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G
E

R
E

N
C

IA

Delitos contra la

contratación del Estado.
Corrupción 4 5

Zona de Riesgo 

Extrema

Manual de procedimientos contractuales

Normatividad sobre contratación
N/A N/A Evitar

Asumir el riesgo, 

reducir el riesgo

Actualización del Manual de

procedimientos contractuales
Gerencia y Jurídico Continuamente

Contratos acordes al Manual de 

Contratación de la Entidad

El manual de procedimientos contractuales que 

se trabaja està actualizado hasta diciembre 2014

A
L

M
A

C
E

N

Pérdida por robo de bienes 

en bodega.
Corrupciòn 4 4

Zona de riesgo 

alta

Aseguramiento del acceso a bodega de

almacén
N/A N/A N/A Evitar

Seguridad en puertas y ventanales. 

Realiza inventarios periòdicos
Almacenista Permanente observaciòn

No se han presentado robo de bienes. Se

continua con el control de la puerta debidamente

cerrada con candado para ingresar a la bodega

del almacén.

Uso indebido de la

información. 
Corrupción 1 5

Zona de riesgo 

Alta
Auditorias internas, formatos de control N/A N/A N/A Evitar

Capacitar a todo el personal de la

Institución para el buen manejo de la

documentación y la reserva de la

información en el documento

Calidad - Control 

Interno -Archivo
Inmediato 

Auditorías realizadas / 

Auditorías programadas

Se socializó a través del Outlook la ley de

transparencia y del derecho de acceso a la

información pública Ley 1712 del 2014.

Pérdida de documentos al

momento de prestamos para

consulta o toma de fotocopias

en otras dependencias.

Corrupción 1 5
Zona de riesgo 

Alta
Formatos de control N/A N/A N/A Evitar Formatos de control Archivo Inmediato Procedimiento implementado

A la fecha no se ha iniciado el proceso de scaneo de 

documentos. La limpieza del área se hace de manera 

permanente evitando que el polvo se acumule.

C
A

R
T

E
R

A

Perdida de documentos 

soporte
Corrupción 4 4

Zona de riesgo 

Extrema

Implementar formatos de cada

procedimiento 
N/A N/A N/A Evitar 

Se manejan los formatos para entrega 

y recibo de cuentas con el area de 

Facturación.  Envolver la facturación 

en plastico para guardarla en la caja 

de cartón que se traslada a la EPS

Facturacion y  Cartera Inmediato
Formatos implementados para 

manejo interno de oficinas

En lo corrido de la vigencia no se han extraviado 

documentos y estos se están empacando muy 

bien y segura de tal manera que no se mojen ni 

se extravien en el traslado de Contratación a 

Bmanga

Suministrar información

financiera no confiable.
Corrupción 1 2

Zona de riesgo 

baja

Revisión continua de la información

contable registrada, de acuerdo a lo

establecido en el manual de

procedimientos contables.

N/A N/A N/A Evitar

* Generar reportes de manera

continua de la información financiera

de la institución.

Contabilidad Continuamente

Revelación de la información

financiera acorde a los hechos

económicos

Mensualmente se realizan conciliaciones

bcarias, conciliación con cartera y presupuesto.

Toma de decisiones

inadecuadas.
Corrupción 2 5

Zona de riesgo 

extrema   

Verificación permanente de los registros

contables en el sistema establecido para

tal fin.

N/A N/A N/A Evitar

* Contar con un software integrado,

que permita la revelación de hechos

económicos oportunos

Gerencia, 

contabilidad, 

tesorería, almacén, 

nomina y demás 

dependencias que 

tengan injerencia en 

los registros contables

Continuamente
Software instalado y

funcionando.

El control se realiza a través de las

conciliaciones mensuales con las diferentes

dependencias

Influencias en las auditorías Corrupción 1 4
Zona de Riesgo 

Alta

Informes de Revisoría Fiscal y/o

Contraloría.

Procedimiento de Auditoría Interna

implementado, evaluado y controlado.

N/A N/A N/A Evitar

Actualizar metodología, definiendo

criterios específicos para la realización

de las auditorías

Control Interno -

Calidad
Inmediato Metodología actualizada 

Se tiene proyectado realizar las auditorias con

acompañamiento de la persona encargada de

calidad.

Desvío de Auditorías. Corrupción 4 3
Zona de Riesgo 

Alta

Diseño, aprobación y ejecución del

Programa Anual de Control Interno.
N/A N/A N/A Evitar

Seguimiento al Programa Anual de

Control Interno por parte del Comité

Coordinador de Control Interno

Comité Coordinador

de Control Interno
Anual

Número de procesos auditados

/ Número de auditorías

programadas.

Las auditorias de la vigencia se realizarán de

acuerdo al Programa Anual de Control Interno. 

F
IS

IO
T

E
R

A
P

IA

Atención del usuario sin la

facturación adecuada en el

servicio de fisioterapia. 

Corrupción 2 5
Zona de riesgo 

Extrema

Orden Médica y autorización de EPS. En

el caso de particulares el recibo de pago

del servicio

N/A N/A Evitar Evitar

Información adecuada del listado de 

documentos que debe presentar para 

iniciar el procedimiento. Se está 

atendiendo con la orden médica y 

autorización donde el prestador (IPS) 

esté correctamente e historia clinica 

son documentos necesarios que debe 

presentar el usuario

Fisioterapia - Continuo

Porcentaje de cumplimiento de

las metas propuestas en plan

de acción

Se atiende el paciente haciendo el check list del 

listado de documentos solicitados para su 

atención

Deficiente nivel de

seguimiento a la ejecución

contractual.

Corrupción 4 5
Zona de Riesgo 

Extrema

Capacitación de Supervisores.

Resolución de Supervisión.

Normatividad vigente.

1 3

Zona de 

riesgo 

Moderada

Reducir el riesgo

Guía de Supervisión

Manual de contratación con funciones

y actividades de supervisión

Gerencia - Gestión 

Contractual - Jurídico 

Interno - Calidad.

Continuo
Seguimiento al manual de 

contratación

Se están elaborando contractos de duración

para toda la vigencia, los cuales, están siendo

previamente revisados por jurídica, Gerencia y

control interno con el segumiento permanente

del supervisor de cada proceso. La capacitación

a supervisores está programada para el segundo

trimestre del año.
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CONTROLES
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Ausencia de seguridad para

guardar las propuestas

recibidas en el desarrollo de

un proceso contractual

Operativo  

Corrupcion
3 4

Zona de riesgo 

Extrema
Urna con seguridad 3 4

Zona de riesgo 

Extrema

 Reducir el riesgo, 

evitar, compartir o 

transferir

Solicitar a la oficina de recursos físicos la 

elaboración de una urna con las 

especificaciones tecnicas para alli 

depositar las propuestas, la cual, debe 

tener seguridad y estar bajo la 

responsabilidad de Gerencia mientras 

llega el momento fijado para la apertura y 

realización de evaluación de las mismas

Gerencia - Gestión 

Contractual.
Continuo Existencia de la urna 

Se actualizará el manual de contratación, donde

se establecerá la seguridad y permanencia de la

información recibida

Procesos contractuales no

ajustados a la

normatividad.

Corrupción 4 5
Zona de Riesgo 

Extrema
Manual de contratación. 0 3

Zona de 

riesgo 

Moderada

Reducir el riesgo Aplicación del manual de contratación.

Gerencia - Gestión 

Contractual - Jurídico 

Interno.

Continuo
Porcentaje de procesos acordes 

al manual de contratación.

Los procesos contractuales que se están

ejecutando se rigen por la normatividad vigente.

Celebración de Contratos 

sin el lleno de requisitos o 

que no se ajusten a las 

necesidades de la Entidad o 

manejo inadecuado  de los 

procesos de contratación.

Corrupción 3 5
Zona de Riesgo 

Extrema

Plan Anual de Adquisiciones.

Manual de contratación.

Revisión por Asesor Jurídico.

Publicación de la contratación.

Revisoría fiscal.

4 3
Zona de 

Riesgo Alta

Reducir el 

riesgo, compartir 

o transferir

Aplicación estricta del manual de

contratación de la entidad.

Auditorías al proceso de gestión

contractual.

Seguimientos al Plan Anual de

Adquisiciones.

Gerencia - Gestión 

Contractual - Jurídico 

Interno, Control 

Interno - Revisoría 

Fiscal - Almacén.

Continuo
Porcentaje de acciones 

implementadas.

Cada proceso contractual tiene su debida 

justificaciòn del valor economico en el estudio de 

oportunidad y conveniencia. En el estudio previo se 

està justificando de manera clara y concisa la 

necesidad que se requiere satisfacer. 

Pérdida de documentación 

del proceso contractual
Corrupción 3 4

Zona de riesgo 

Extrema

Para consultar fisicamente el proceso 

contractual se debe hacer en la misma 

oficina y en presencia del funcionario 

encargado de los procesos contractuales.  

Escanear todo el proceso  contractual

1 2
Zona de riesgo 

Baja
Asumir el riesgo Escanear el proceso contractual Gestiòn Contractual Continuo Revisiòn auditoria interna

La oficina de procesos contractuales ya cuenta

con su espacio fisico independiente donde se

encuentran debidamente archivados todos los

procesos contractuales, oficina que cuenta con

seguridad. Los procesos contractuales de la

vigencia 2016 están totalmente escaneados. 

Aceptacion de documentos

aportados en forma

extemporánea.

Operativo 

Corrupcion
5 4

Zona de Riesgo 

Extrema
Utilización de medios electrónicos. 4 3

Zona de 

Riesgo Alta

Reducir el 

riesgo, compartir 

o transferir

Adoptar medidas tendientes a la

utilización de los medios electrónicos

para allegar documentación.

Gerencia - Gestión 

Contractual.
Continuo

Constancias de utilización de 

medios electrónicos.

A la fecha los procesos contractuales de la 

actual vigencia han sido directos, de tal manera, 

que la información se ha recibido de manera 

presencial y por medios electronicos de manera 

oportuna.

Transcripciòn de datos 

erroneos en el proceso 

contractual 

Corrupción 5 4
Zona de riesgo 

Extrema

Revisiòn de documentos antes de ser 

publicados y archivados
0 0

Zona de riesgo 

Extrema

 Reducir el riesgo, 

evitar, compartir o 

transferir

Continuar con los controles
Gestiòn Contractual                                

Supervisores
Continuo Observaciòn 

Cada proceso contractual está siendo revisado 

por Juridica, Control interno y Gerencia. 

LA
B

 C
LI

N
IC

O Suministrar información a 

terceros sobre reportes que 

deben mantenerse en 

secreto y reserva para 

cuidar el derecho a la 

intimidad del usuario

Corrupción 1 5
Zona de riesgo 

Alta

Implementar las políticas Institucionales 

sobre ética y derechos de los usuarios.
N/A N/A N/A Evitar 

Implementar las políticas 

Institucionales sobre ética y derechos 

de los usuarios.

Talento humano   

Laboratorio
Continuamente

Políticas institucionales sobre 

etica y derechos de los 

usuarios implementadas 

Los exámenes de gravitex se informan primero 

al paciente y luego se ingresa la información al 

software
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Atención del usuario sin la

facturación adecuada en

odontología.

Corrupción 1 4
Zona de Riesgo 

Alta

Establecimiento de metas para el 

proceso.
N/A N/A N/A Evitar

Con el listado de citas para el 

siguiente dia se entrega a facturación 

donde abren el ID (No de cuenta e 

identificación del usuario) y con este 

numero se abre la historia clinica en 

Odontologia en el momento de 

atención del paciente y así se carga el 

procedimiento y actualiza la historia. 

Para el caso de capitados (Coosalud 

subsidiado) se factura al final del dia 

con la firma registrada en plla de 

Odontologia,  para los demas casos 

por evento (todas las eps 

contributivas) el paciente debe 

dirigirse a facturación para que alli le 

carguen y le generen la factura, la 

cual, se recibe en odontologia para alli 

hacer una pre-auditoria al finalizar el 

dia posteriormente se devuelve toda la 

factura (original y copia) a facturación.

Odontólogo y auxiliar Continuo Check list de la pre-auditoria
No se ha presentado inconvenientes con la

facturación de los pacientes. Se continua con

las acciones implementadas

Error en el cargue de

procedimiento al usuario

Operativo y 

Corrupciòn
5 3

Zona de riesgo 

Extrema

Previsualizar en el Software antes de cerrar la 

historia
3 1 Zona de riesgo BajaAsumir el riesgo

Cualquier error antes de cerrar la historia 

se puede modificar

Facturaciòn                                       

Odontòlogo y auxiliar
Continuo Verificaciòn facturas

Cualquier error antes de cerrar la historia se puede 

modificar

Atenciòn del usuario sin

facturar el servicio

Operativo y 

Corrupciòn
4 3

Zona de riesgo 

Alta

Se asigna el ID (No. De cuenta) del usuario en 

el Dpto de Facturaciòn, con el cual, se abre la 

historia clinica al paciente en Odontologìa y 

alli se procede hacer el cargue del servicio.

2 1 Zona de riesgo BajaAsumir el riesgo
Al finalizar el dia se coteja el numero 

de pacientes atendidos con lo 

facturado.

Odontólogo y auxiliar Continuo

Usuario presentar copia de la 

factura para ser atendido  por el 

Odontologo

Al finalizar el dia se coteja el numero de 

pacientes atendidos con lo facturado.

P
R

ES
U

P
U

ES
TO

Incurrir en gastos sin contar

con recursos

presupuestales

Corrupción 1 5
 Zona de riesgo 

Extrema

Verificación constante de saldos por 

ejecutar en cada uno de los rubros 

presupuestales del gasto.

N/A N/A N/A Evitar 
Verificación constante de saldo 

presupuestales

Encargado de 

presupuesto
Continuo

Expedicion del CD con fecha igual 

ó anterior al estudio de 

conveniencia ó factura.

La fecha de expedición del CD se genera con la 

fecha del estudio de oportunidad y conveniencia.

Asignación de subsidios sin

seguir conducto regular.
Corrupción 1 5

Zona de Riesgo 

Alta

Existencia de Junta Médica de Análisis de 

las Solicitudes de subsidio.
N/A N/A N/A Evitar

Se prioriza el subsido para

discapaciad I y II

Junta Médica de

Análisis de las

Solicitudes

Continuo

Actas de asignación de

subsidios de tratamiento donde

se evidencie priorización.

Se solicitó 42 cupos para asignación de

subsidios en el Ministerio de Salud, estamos a la

espera de la asignación.

Asignar subsidios sin el

lleno de requisitos
Corrupción 3 4

Zona de Riesgo 

Extrema.

Reuniòn de la Junta Mèdica de Anàlisis de las 

solicitudes de subsidio para revisiòn de toda 

la documentaciòn solicitada al enfermo de 

hansen

1 2 Zona de riesgo BajaAsumir el riesgo

Como requisito fundamental siempre se 

debe reunir la Junta Mèdica de anàlisis de  

solicitudes de subsidio donde se verifique 

que toda la documentaciòn ha sido 

allegada y que realmente el solicitante 

merece el subsidio.

Junta Médica de

Análisis de las

Solicitudes

Continuamente
Check list de requisitos y/o 

documentos solicitados 
En el trimestre no se han asignado subsidios.

Uso indebido de la 

información institucional de 

las bases de datos.

Corrupción 5 5
Zona de Riesgo 

Extrema

Uso de claves de seguridad.

Procedimientos manejo de Historia

Clínica. Interiorización de valores

Institucionales

5 5
Zona de riesgo 

extrema

Reducir el riego, 

evitar, compartir o 

transferir

Crear claves de seguridad para el 

ingreso a los equipos de la entidad. 

Actualización e interiorización de 

valores Institucionales.El software 

permite realizar auditorias de 

modificación en el sistema. 

Sistemas - Equipo 

Gobierno en línea. 

Coordinación 

asistencial - Archivo - 

Calidad. Gerencia - 

Talento Humano.

Diciembre 2017

Porcentaje de equipos 

utilizados con clave de acceso. 

Procedimientos 

implementados. Personal 

capacitado en principios y 

valores.

Para crear claves de seguridad se requiere

adquirir licencias de funcionamiento de Windows

server.

Robo y hackeo de 

información
Corrupción 3 4

Zona de Riesgo 

Extrema
Adquirir el firewall N/A N/A N/A N/A

Informar a Gerencia por escrito la 

necesidad de adquirir un firewall

Encargado de 

Sistemas - Gerencia
Diciembre 2018 Oficio dirigido a Gerencia El firewall hace parte del estudio del diseño de la red
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Liquidación errónea de

aportes a la seguridad

social Integral

Corrupción 3 4
Zona de riesgo 

Extrema

Capacitación y actualización en normatividad 

vigente del personal encargado del proceso
1 2

Zona de riesgo 

Baja
Asumir el riesgo

Liquidación oportuna de acuerdo a las 

fechas establecidas por el Gobierno 

Nacional.   El Software debe actualizarse 

periodicamente de acuerdo a la 

normatividad. La Entidad cuenta con un 

programa de liquidación de aportes 

denominado ABACO. Y en el Delfin se está 

implementado el sistema de planilla 

integral.

Encargado de nòmina Inmediato 

Nùmero de funcionarios 

capacitdos en SSSI / Nùmero total 

de funcionarios que liquidan 

aportes SSSI

A partri del 2017 se cuenta dentro de la plataforma 

del bco Agrario con un operador de la información 

denominado ACH COLOMBIA quien brinda la asesoria 

técnica para la liquidación de aportes al sistema SSI. 

Con la nueva reglamentación de que trata la 

resolución 2388 del 2016 y decreto 1990 emanado 

del Min de la protección social que entró en vigencia 

a partir del 1 de marzo del 2017

Liquidaciòn Extemporanea

de las cesantias

Corrupciòn   y   

Cumplimiento
1 4

Zona de Riesgo

Alta

Una vez liquidada y revisada la nómina se 

procede a liquidar las cesantias
n/a 2

Zona de riesgo 

Baja
Asumir el riesgo

La Institución cuenta con un programa 

enviado por el Fondo Nacional del Ahorro 

en el cual se liquida mensualmente las 

cesantias de los funcionarios, monto que 

se consigna mensualmente al mismo 

Fondo y  ésta Entidad transfiere los 

recursos a la cuenta individual de cada 

funcionario.   En el programa Delfin se 

está implementando el programa para 

liquidación de cesantias. 

Encargado de nòmina Inmediato

Registro electronico del envìo al 

Fondo Nacional del Ahorro tanto 

de la base de datos como copia de 

la transferencia de recursos

El Fondo Nal de ahorro informa si el pago no se 

realizó dentro de los términos y si el reporte 

mensual de cesantias no  cumple con los 

requisitos exigidos son rechazados. Casos que 

no se han presentado para la Institución ya que 

el Sanatorio consigna dentro de las fechas 

establecidas. 

Pérdida de dineros 

recaudados en el día
Corrupción 1 5

Zona de riesgo

Alta
Reducir el riesgo, compartir o transferir 1 3

Zona de

riesgo 

Moderado

Asumir el riesgo,

reducir el riesgo

Restringir ingreso a la dependencia

Continuar con los controles

Tesorería
Inmediato Observación, lista de chequeo 

Al finalizar el dia se recibe el dinero recaudado

en facturación y se guarda en caja fuerte.

Proximamente se solicitará a Gerencia el

cambio de oficina ó de lo contrario la instalación

de rejas en la ventana en la actual oficina

Malversación de fondos Corrupción 1 5
Zona de riesgo

Alta
Reducir el riesgo, compartir o transferir 1 3

Zona de

riesgo 

Moderado

Asumir el riesgo,

reducir el riesgo
Formatos de control y siguimiento 

Tesorería

Contabilidad

Gerencia

Inmediato

Conciliaciones 

realizadas/consiliaciones 

programadas

Observación

Lo recaudado en facturación se consigna el

siguiente dia habil en las primeras horas de la

mañana. Posteriormente se registra en el

software. Los pagos a terceros se hacen de

manera oportuna donde ha sido causada la

obligación en contabilidad y al momento de

realizar el pago se genera el comprobante de

egreso sombreando o seleccionando la

obligación que ha sido causada. Posteriormente

se ingresa a la banca virtual de la Entidad

Financiera para hacer efectivo el pago al

proveedor correspondiente.

Favorecimiento a terceros Corrupciòn 2 5
Zona de riesgo

Alta
Reducir el riesgo, compartir o transferir 1 3

Zona de riesgo 

moderado

Asumir el riesgo, 

reducir el riesgo
Formatos de control y siguimiento 

Supervisores

Contabilidad

Control Interno

Presupuesto

Tesorería

Inmediato

* Conciliaciones

realizadas/conciliaciones 

programadas

Contabilidad causa la obligación la cual es

firmada por el Gerente - ordenador del gasto y

allí mismo se realiza las conciliaciones bcarias

mensualmente. 1- Se genera el comprobante

de egreso en el Software. 2- Se ingresa a la

banca virtual, donde se digita el numero de

identificación o nombre del tercero - a quien se

le va a realizar el pago. 3- Se selecciona el

tercero y se digita el valor a pagar. 4- Cuando el

tercero tiene cuenta en Coomuldesa el pago se

descarga inicialmente de nuestra cuenta, y se

consigna a la cta general de Coomuldesa y la

Entidad financiera se encarga de hacer el

traslado del dinero al tercero. 5- A Coomuldesa

se envia el comprobante de egreso con copia del

pantallazo del traslado de dinero y/o relación de

los terceros con su numero de cedula y los

valores a cargar a cada uno de ellos. Con el Bco

Agrario y con Bancolombia se ingresa a la

banca virtual y el pago se realiza directamente al

tercero. Se genera el pantallazo del pago el cual

se deja copia al respaldo del comprobante de

egreso. 

C
A

LI
D

A
D Presentación de informes 

de auditorias internas no 

acorde con la realidad de la 

Institución. 

Corrupción 2 3
Zona de riesgo 

Moderada

Acompañamiento de Control Interno para

la realización de las auditorias.
N/A N/A N/A Evitar

Establecer el plan de Auditorias anual.

Seguir realizando auditorias internas

con el acompañamiento de Control

Interno.

Realización de auditorias externas.

Calidad Anualmente

Número de Auditorias Internas 

ejecutadas / Numero de 

auditorias internas 

programadas

En la presente vigencia 2017 no se han 

realizado auditorias de habilitaciòn

N
O

M
IN

A
T

E
S

O
R

E
R

IA



Probabilidad Impacto Probabilidad Impacto

INDICADOR

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL 2017

SANATORIO DE CONTRATACIÓN E.S.E.

PROCESO
CLASIFICACIÓN 

DEL RIESGO

NUEVA 

EVALUACIÓ

N

OPCION DE 

MANEJO
CRONOGRAMAACCIONES RESPONSABLE Avance al 30 de abril del 2017RIESGO

CALIFICACIÓN
EVALUACIÓN 

DEL RIESGO
CONTROLES

NUEVA 

CALIFICACIÓN

C
O

N
S 

EX
TE

R
N

A

Atención del usuario sin

facturar el servicio de consulta

externa. 

Corrupción y 

Financiero
5 3

Zona de riesgo

Extrema

Asignación del ID (numero de

identificación para abrir historia clinica)

en el Sotware de facturación para que así

lo reconozca el médico y pueda atender

el paciente

3 1
Zona de 

riesgo Baja
Asumir el riesgo 

Control visual al cotejar el listado de

pacientes a atender en la jornada Vs los ID

asignados.

Coordinador Asistencial              

Facturación   y Sistemas
Continuo

Numeros de copagos realizados en 

el dia Vs número de usuarios 

atendidos.

Se està facturando posterior a la atenciòn de la

consulta porque así está diseñado en el

Software G.D.


