.E es como se 
presenta a continuación: 
 

MAPA DE RIESGOS 

PROCESO: 

OBJETIVO: 
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Se debe tener en cuenta que se debe proyectar: 
 
Mapa de Riesgos Institucional: Contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los 
cuales están expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas inmediatas de 
respuesta ante ellos. 
 
Mapa de Riesgos por Proceso: Todo proceso del Sanatorio de Contratación debe 
contar con un mapa de riesgos, los cuales alimentarán el mapa de riesgos institucional, 
pues se trasladaran a este aquellos riesgos que permanecen en las zonas más altas de 
riesgo y afectan el cumplimiento de la misión institucional y objetivos de la entidad. 
 
MONITOREO Y REVISIÓN 
 
Una vez diseñado y validado los planes de manejo de los riesgos, es necesario 
monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de representar una amenaza 
para el Sanatorio. 
El monitoreo es esencial para asegurar que las acciones se están llevando a cabo y 
evaluar la eficiencia en su implementación adelantando revisiones sobre la marcha para 
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evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la 
aplicación de las acciones preventivas. 
 

El monitoreo debe estar a cargo de los responsables de los procesos mediante la 
autoevaluación de la gestión y de la Oficina de Control Interno mediante auditorias de 
seguimiento, su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes 
necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo. La Oficina de Control Interno 
dentro de su función asesora comunicará y presentará luego del seguimiento y 
evaluación sus resultados y propuestas de mejoramiento y tratamiento a las situaciones 
detectadas. 


