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1. INTRODUCCION 
 

Las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud (EAPB) independientemente de su 

naturaleza, número de afiliados y  localización geográfica   están permanentemente expuestas a 

diferentes factores tanto internos como externos  que crean incertidumbre frente al cumplimiento 

de sus objetivos estratégicos,  generando situaciones adversas para el normal desempeño de la 

Entidad con una posible afección sobre su razón de ser que es el afiliado; a este efecto no deseado 

sobre la trazabilidad de los objetivos de una entidad es conocido como “riesgo”. 

La identificación y administración de las situaciones adversasen el asegurador se considera como 

una herramienta básica y fundamental, que permite la disminución en la materialización de los 

riesgos inherentes al desarrollo de la operación corriente de la entidad que conlleva la realización 

de una metodología definida para evitar, minimizar o asumir estos riesgos, mediante la definición 

de acciones específicas sobre el proceso evaluado 

Es importante contar con un Sistema de Gestión de Riesgos definido por una política de 

administración y liderado por la alta dirección  con el fin de lograr de la forma más eficiente y 

efectiva  el cumplimiento de los objetivos del sistema; así mismo, es necesario generar un proceso 

sistemático y continuo que permita gestionar el riesgo mediante su identificación, análisis, 

evaluación, tratamiento y comunicación hacia el interior de la entidad con el objeto de generar 

desde la planificación y autocontrol las medidas requeridas y suficientes  para establecer esta 

actividades como parte normal del desarrollo de los procesos. 

La metodología utilizada por el Sistema de Gestión de riesgos Ecoopsos EPS SAS se basa en un 

enfoque integral  que incluye la relación e interdependencia entre los diferentes riesgos definidos 

por la Circular externa 004 de 2018 “por la cual se imparten instrucciones generales relativas al 

código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y 

a sus subsistemas de administración de riesgos” con el fin último  de generar  estrategias que 

contribuyan al logro de los objetivos de la entidad, plasmado sobre una mapa de riesgos que se 

encuentra consolidado en el presente documento bajo la estructura de orientación por procesos. 

El documento incluye la política Institucional de la administración del riesgo, sus objetivos, el 

compromiso para su ejecución, así como el marco legal y conceptual sobre el cual se basa la 

metodología para su control y monitoreo en el mapa de riesgos con la definición de una terminología 

que tiene como finalidad estandarizar el lenguaje de la administración del riesgo en la entidad. 

Acorde al contexto anterior se tendrán en cuenta los principios para la Administración de Riesgos 

que están descritos en la norma NTC ISO 31000 junto con la definición de enfoque por procesos; 

respecto a  la identificación y evaluación de los riesgos inherentes  el desarrollo de los procesos 
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Ecoopsos EPS SAS se guía bajo los lineamientos de la Resolución 4559 de 2018 “por medio de la cual 

se adopta el modelo de Inspección, Vigilancia y Control para la Superintendencia Nacional de Salud 

para el ejercicio de la supervisión de los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad Social 

en Salud” 

Con la implementación de la normatividad citada en el presente documento se pretende generar la 

estructura básica para el conocimiento y adopción del Sistema de Gestión de Riesgos en la EPS para 

que los líderes de procesos la apliquen permanente en su gestión para contribuir al logro de los 

objetivos y a su vez impacte sobre el proceso de atención y la satisfacción de afiliado, fin último de 

la Entidad. 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

ECOOPSOS EPS SAS presenta como identidad estratégica el contribuir al mejoramiento y bienestar 

de los afiliados, a través de la eficiente gestión de la prestación de servicios de salud con la 

incorporación de modelos de desarrollo sostenibles e innovadores; la EPS considera al usuario como 

eje principal sobre el cual gira su modelo de atención en salud y sobre el cual busca generar un 

proceso de atención segura en el marco del sistema de gestión de riesgos. 

La Entidad promueve una cultura de gestión de riesgos en el cual se minimice la materialización de 

los riesgos inherentes  a los proceso desarrollados evitando la aparición de situaciones adversas y 

eventos no deseados que no permitan el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Institución 

como el de “Garantizar a los afiliados el acceso a un Plan de Beneficios de Salud, financiado con 

recursos públicos de la Seguridad Social que asegure el  derecho a la salud,  desarrollando un Modelo 

de Atención ajustado a las necesidades en salud y las expectativas de los usuarios, a las exigencias 

de la normatividad vigente y a un desarrollo empresarial que tome  decisiones adecuadas y 

oportunas   acerca de la cantidad y calidad de los servicios  en salud de los afiliados, a partir de una 

evaluación sistemática de variables epidemiológicas y  demográficas,  de la capacidad de respuesta 

e infraestructura instalada de la red hospitalaria y  de  las condiciones  jurídicas de la seguridad 

social;  con  acciones costo efectivas en la inversión y en el uso eficiente de los 

recursos,  contribuyendo  a minimizar el impacto negativo de los factores de riesgo  que inciden en 

las condiciones de salud de la población afiliada “ 

Así mismo, para gestionar de forma efectiva y continua los riesgos asociados a los procesos  es 

necesario  desarrollar , implementar y optimizar de forma  continua un marco de referencia 

metodológico con el objeto de integrar el proceso de  gestión de riesgo en los procesos globales de 

gobierno de la EPS, con la definición de estrategias, proceso de planeación, creación de políticas, 

valores y cultura organizacional. 

http://blog.isotools.org/metodologias-para-la-gestion-del-riesgo/
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De acuerdo a lo anterior se hace necesario que la EPS desarrolla acciones de identificación, 

prevención, control y gestión de riesgos con el fin de evitar desviaciones no deseadas en el 

desarrollo de la operación de la Entidad. 

 

3. OBJETIVO GENERAL 
 

Mitigar la materialización de situaciones adversasen los procesos analizados, mediante la 

implementación y ejecución de una metodología que incluya evaluación, medición, tratamiento y 

control de los riesgos identificados, con el fin de dar cumplimento a los objetivos estratégicos de 

Ecoopsos EPS SAS.  

 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Involucrar a la alta Gerencia y a todos los funcionarios de la entidad con el fin de generar 

una cultura organizacional orientada a la detección, prevención y administrar de riesgos. 

 Optimizar el proceso de planificación de la entidad generando un escenario confiable para 

la toma acertada de decisiones. 

 Generar los controles necesarios y suficientes para el tratamiento de los riesgos 

identificados.  

 Optimizar el aprendizaje organizacional respecto a la administración eficiente de los riesgos 

inherentes en la operación corriente de la EPS. 

 Dar cumplimiento a requisitos legales y reglamentarios definidos en la normatividad 

vigente. 

  

5. AMBITO DE APLICACIÓN 

 

Inicia con la definición y cumplimiento del marco normativo para la administración y gestión del 

riesgo, hasta   la evaluación de la eficacia de las estrategias definidas para implementar como 

tratamiento de los riesgos identificados en la transversalidad del macro y sub procesos analizados 

según la estructura organizacional de la Entidad. 

 

 



 
 

 
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE 

RIESGOS  

CODIGO: MT-GCA-
012-01 

VERSION: 01 

Página 6 de 80 

 
 

6 
 

6. DEFINICIONES GENERALES 
 

Administrador: De acuerdo con el artículo 22 de Ia Ley 222 de 1995, "son administradores el 

representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas 0 consejos directivos y quienes 

de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones". El administrador debe obrar de 

buena fe, con lealtad y con Ia diligencia de un buen hombre de negocios.  

Análisis de riesgo: El uso sistemático de la información disponible para determinar cuan 

frecuentemente puede ocurrir eventos especificados y la magnitud de las consecuencias. 

Apetito de riesgo: Es el nivel de riesgo que la entidad puede aceptar, relacionado con sus Objetivos, 

el marco legal y las disposiciones de la Alta Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito de riesgo 

puede ser diferente para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar. 

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden 

producir la materialización de un riesgo. 

Ciclo general de gestión de riesgo: Son las etapas que incorpora un Subsistema de Administración 

de Riesgos para cada uno de los tipos o categorías de riesgo identificadas.  

Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo. 

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan 

en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas. 

Cultura de autocontrol: Concepto integral que agrupa todo lo relacionado con el ambiente de 

control, gestión de riesgos, sistemas de control interno, información, comunicación y monitoreo. 

Permite a Ia entidad contar con una estructura, unas políticas y unos procedimientos ejercidos por 

toda Ia organización (desde Ia Junta Directiva y Ia Alta Gerencia, hasta los funcionarios), los cuales 

pueden proveer una seguridad razonable en relación con el logro de los objetivos de Ia entidad.  

Evento reputacional: Ocurrencia o acción que tiene el potencial de afectar Ia reputación de Ia 

entidad.  

Factores de riesgo: Fuentes generadoras de riesgos tanto internas como externas a Ia entidad y que 

pueden o no llegar a materializarse en pérdidas. Cada riesgo identificado se encuentra originado por 

diferentes factores de riesgo que pueden estar entrelazados unos con otros.  

Falla de mercado: Una situación en Ia que un mercado no asigna eficientemente los recursos por sí 

solo.  
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Gestión de Riesgo: Es un enfoque estructurado y estratégico liderado por Ia Alta Gerencia acorde 

con las políticas de gobierno organizacional de cada entidad, en donde se busca implementar un 

conjunto de acciones y actividades coordinadas para disminuir Ia probabilidad de ocurrencia o 

mitigar el impacto de un evento de riesgo potencial (incertidumbre) que pueda afectar los 

resultados y, por ende, el logro de los objetivos de cada entidad, así como el cumplimiento de los 

objetivos en el SGSSS o sus obligaciones.  

Dentro de este conjunto de acciones se incluye, entre otros, el ciclo general de gestión de riesgo.  

Gobierno Organizacional: Es el conjunto de normas, procedimientos y órganos internos aplicables 

a cualquier tipo de entidad, mediante los cuales se dirige y controla Ia gestión de estas de 

conformidad con las disposiciones contenidas en el Articulo 2.5.2.3.4.1. del Decreto 682 de 2018.  

Tiene como objeto Ia adopción de mejores prácticas para garantizar que Ia gestión de las entidades 

se realice bajo los principios de trasparencia, eficiencia, equidad, y propender por Ia calidad en Ia 

prestación de los servicios de salud centrados en el usuario; además proporciona herramientas 

técnicas y jurídicas que permitan el balance entre Ia gestión de cada órgano y el control de dicha 

gestión.  

Impacto: Las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo. 

Incertidumbre: Corresponde a aquella situación sobre la cual no se conoce con seguridad si ocurrirá 

y, de ocurrir, cómo se comportará en el futuro. 

Mapa de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario de los riesgos de 

forma ordenada y sistemática, haciendo la descripción de cada uno de estos y estableciendo las 

posibles consecuencias. 

Nivel de riesgo: Es el valor que se determina a partir de combinar la probabilidad de ocurrencia de 

un evento potencialmente dañino y la magnitud del impacto que este evento traería sobre la 

capacidad institucional de alcanzar los objetivos. En general la fórmula del Nivel del Riesgo poder 

ser Probabilidad * Impacto, sin embargo, pueden relacionarse las variables a través de otras 

maneras diferentes a la multiplicación, por ejemplo, mediante una matriz de Probabilidad – 

Impacto. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra 

la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, 

departamental y municipal. 
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Probabilidad: Se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Estará asociada a la exposición al 

riesgo del proceso o actividad que se esté analizando. La probabilidad inherente será el número de 

veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

Pruebas de desempeño o de autocomprobación (Back Testing): Se desarrolla para evaluar y calibrar 

Ia consistencia y confiabilidad de Ia medición de los indicadores de riesgos estimados por parte del 

modelo que se está utilizando, mediante Ia comparación de los resultados que el modelo arrojó, 

frente a los resultados observados.  

Pruebas de tensión (Stress Testing): Herramienta de diagnóstico donde bajo varios escenarios de 

estrés, se simulan diferentes choques extremos a los factores de riesgo para evaluar su sensibilidad 

e impacto, además de Ia capacidad de respuesta que las entidades tienen para enfrentarlos.  

Busca identificar fortalezas y vulnerabilidades de los Subsistemas de Administración de Riesgos de 

manera individual para cada riesgo, y así cada entidad pueda comprender mejor sus propios perfiles 

de riesgo y validar los Límites establecidos.  

Reputación: Percepción agregada que sobre una organización tienen los agentes relacionados con 

ella, sean estos clientes, accionistas, grupos de interés, partes vinculadas o público en general, Ia 

cual tiene el potencial de afectar Ia confianza en Ia entidad, influenciando su volumen de negocios, 

y su situación general. Esta puede variar por factores tal como el desempeño, escándalos, 

menciones en prensa, entre otros.  

Riesgo: Efecto que se causa sobre los objetivos de las entidades, debido a eventos potenciales. 

Nota: Los eventos potenciales hacen referencia a la posibilidad de incurrir en pérdidas por 

deficiencias, fallas o inadecuaciones, en el recurso humano, los procesos, la tecnología, la 

infraestructura o por la ocurrencia de acontecimientos externos.  

Riesgo inherente: Nivel de riesgo propio de la actividad. El resultado de combinar la probabilidad 

con el impacto, nos permite determinar el nivel del riesgo inherente, dentro de unas escalas de 

severidad.  

Riesgo residual: El resultado de aplicar la efectividad de los controles al riesgo inherente.  

Riesgo neto global: Resultado de Ia combinación de cada uno de los riesgos residuales de Ia entidad, 

teniendo en cuenta Ia importancia relativa que a cada categoría de riesgo le haya asignado Ia 

entidad. 

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo 

estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los 
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objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, diseño y conceptualización de la entidad por 

parte de la alta gerencia. 

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por parte de la ciudadanía 

hacia la institución. 

Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de los 

sistemas de información institucional, de la definición de los procesos, de la estructura de la entidad, 

de la articulación entre dependencias. 

Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad que incluyen: la 

ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 

de tesorería y el manejo sobre los bienes. 

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos 

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

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la 

gestión de lo público hacia un beneficio privado. 

Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica de la Entidad para satisfacer 

sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de la misión. 

Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Es la posibilidad que, en la realización 

de las operaciones de una entidad, estas puedan ser utilizadas por organizaciones criminales como 

instrumento para ocultar, manejar, invertir o aprovechar dineros, recursos y cualquier otro tipo de 

bienes provenientes de actividades delictivas o destinados a su financiación, o para dar apariencia 

de legalidad a las actividades delictivas o a las transacciones y fondos de recursos vinculados con las 

mismas. 

 

7. MARCO 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.  

Artículo 2 Objetivos del control interno: literal a). Proteger los recursos de la organización, 
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Literal f). Definir y 
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se presenten 
en la organización y que puedan afectar el logro de los objetivos. 
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 Ley 1122 de 2007 

Artículo14.Para efectos de esta ley entiéndase por aseguramiento en salud, la administración 
del riesgo financiero, la gestión del riesgo en salud, la articulación de los servicios que garantice 
el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la 
representación del afiliado ante el prestador y los demás actores sin perjuicio de la autonomía 
del usuario. Lo anterior exige que el asegurador asuma el riesgo transferido por el usuario y 
cumpla con las obligaciones establecidas en los Planes Obligatorios de Salud. 

Las Entidades Promotoras de Salud en cada régimen son las responsables de cumplir con las 
funciones indelegables del aseguramiento.  

 Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 

investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. 

Artículo 12. Sistema preventivo de prácticas riesgosas financieras y de atención en salud del 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. Créase el Sistema Preventivo de Prácticas 

Riesgosas Financieras y de Atención en Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud 

que permita la identificación oportuna, el registro y seguimiento de estas conductas. 

 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 de las entidades y organismos del 
Estado. 

Artículo 4. Administración de riesgos. Como parte integral del fortalecimiento de los 

sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades correspondientes 

establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo.  

Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e 

interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, 

evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden llegar a representar 

amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer 

acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los 

responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera 

inherente a los procedimientos. 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=300#0
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 Decreto 682 de 2018 

Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 2 de la Parte 5 del Libro 2 del Decreto 780 de 

2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social, en relación con las condiciones 

para la autorización de funcionamiento, habilitación y permanencia de las entidades 

responsables del aseguramiento en salud. 

 

 Resolución 4559 de 2018 

Por medio de la cual se adopta el modelo de Inspección, Vigilancia y Control para la 

Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de la supervisión de los riesgos inherentes 

al Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

 Resolución 2515 de 2018 

Mediante la cual se establecen las condiciones para la autorización y habilitación de las 

personas jurídicas interesadas en operar el aseguramiento en salud, así como las entidades 

responsables de la operación del aseguramiento en salud y adopta el Manual de Criterios y 

Estándares para la autorización, habilitación y permanencia de estas entidades en el Sistema 

General de Seguridad Social en Salud. 

 

 Circular Externa 004: 

Por la cual se imparten instrucciones generales relativas al código de conducta y de buen 

gobierno organizacional, el sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de 

administración de riesgos. 

 

8. MARCO CONCEPTUAL 
 

La base estructural para la elaboración del manual del Sistema de Gestión de Riesgos de Ecoopsos 

EPS SAS se basa en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de la función 

pública y la Resolución 4559 de 2018, por medio de la cual se adopta un modelo de Inspección, 

Vigilancia y Control de supervisión basada en riesgos (SBR) por parte de la Superintendencia 

Nacional de Salud, con el fin de garantizar la protección de los derechos de los usuarios. 
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La apuesta del Gobierno Nacional con la implementación de este esquema aunado a la aplicación 

de intervenciones dirigidas al fortalecimiento operativo y administrativo de los agentes 

participantes del sector de salud, implica la definición de los criterios para la habilitación y 

permanencia financiera de las EPS y la adopción de un modelo integral de atención en salud con 

enfoque de riesgo y énfasis en generación de resultados. 

La orientación de la SBR se basa en la identificación de riesgos de salud, financieros y operativos que 

enfrentan las EAPB objeto de vigilancia, así como su capacidad para medir, gestionar y monitorear 

estos riesgos; según esta nueva estructura el supervisor evalúa la forma integral el cumplimiento de 

los estándares, generando mayor análisis desde un contexto de manejo de riesgos con el fin de 

disminuir y evitar la materialización de los mismos. 

Las principales ventajas de la SBR según Resolución 4559 de 2018 se fijan de acuerdo a los siguientes 

términos: 

 Fortalece la supervisión por cumplimiento mediante la implementación de la supervisión basada 

en riesgos. 

 Es un modelo de supervisión, innovador, de carácter prudencial y activo. 

 Optimiza el uso de los recursos de supervisión. 

 Aumenta la probabilidad de que los eventos más importantes sean detectados a tiempo y 

prevenidos antes de que se materialicen. 

 Incentiva a las entidades vigiladas a identificar, gestionar y monitorear sus riesgos, bajo un 

esquema eficiente de autorregulación. 

 Impulsa una cultura de gestión de riesgos por parte de los vigilados, de manera que esta sea una 

política empresarial o de gobierno corporativo que se interiorice en toda la estructura 

organizacional, incluyendo políticas de control interno. 

 

En contexto con lo anterior, las entidades sujeto de vigilancia deben tener Ia capacidad institucional 

para identificar, evaluar, controlar y mitigar los riesgos que puedan afectar el logro de sus objetivos 

y, especialmente, el cumplimiento de los objetivos del SGSSS. De tal manera la gestión del riesgo es 

un proceso efectuado por la dirección de desarrollo corporativo y estrategia de Ecoopsos EPS y por 

todo el personal con el propósito de proporcionar a la administración un aseguramiento razonable 

con respecto al logro de los objetivos, los principales beneficios para la entidad son los siguientes: 

 Apoyo a la toma de decisiones 

 Garantizar la operación normal de la organización 

 Minimizar la probabilidad e impacto de los riesgos 

 Mejoramiento en la calidad de procesos y sus servidores (calidad va de la mano con riesgos) 
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 Fortalecimiento de la cultura de control de la organización 

 Incrementa la capacidad de la entidad para alcanzar sus objetivos 

 Dota a la entidad de herramientas y controles para hacer una administración más eficaz y 

eficiente 

Para la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Riesgos como los 10 Subsistemas que 

lo componen, deben incluir el ciclo general de gestión de riesgos, políticas, procesos y 

procedimientos, documentación, estructura organizacional, infraestructura tecnológica y 

divulgación de Ia información y capacitaciones.  

 

 
9. ENFOQUE METODOLOGICO 

 

En Ecoopsos EPS se utilizará la metodología propuesta en la Guía para la administración del riesgo y 
el diseño de controles de la función pública y la Resolución 4559 de 2018 de la Superintendencia 
Nacional de Salud, referente al modelo de Supervisión Basada en Riesgos, el cual tiene el propósito 
de identificar los niveles de riesgo en la institución y define los lineamientos e instrumentos para la 
supervisión. Adicionalmente la Circular Externa 004 de 2018, la cual imparte instrucciones para el 
sistema integrado de gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos. Esta 
elección se hace considerando el enfoque de procesos de la norma, apoyando nuestra metodología 
con un método cualitativo para la valoración, todo lo anterior, con sus respectivos pasos se 
desagrega en los párrafos siguientes: 

 

Actividades Significativas 

Son las líneas de negocio o procesos principales dentro de Ecoopsos EPS, cuya gestión inadecuada 
puede generar un riesgo significativo para la organización. El análisis de las actividades significativas 
consiste en identificar los criterios cualitativos y cuantitativos de las áreas funcionales de la 
organización a través de la estructura organizacional, los planes estratégicos de negocio, las fuentes 
de ingresos y de información financiera interna y externa.  

Se definieron las actividades significativas valorando en cada macro proceso las 10 líneas de impacto 
que trae la norma así: 

0: No tiene ningún impacto 
1: El impacto es medio. 
2: Impacta de manera evidente la línea. 
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Tabla 1. Líneas de impacto actividades significativas 

 

Líneas de impacto 

1 La importancia estratégica. 

2 EI impacto en la reputación. 

3 Modelo de relacionamiento con los usuarios. 

4 Atención diferencial a grupos vulnerables. 

5 
Nivel de resolutividad y de complejidad de la red 
de servicios 

6 
Los activos generados por la actividad en relación 
con el total de activos. 

7 
Los ingresos generados por la actividad en 
relación con los ingresos totales. 

8 
EI beneficio neto antes de impuestos relativo a la 
actividad frente a los ingresos netos totales antes 
de impuestos. 

9 
Las reservas mantenidas por la actividad como 
porcentaje del total de las reservas.  

10 
EI nivel de activos relativo a la actividad frente a 
los activos totales 

 
Fuente. Elaboración basada en la Resolución 4559 de 2018 

 

La importancia estratégica: este criterio se refiere al direccionamiento de la organización, 
orientando las áreas de Ecoopsos EPS basados en una gestión de resultados a través del modelo de 
gestión por procesos y proyectos que prioriza sus intervenciones y alinea los recursos de las distintas 
áreas o dependencias de la EPS hacia el logro de productos y resultados concretos enfocados en el 
Usuario, la humanización del servicio y el trabajo en equipo, según el Manual de Planeación de la 
organización. 
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EI impacto en la reputación: corresponde a la acción propia o de un tercero, evento y/o situación 
que puede afectar de manera positiva o negativa el buen nombre y prestigio de Ecoopsos EPS, 
establecida esto por Resolución 4559 de 2018 dada por la SNS. 

Modelo de relacionamiento con los usuarios: el modelo de relacionamiento inicia desde el 
aseguramiento en salud en cuanto a la afiliación de los usuarios, quien al momento de la afiliación 
adquiere unos derechos y deberes respecto al Sistema de Salud. Una vez asegurado el paciente se 
debe proveer de una red de prestadores donde el producto de la organización es la atención médica 
integral en que se debe dar prioridad a los aspectos de la atención y monitorizar en forma 
permanente la satisfacción de los afiliados en el momento del contacto con la red de prestadores, 
identificando las oportunidades de mejoramiento. (Resolución 1445 de 2006 Minsalud). 

Atención diferencial a grupos vulnerables: el enfoque diferencial es un método de análisis que tiene 
el propósito de brindar una adecuada atención y protección de los derechos” de los sujetos y 
colectivos (CODHES, 2008). Se refiere al acceso de servicios de salud de los usuarios como derecho 
fundamental independiente de las diferencias de raza, género, identidad sexual y étnica, edad y 
estado de salud, entre otras. El criterio de atención diferencial se desarrolla a través del elemento 
estratégico de la Política de Atención Integral en Salud - PAIS mediante acciones sectoriales, 
transectoriales y la Atención Primaria en Salud – APS (Res. 429 de 2016 Minsalud). 

Nivel de resolutividad y complejidad de la red de servicios: se refiere a los niveles de complejidad 
necesarios para resolver las necesidades en salud de la población durante la atención en salud. El 
criterio de resolutividad y complejidad se desarrolla a través de las Redes Integrales de Prestadores 
de Servicios de Salud – RIPSS es un componente del Modelo Integral Atención en Salud – MIAS y se 
refiere a la prestación de servicios de salud mediante un componente primario: “Redes de 
prestadores de servicios de salud y red de urgencias” y un componente complementario: “Redes de 
servicios oncológicos y enfermedades huérfanas”. 

Los demás criterios aluden las fuentes de ingreso, información financiera, contable y administrativa 
de Ecoopsos EPS, los cuales son dados por los Estándares Internacionales de Información Financiera 
NIIF para Pymes. 

 
Para cada una de las categorías de riesgo, se incluyen las siguientes etapas en los Subsistemas de 

Administración de Riesgos: 

 

9.1. Identificación de Riesgos 

Es determinar los posibles eventos que con su materialización puedan impactar objetivos, 

estrategias, planes, proyectos, servicios, productos u operaciones de la empresa. La Circular Externa 

004 de 2018 define la identificación del riesgo como: reconocer, explorar exhaustivamente y 

documentar todos los riesgos internos y externos que podrían afectar tanto los objetivos de la 

entidad como la salud de los usuarios a su cargo, en los casos que aplica, identificando sus causas, 
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efectos potenciales y la posible interrelación entre los diferentes tipos de riesgos, para lo cual se 

recomienda Ia utilización de normas técnicas nacionales o internacionales.  

Para la plena identificación de los riesgos es necesario determinar y documentar cuáles son las 

exposiciones al riesgo o vulnerabilidades de la entidad para el sector en que opera. 

Para caracterizar correctamente el riesgo se deberá establecer una perspectiva de la entidad en su 

conjunto, partiendo del mapa de procesos de la organización y analizar la totalidad de las 

incertidumbres que la afectan. 

A partir del modelo de supervisión basada en los riesgos SBR, se realizará una reunión de 

socialización en las respectivas dependencias de Ecoopsos EPS donde se expone la definición, marco 

normativo, objetivo, alcance, metodología y conceptos de la gestión del riesgo para dar claridad a 

las actividades a desarrollar durante el desarrollo del mapa de procesos, el Coordinador y Líder de 

proceso realiza la identificación de los riesgos presentes en el mismo. La identificación de los riesgos 

es el elemento de control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no en control de 

la Institución, que ponen en riesgo el cumplimiento de la misión institucional. Estableciendo los 

agentes generadores, causas y efectos de la presencia del riesgo en el proceso; las consecuencias 

de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas 

o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños físicos o 

fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de 

credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental. 

Para la identificación, evaluación, monitoreo y control de las categorías de riesgo se deben 

comprender como un conjunto integral de elementos en cuanto a documentación y/o soportes, 

Infraestructura tecnológica, divulgación de la información y capacitaciones.  

Documentación para la gestión de riesgos: Se debe mantener actualizado y disponibles los 

siguientes documentos: bases de datos, indicadores de medición, soporte documental utilizados 

para la gestión de los diversos riesgos y con especial énfasis en los prioritarios, y demás información 

y lineamientos que estén referenciados en la Circular Externa 004 de 2018. 

Infraestructura tecnológica: Disponer de un Sistema de Información que contenga el Sistema 

Integrado de Gestión de Riesgos, el cual centralice y consolide la información de una manera 

efectiva para la toma de decisiones. Adicionalmente, debe contar con un soporte tecnológico 

adecuado para la consolidación de los distintos riesgos que garantice la operación acorde con las 

actividades a desarrollar en cuanto a: análisis, medición, reportes, generación de informes, entre 

otros. 

Divulgación de la información y capacitaciones: Diseñar, programar y coordinar planes de 

divulgación y capacitaciones como mínimo una vez al año a todas las áreas y funcionarios de 
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Ecoopsos EPS en temas relacionados con la gestión del riesgo. En la divulgación y capacitación del 

sistema integral de administración de riesgos deben hacer parte los nuevos empleados, donde se 

dejarán constancia de los temas tratados, fecha, hora, nombre de los participantes. 

Se deben elaborar reportes semestrales,  dirigidos al Representante legal y la Junta directiva, del 

resultado del monitoreo y control de cada uno de los riesgos identificados al igual que informes de 

cierre contables sobre los límites de riesgo establecidos, del grado de cumplimiento y nivel de 

exposición a los diferentes riesgos y la cuantificación de los efectos en cuanto a la posible 

materialización de estos sobre la salud de la población afiliada, utilidades, patrimonio y el perfil del 

riesgo. 

A continuación, se encuentras las fases de identificación de riesgos: 

 

9.1.1. Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos 

En esta fase todos los riesgos que se identifiquen deben tener impacto en el cumplimiento de un 

objetivo estratégico o proceso, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 
Tabla 2. Análisis de objetivos 

Análisis de objetivos estratégicos 

La entidad debe analizar los objetivos 
estratégicos e identificar los posibles 
riesgos que afectan su cumplimiento y 
que pueden ocasionar su éxito o fracaso. 
Es necesario revisar que los objetivos 
estratégicos se encuentran alineados 
con la Identidad Estratégica y Futuro 
Preferido institucional, así como, 
analizar la adecuada formulación, es 
decir, que contengan las siguientes 
características mínimas; especifico, 
medible, alcanzable, relevante y 
proyectado en el tiempo (SMART por sus 
siglas en ingles. 

Los objetivos de proceso deben ser 
analizados con base en las 
características mínimas explicadas en 
el punto anterior, pero además, se 
debe revisar que los mismos estén 
alineados con la Identidad Estratégica 
y Futuro Preferido, es decir, asegurar 
que los objetivos de proceso 
contribuyan a los objetivos 
estratégicos. 

Fuente. Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 
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9.1.2. Identificación de los puntos de riesgo 

Esta fase se caracteriza por identificar las actividades dentro del flujo del proceso donde existe 

evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben 

mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo. 

 

9.1.3. Identificación de áreas de impacto 

Tal como se mencionó anteriormente el impacto es la consecuencia económica o reputacional a la 

cual se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo. Entonces, los impactos son 

afectaciones económicas y reputacionales para la entidad. 

 

 

9.1.4. Identificación de áreas de factores de riesgo 

Las áreas de factores de riesgo hacen alusión a las fuentes generadoras de riesgos. A continuación, 

se presenta un listado con ejemplo de factores de riesgo que generalmente puede tener una 

entidad: 
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Tabla 3. Factores del riesgo 

 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

Factor Definición Descripción

Falta de 

procedimientos

Errores de grabación, 

autorización.

Errores en cálculos 

para pagos internos y 

externos

Falta de capacitación, 

temas relacionados 

con el personal.

Hurto activos

Posibles 

comportamientos no 

éticos de los 

empleados

Fraude interno 

(corrupción, soborno)

Daño de equipos

Caída de aplicaciones

Caída de redes

Errores en programas

Derrumbes

Incendios

Inundaciones

Daños activos fijos

Suplantación de 

identidad

Asalto a la oficina

Atentados, 

vandalismo y orden 

publico

Infraestructura

Eventos relacionados 

con la infraestructura 

física de la entidad

Evento externo
Situaciones externas 

que afectan la entidad

Procesos

Talento Humano

Eventos relacionados 

con errores en las 

actividades que deben 

realizar los servidores 

de la organización

Incluye seguridad y 

salud en el trabajo. Se 

analiza posible dolo e 

intención frente a la 

corrupción.

Tecnología

Eventos relacionados 

con la infraestructura 

tecnológica de la 

entidad
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Teniendo en cuenta que las EAPB deben gestionar todos los riesgos a los que estén expuestas dentro 

de su operación corriente, en Ecoopsos EPS los riesgos se agruparan en la tipología de riesgos de 

corrupción y por medio de los siguientes subsistemas de administración:  

• Riesgo en Salud.  

• Riesgo Actuarial.  

• Riesgo de Crédito.  

• Riesgo de Liquidez.  

• Riesgo de Mercado de Capitales.  

• Riesgo Operacional.  

• Riesgo de Fallas del Mercado de Salud.  

• Riesgo de Grupo. Riesgo Reputacional.  

• Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 

 

 

9.1.5. Descripción del riesgo 

Acorde a la última versión de la guía de administración de riesgos, es importante que la descripción 

del riesgo sea clara y a la vez contenga los detalles necesarios, con el fin de que tanto el profesional 

involucrado en el proceso como alguien ajeno logren entender la redacción del riesgo. Para lo 

anterior la guía de administración de riesgos propone la siguiente estructura en donde se inicia con 

la frase POSIBILIDAD DE y los siguientes aspectos: 

Figura 1. Estructura propuesta para la redacción del riesgo 
 

 

Lo anterior con el fin de evitar subjetividad en la redacción y darles mayor entendimiento a los 

riesgos. Adicionalmente se deben tener en cuenta las siguientes premisas y ejemplos tomados de la 

guía de administración de riesgos, para la redacción: 

 No describir como riesgos omisiones ni desviaciones del control.  

 No describir causas como riesgos  
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 No describir riesgos como la negación de un control.  

 No existen riesgos transversales, lo que pueden existir son causas transversales.  

 

9.1.6. Clasificación del riesgo 

Los riesgos se clasifican en las siguientes categorías: 

Tabla 4. Clasificación de riesgos 

Ejecución y 
administración de 

procesos 

Pérdidas derivadas de errores en ejecución y 
administración de procesos. 

Fraude externo 
Perdida derivada de actos de fraude por personas 
ajenas a la organización (no participa personal de la 
entidad). 

Fraude interno 

Perdida debido a actos de fraude, actuaciones 
irregulares, comisión de hechos delictivos, abuso de 
confianza, apropiación indebida, incumplimiento de 
regulaciones legales o internas de la entidad en las 
cuales está involucrado por lo menos 1 participante 
interno de la organización, son realizadas de forma 
intencional y/o con amino de lucro para sí mismo o 
para terceros. 

Fallas tecnológicas 
Errores en hardware, software, telecomunicaciones, 
interrupciones de servicios básicos. 

Relaciones laborales 
Perdidas que surgen de acciones contrarias a las leyes 
o acuerdos de empleo, salud o seguridad, del pago de 
demandas por daños personales o de discriminación. 

Usuarios, productos y 
practicas 

Fallas negligentes o involuntarias de las obligaciones 
frente a los usuarios y que impiden satisfacer una 
obligación personal frente a estos. 

Daños a activos fijos/ 
eventos externos 

Perdida por daños o extravíos de los activos fijos por 
desastres naturales u otros riesgos/eventos externos 
como atentados, vandalismo, orden público. 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 
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Son seis los factores generadores de riesgos, por tanto, es importante tener claridad de la siguiente 

interrelación para conseguir una correcta clasificación 

 

Figura 2. Relación ente factores de riesgo y clasificación del riesgo 

 

9.2. Valoración de riesgos 

Es Ia valoración de los efectos asociados a los riesgos que han sido identificados, considerando Ia 

frecuencia y Ia severidad de su ocurrencia. En otras palabras, la valoración de riesgos consiste en 

establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el nivel de consecuencia o impacto con el fin 

de estimar la zona de riesgo inicial, es decir el riesgo inherente. 

También se deberá considerar el análisis de los riesgos, estableciendo la probabilidad de ocurrencia 

del riesgo y sus consecuencias o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial, es decir el 

riesgo inherente. 

Para Ia evaluación y medición de cada uno de los riesgos identificados, Ia entidad debe contar con 

información suficiente, completa y de calidad para generar los mejores pronósticos, de lo contrario 

se establecerán mecanismos para tener estimaciones consistentes para cada uno de los riesgos 

asumidos y deberá documentar las hipótesis y supuestos de sus modelos, así como Ia información 

que se tuvo en cuenta para su cálculo, mientras logra obtener Ia información requerida y necesaria. 

La evaluación de riesgos busca confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los 

controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo inicial, es decir el riesgo inherente. 
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9.2.1. Análisis de riesgos 

Durante el análisis de riesgos, principalmente se busca definir la probabilidad e impacto del riesgo. 

La gestión del riesgo en Ecoopsos EPS, toma como referencia los siguientes criterios para definir el 

nivel de probabilidad de los riesgos institucionales y de corrupción: 

 

Tabla 5. Criterios para definir el nivel de probabilidad 

 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

 

El termino probabilidad en riesgos se puede asociar a exposición al riesgo del proceso o actividad 

que se esté analizando, de este modo, la probabilidad inherente será el número de veces que se 

pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año. 

Respecto a la medición del impacto en riesgos, los siguientes criterios de referencia facilitan el 

análisis para el líder del proceso, dado que se puede considerar información objetiva para su 

establecimiento, eliminando la subjetividad que usualmente puede darse en este tipo de análisis. 
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Tabla 6. Criterios para definir el nivel de impacto 

 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

 

Es importante tener en cuenta que la determinación de los niveles de probabilidad e impacto no 

requieren el criterio de un experto, por tanto, el líder de proceso al ser conocedor de su quehacer, 

tiene la capacidad de establecer dichos niveles. 

 

9.2.2. Evaluación de riesgos 

 

 Análisis preliminar: Al realizar el análisis preliminar de probabilidad e impacto de los riesgos 

institucionales y de corrupción, se puede determinar la zona de riesgo inicial, en donde se 

ubicará el riesgo inherente. La combinación de probabilidad e impacto ubica al riesgo 

inherente en alguna de las 4 zonas de severidad, en la siguiente matriz de calor: 
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Figura 3. Matriz de calor (niveles de severidad del riesgo) 

 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

 

 Valoración de controles: Teniendo en cuenta que los controles permiten reducir o mitigar 

los riesgos. Se debe tener presente que la identificación de controles se realiza por medio 

de entrevistas a los líderes o colaboradores involucrados en el proceso. Para la 

implementación y monitoreo de los controles, el responsable es el líder de proceso con el 

apoyo de su equipo de trabajo.    

 

 Estructura para la descripción del control: La entidad adoptó la siguiente estructura de 

redacción del control, con el fin de facilitar la identificación de tipología del control y demás 

atributos para la valoración que serán explicados más adelante. 

 

 

Tabla 7. Estructura de descripción de control Ecoopsos EPS 

 

Fuente. Propia 

Numeral 

de 

control

¿Quien lo 

hace?

¿Cada 

cuanto lo 

hace?

¿Para que lo 

hace?

Descripcion del 

Soporte

Ubicación del 

Soporte en Drive

Descripcion del control

EVALUACION DEL RIESGO- VALORACION DE CONTROLES
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 Análisis y evaluación de controles para riesgos institucionales: A continuación, se 

analizan los atributos para el diseño del control, teniendo en cuenta características 

relacionadas con la eficiencia y la formalización. Adicionalmente se aporta su descripción y 

peso porcentual: 

 

Tabla 8. Atributos de para el diseño del control 

Características Descripción Peso 

Atributos de 
eficiencia 

Tipo 

Preventivo 
Va hacia las causas del riesgo, aseguran el 
resultado final esperado. 

25% 

Defectivo 
Detecta que algo ocurre y devuelve el proceso a 
los controles preventivos. Se pueden generar 
reprocesos. 

15% 

Correctivo 
Dado que permiten reducir el impacto de la 
materialización del riesgo, tienen un costo en su 
implementación. 

10% 

Implementación 

Automático 

Son actividades de procesamiento o validación 
de información que se ejecutan por un sistema 
y/o aplicativo de manera automática sin la 
intervenciones personas para su realización. 

25% 

Manual 
Controles que son ejecutados por una persona, 
tiene impacto el error humano. 

15% 

Atributos 
informativos 

Documentación 

Documentado 

Controles que están documentados en el 
proceso, ya sea en manuales, procedimientos, 
flujogramas o cualquier otro documento propio 
del proceso. 

- 

Sin 
documentar 

Identifica a los controles que pese a que se 
ejecutan en el proceso, no se encuentran 
documentados en ningún documento propio del 
proceso. 

- 
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Características Descripción Peso 

Frecuencia 

Continua 
El control se aplica siempre que se realiza la 
actividad que conlleva el riesgo. 

- 

Aleatoria 
El control se aplica aleatoriamente a la actividad 
que conlleva el riesgo. 

- 

Evidencia 

Con registro  
El control deja un registro, permite evidenciar la 
ejecución del control. 

- 

Sin registro 
El control n deja registro de la ejecución del 
control. 

- 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

Cabe aclarar que los atributos informativos no poseen un peso porcentual y su fin es el de conocer 

el entorno del control y complementar el análisis con elementos cualitativos. 

 Nivel del riesgo residual: La efectividad de los controles en el riesgo inherente, lleva como 

resultado el nivel del riesgo residual. Esto quiere decir que al determinar los atributos de 

eficiencia e informativos del control será posible identificar la zona del riesgo en estado 

residual.    

 

9.2.3. Estrategias para combatir el riesgo 

Tratamiento general a los riesgos por parte de Ecoopsos EPS. 

Dependiendo del resultado del riesgo neto se determinarán las acciones y planes de mejora a seguir 

según el proceso de supervisión basado en riesgos. 

Para definir las acciones es importante considerar el apetito al riesgo de la organización, pues de la 

definición de este es lo que determinará en últimas como la empresa asumirá el riesgo neto. 

Se deben determinar las acciones tendientes a gestionar los riesgos a los que se ve expuesta Ia 

entidad, de acuerdo con los niveles de riesgo determinados y las tolerancias de riesgo definidas. En 

otras palabras, se toma la decisión de aceptar, reducir o evitar el riesgo acorde al resultado del 

riesgo residual. 
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Figura 4. Estrategias para combatir el riesgo 

 

Fuente. Adaptado del Curso Riesgo Operativo de la Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y 

Desempeño Institucional de Función Pública, 2020. 

 

Es fundamentar implementar un plan de acción compuesto por herramientas de planificación para 

la gestión y control de tareas o proyectos. El plan de acción debe contar con la descripción, el 

responsable, la fecha de implementación, y la fecha de seguimiento. 

 

9.2.4. Herramientas para la gestión del riesgo 

Ecoopsos EPS, cuenta con los mapas y matrices de riesgos como herramienta de gestión. 

Adicionalmente cuenta con las siguientes herramientas: 

Formulación e Implementación de indicadores 

De acuerdo al perfil del riesgo que tiene la organización, existen diferentes indicadores que sirven 

para generar alertas tempranas, para ello existen dos tipos de indicadores que se ajustan a las 

necesidades que requiere Ecoopsos EPS para gestionar sus riesgos, los cuales son: 

Aceptar
Después de realizar un análisis 
y considerar los niveles de 
riesgos se determina asumir el 
mismo, conociendo los efecto 

Reducir
Después de realizar un 
análisis y considerar que el 
nivel del riesgo es alto, se 
determina tratarlo 

mediante transferencia o 

Evitar
Después de realizar un análisis 
y considerar que el nivel del 
riesgo es demasiado alto NO 
asumir la actividad que genera 

este riesgo.

Mitigar
Después de realizar un análisis y 

considerar los niveles de riesgo se 
implementan acciones que 

mitiguen el nivel del riesgo. No 
necesariamente es un control 

Transferir
Después de realizar un análisis, se 

considera que la mejor estrategia es 
tercer izar el proceso o trasladar el 

riesgo a través de seguros o pólizas. 
La responsabilidad económica cae 

sobre el tercero, pero no se 
transfiere la responsabilidad sobre 

el tema reputacional. 
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 Los indicadores clave de Riesgo - (KRI): cuantifican el perfil de riesgo de la compañía. Se 

constituyen de acuerdo con el nivel de relevancia en los indicadores de riesgo y de control. 

Por ejemplo, el volumen de operaciones, rotación de personal, número de veces que cae el 

sistema, etc. Cada KRI deberá ser capaz de ser medido con precisión y reflejar de manera 

precisa el impacto negativo que tendría sobre los indicadores de desempeño clave de la 

organización. Los KRI son métricas creadas para poder sintetizar objetivamente aquellos 

riesgos que se consideran significativos y que necesitan un tratamiento diferenciado. Estas 

métricas permiten llevar un registro de incidencias, monitorear su comportamiento, 

informar sobre su evolución, reportarlos y establecer planes de acción cuando salen de la 

tendencia esperada. 

 

 Los indicadores clave de control – (KCI): Se encargan de medir la efectividad, tanto del 

diseño como de desempeño de un control específico. Un deterioro en un KCI puede 

significar un aumento en la probabilidad e impacto de un riesgo. 

 

Los indicadores KRI y KCI son fundamentales en cualquier proceso de gestión por que ofrecen 

información relevante para la toma de decisiones oportunas y se enfocan en la gestión de los riesgos 

más urgentes que tenga la organización. 

Estos indicadores serán implementados en los procesos, en los cuales se tienen riesgos más críticos 

y de alto impacto, y serán concertados con cada uno de los líderes de procesos con el propósito de 

elaborar una ficha técnica y posteriormente realizar la medición de manera mensual. Por último, los 

procesos deben reportar la medición de los indicadores a la oficina de planeación y gestión del 

conocimiento, ya que estos servirán de análisis para la toma de decisiones de manera más predictiva 

y preventiva con el fin de anticiparse ante una posible materialización del riesgo y así evitar posibles 

pérdidas financieras. 

  

Lista de chequeo riesgos operacionales:  

Para la identificación de los riesgos operaciones, se tendrá una lista de chequeo donde se reportará 

los eventos materializados de este tipo, con información relacionada de los eventos presentados. 

En esta lista de chequeo se presentará y relacionará la información mínima relevante que debe tener 

un registro de eventos de riesgo operativo.  

Este reporte es de manera obligatoria por parte de los colaboradores y se realiza con el fin de 

determinar potenciales pérdidas financieras en la entidad causadas por los eventos de riesgo 

operacional, esto con el fin de dar cumplimiento a lo estipulado en la circular externa 000004 de 

2018. 
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Comité de riesgos 

El Decreto 682 del 18 de abril de 2018 reglamenta la creación y conformación del comité de riesgos, 

las funciones asignadas al comité son: 

a) Establecer estrategias para prevenir, evitar y mitigar el riesgo en salud. 

b) Gestionar el Sistema de Gestión de Riesgo según Resolución 4559 de 2018 de la 

Superintendencia Nacional de Salud. 

c) Identificar, medir, caracterizar y anticipar los diferentes riesgos que son propios de la 

gestión en el SSSS (es decir en la primera fase la Identificación, Valoración y Tratamiento-Planeación- 

y en la segunda fase Seguimiento y Monitoreo-Gestión Control). 

d) Mantener actualizado el Sistema de Administración de Riesgos-SAR y el Plan de 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano-PAAC, igualmente del Sistema de Administración de 

Riesgos, Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo-SARLAFT. 

e) Analizar indicadores del SAR y proponer acciones de mejora.  

f) Velar por el cumplimento de las condiciones de habilitación financiera. Decretos 2702 de 

2014, 2117 de 2016 y 718 de 2017 (compilados Decreto 780 de 2016). 

g) Proponer plan de capacitación y entrenamiento en riesgos. 

h) Verificar, actualizar y orientar las directrices del Gerente. Directiva de Gerencia 001 de 2015. 

i) Evaluar y analizar las causas de la ocurrencia y materialización de riesgos en la Entidad y las 

respectivas líneas de acción o acciones de mejoramiento. 

j) Diseñar el establecimiento de un Sistema Antifraude. 

k) Formular, documentar y socializar de los Sistemas de Controles 
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9.2.5. Monitoreo y revisión 

Para la etapa de monitoreo de revisión Ecoopsos EPS trabaja un modelo de tres líneas de defensa. 

En el modelo de las Tres Líneas de Defensa, el control de la gerencia es la primera línea de defensa 

en la gestión de riesgos; las varias funciones de supervisión de riesgos, controles y cumplimiento 

establecidas por la administración, son la segunda línea de defensa; y el aseguramiento 

independiente es la tercera. Cada una de estas "líneas" juega un papel distinto dentro del marco 

amplio de gobernabilidad de la organización. Lo anterior opera en el marco de comité de riesgos de 

la circular 007 de 2017 de la Superintendencia Nacional de Salud, que se refiere las mejores prácticas 

de gobierno corporativo. 

Tabla 9. Esquema de líneas de defensa 

 
Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

 
Aunque ni los organismos de gobierno corporativo ni la alta dirección figuran entre las tres "líneas" 
en este modelo, no hay discusión de que el sistema de gestión de riesgos no estaría completo sin 
considerar primero las funciones esenciales de los organismos de gobierno corporativo (es decir, los 
consejos de administración u órganos equivalentes) y de la alta dirección. Los organismos de 
gobierno corporativo y la alta dirección son los principales interesados en ser atendidos por las 
"líneas", y son las partes que mejor están posicionadas para ayudar a asegurar que el modelo de las 
Líneas Defensa esté reflejado en los procesos de gestión de riesgos y control de la organización. 
 
La alta dirección y los organismos de gobierno corporativo conjuntamente deben rendir cuentas y 
son responsables por la fijación de objetivos de la organización, la definición de estrategias para 
alcanzar dichos objetivos, y el establecimiento de estructuras de gobierno corporativo y procesos 

LINEA ESTRATEGICA 

Define el marco general para la gestion del ruiesgoy control y supervisa su 

cumplimiento, esta a cargo de la Alta Direccion y el Comité Institucional de 

Coordinacion de Control Interno.

1ra LINEA DE DEFENSA

Desarrolla e 
implementa procesos 

de control y gestión de 
riesgos a través de su 

identificación, análisis, 
valoración, monitoreo 
y acciones de mejora.

2da LINEA DE DEFENSA

Asegura que los 
controles y los procesos 

de gestión de riesgos 
implementados por la 

primera línea de 
defensa, estén 

diseñados 
apropiadamente y 
funcionen como se 

3ra LINEA DE DEFENSA

Proporciona 
información sobre la 

efectividad del S.C.I., a 
través de un enfoque 

basado en riesgos, 
incluida la operación 

de la primera y 
segunda línea de 

defensa.
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para gestionar mejor los riesgos en el cumplimiento de esos objetivos. El modelo de las Líneas de 
Defensa se implementa mejor con el apoyo activo y guía de los organismos de gobierno corporativo 
y la alta dirección de la organización. 
 
Primera línea de defensa: la gestión operativa: El modelo de las Líneas de Defensa distingue tres 
grupos (o líneas) que participan en una efectiva gestión de riesgos: 
 
• Las funciones que son propietarias de los riesgos y los gestionan. 
• Las funciones que supervisan los riesgos. 
• Las funciones que proporcionan aseguramiento independiente. 
 
Como primera línea de defensa, las gerencias operativas son propietarias de los riesgos y los 
gestionan. Estas gerencias también son responsables de la implementación de acciones correctivas 
para hacer frente a deficiencias de proceso y control. 
 
La gerencia operativa es responsable de mantener un control interno efectivo y de ejecutar 
procedimientos de control sobre los riesgos de manera constante en el día a día. La gerencia 
operativa identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos, guiando el desarrollo e implementación 
de políticas y procedimientos internos que aseguren que las actividades efectuadas son consistentes 
con las metas y objetivos. A través de una estructura de responsabilidad distribuida en cascada, los 
gerentes de nivel medio diseñan e implementan procedimientos detallados que sirven como 
controles y supervisan la ejecución de tales procedimientos por parte de sus empleados. 
 
La gerencia operativa sirve naturalmente como primera línea de defensa porque los controles están 
diseñados dentro de los sistemas y procesos bajo su dirección como administración operacional. 
Deberían estar implementados adecuados controles de gestión y supervisión para asegurar su 
cumplimiento y para destacar excepciones de control, procesos inadecuados y eventos inesperados. 
 
Segunda línea de defensa: funciones de gestión de riesgos y cumplimiento: En un mundo perfecto, 
tal vez sólo una línea de defensa sería necesaria para asegurar una gestión de riesgos efectiva. En el 
mundo real, sin embargo, una sola línea de defensa con frecuencia puede resultar insuficiente. La 
gerencia establece diversas funciones de gestión de riesgos y cumplimiento para ayudar a crear y/o 
monitorear los controles de la primera línea de defensa. Las funciones específicas varían según la 
organización e industria, pero las funciones típicas de esta segunda línea de defensa comprenden: 
 
• Una función de gestión de riesgos (y/o comité) que facilita y monitorea la implementación de 
prácticas efectivas de gestión de riesgos por parte de la gerencia operativa y que asiste a los 
propietarios del riesgo en la definición del objetivo de exposición al riesgo y en la presentación 
adecuada de información relacionada con riesgos a toda la organización. 
 
• Una función de cumplimiento para monitorear diversos riesgos específicos tales como el 
incumplimiento de leyes y regulaciones aplicables. Con esta capacidad, esta función independiente 
reporta directamente a la alta dirección, y en algunos sectores económicos, directamente a los 
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organismos de gobierno corporativo. Múltiples funciones de cumplimiento con frecuencia existen 
en una misma organización, con responsabilidades para monitorear tipos específicos de 
cumplimiento, como salud y seguridad, cadena de suministros, ambiente o control de la calidad. 
 
• Una función de contraloría que monitorea riesgos financieros y la emisión de la información 
financiera. 
 
La Gerencia establece estas funciones para asegurar que la primera línea de defensa está 
apropiadamente diseñada, implementada y operando según lo previsto. Cada una de estas 
funciones tiene algún grado de independencia respecto de la primera línea de defensa, pero son por 
naturaleza funciones gerenciales. Como funciones gerenciales, pueden intervenir directamente en 
la modificación y desarrollo de los sistemas de control interno y riesgos. 
 
Por lo tanto, la segunda línea de defensa tiene un propósito vital, pero no puede ofrecer análisis del 
todo independientes a los organismos de gobierno corporativo respecto a la gestión de riesgos y a 
los controles internos. 
 
 
Las responsabilidades de estas funciones varían según su naturaleza específica, pero pueden incluir: 
 
• Apoyar en la administración de políticas en cuanto a la definición de roles y responsabilidades y el 
establecimiento de objetivos para su implementación. 
• Proporcionar marcos para la gestión de riesgos. 
• Identificar asuntos conocidos y emergentes. 
• Identificar cambios en el apetito de riesgo implícito de la organización. 
• Asistir a la administración en el desarrollo de procesos y controles para la gestión de riesgos y 
problemas. 
• Proporcionar guía y entrenamiento en procesos de gestión de riesgos. 
• Facilitar y monitorear la implementación de prácticas efectivas de gestión de riesgos por parte de 
la gerencia operativa 
• Alertar a la gerencia operativa de asuntos emergentes y de cambios en los escenarios regulatorios 
y de riesgos. 
• Monitorear la adecuación y efectividad del control interno, la exactitud e integridad de la 
información, el cumplimiento de las leyes y regulaciones, y la remediación oportuna de deficiencias. 
 
Tercera línea de defensa: auditoria interna: Los auditores internos proporcionan a los organismos 
de gobierno corporativo y a la alta dirección un aseguramiento comprensivo basado en el más alto 
nivel de independencia y objetividad dentro de la organización. 
 
Este alto nivel de independencia no está disponible en la segunda línea de defensa. Los auditores 
internos proveen aseguramiento sobre la efectividad del gobierno corporativo, la gestión de riesgos 
y el control interno, incluyendo la manera en que la primera y segunda línea de defensa alcanza sus 
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objetivos de gestión de riesgos y control. El alcance de este aseguramiento, que es reportado a los 
organismos de gobierno corporativo y alta dirección, usualmente cubre: 
 
• Un amplio rango de objetivos, incluyendo la eficiencia y efectividad de las operaciones, 
salvaguarda de activos, confiabilidad e integridad de los procesos de reporte, y cumplimiento con 
leyes, regulaciones, políticas, procedimientos y contratos. 
 
• Todos los elementos de los marcos de gestión de riesgos y control interno, que incluyen: ambiente 
de control interno, todos los componentes del marco de gestión de riesgos de la organización (por 
ejemplo, identificación de riesgos, evaluación de riesgos y respuesta), información y comunicación, 
y monitoreo. 
 
• La entidad en su conjunto, divisiones, subsidiarias, unidades operativas y funciones – incluyendo 
procesos de negocios, tales como ventas, producción, marketing, seguridad, funciones de clientes, 
y operaciones – como también funciones de soporte (por ejemplo, contabilización de ingresos y 
gastos, recursos humanos, adquisiciones, remuneraciones, presupuestos, gestión de infraestructura 
y activos, inventario, y tecnología de la información). 
 
Auditoría interna contribuye activamente a la efectividad del gobierno corporativo organizacional 
proporcionando ciertas condiciones – fomentando su independencia y profesionalismo – que se 
cumplan. La mejor práctica es establecer y mantener una función de auditoría interna 
independiente con personal adecuado y competente, lo cual incluye: 
 
 • Actuar en concordancia con las normas internacionales reconocidas para la práctica de la 
auditoría interna. 
• Reportar a un nivel suficientemente alto para ser capaz de desempeñar sus funciones de manera 
independiente. 
• Tener una activa y efectiva línea de reporte con los organismos de gobierno corporativo. 
 
Auditores externos, reguladores y otros entes externos: Los auditores externos, reguladores y 
otros entes externos se ubican fuera de la estructura de la organización, pero ellos pueden tener un 
rol en la estructura general de gobierno corporativo y control de la organización. Este es 
particularmente el caso en industrias reguladas, como servicios financieros o seguros. Los 
reguladores en ocasiones establecen requerimientos con la intención de fortalecer los controles de 
una organización y en otras ocasiones realizan una función independiente y objetiva para evaluar la 
totalidad o una parte de la primera, segunda o tercera línea de defensa con respecto a esos 
requerimientos. Cuando están efectivamente coordinados, auditores externos, reguladores y otros 
grupos fuera de la organización pueden ser considerados como adicionales líneas de defensa, 
proporcionando aseguramiento a las partes interesadas de la organización, incluyendo los 
organismos de gobierno corporativo y la alta dirección. 
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Dados los objetivos y el alcance específico de su misión, sin embargo, la información de riesgo 
recopilado es generalmente menos extensa que el alcance abordado por las tres líneas de defensa 
internas de la organización. 
 
Coordinación de las líneas de defensa: Debido a que cada organización es única y puede variar 
según situaciones específicas, no hay una forma "correcta" para coordinar las Líneas de Defensa. Sin 
embargo, al asignar las responsabilidades específicas y de coordinación entre las funciones de 
gestión de riesgos, puede ser útil tener en cuenta el papel fundamental de cada grupo en el proceso 
de gestión de riesgos. 
 
Teniendo en cuenta lo dispuesto en el presente documento “Por la cual se establece el sistema de 

gestión de riesgos para Ecoopsos EPS SAS” se establecen la siguiente estructura de responsabilidad 

para la adecuada implementación y cumplimiento del Sistema según el nivel directivo, técnico y 

operativo de la siguiente forma: 

 

Oficina de Planeación  

 Elaborar y socializar el documento para la Administración de Riesgos, que contenga los 

lineamientos para la aprobación, divulgación, implementación y cumplimiento del mismo. 

 Realizar las modificaciones o actualizaciones requeridas.  

 Acompañar metodológicamente a los Procesos para la identificación, valoración análisis, 

evaluación y monitoreo de los diferentes riesgos.  

 Apoyar el registro y seguimiento de los riesgos identificados en el mapa de riesgos de la 

Entidad 

 Promover la creación y seguimiento de controles establecidos, con el fin de mitigar, asumir 

o transferir los riesgos identificados.   

 Someter a consideración y aprobación del Comité de Riesgos las propuestas de actualización 

ajuste e implementación de la Política para la Administración del Riesgo. 

   

Líderes de Proceso   

 Divulgar e implementar el SGR 

 Realizar seguimiento a los controles establecidos con el fin de mitigar, asumir o trasladar los 

riesgos identificados  

 Cumplir y hacer cumplir los lineamientos y especificaciones metodológicas establecidas en 

el presente documento. 
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Funcionarios  

 Los funcionarios de las diferentes áreas serán responsables del seguimiento y 

monitoreo permanente de los riesgos identificados para efectos de evaluar la eficacia 

de los controles establecidos generando acciones de fortalecimiento y mejora continua. 

 

Oficina de Control Interno  

 La Oficina de Control Interno, evaluará de manera periódica e independiente el 

desarrollo e implementación del Sistema gestión de riesgos y advertirá a la alta 

dirección cualquier necesidad de mejora. 

 Elaborar y presentar el informe de gestión riesgos al Comité de Riesgos y la Oficina 

Asesora de Planeación, de acuerdo con la periodicidad establecida para su evaluación y 

seguimiento. 

 Generar el seguimiento, control y evaluación a la implementación del SGR 

 

10. SUBSISTEMAS DE LA GESTION DEL RIESGO 
 

10.1. GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
 

Se entiende por Riesgo en Salud coma Ia probabilidad de ocurrencia de un evento no deseado, 

evitable y negativo para Ia salud del individuo, que puede ser también el empeoramiento de una 

condición previa o Ia necesidad de requerir más consumo de bienes y servicios que hubiera podido 

evitarse.  

 

Identificación  

 
Ecoopsos EPS SAS inicia el ciclo de gestión de riesgos con la identificación mediante la técnica de 

entrevista estructurada y lluvia de ideas con los referentes del proceso. Para el levantamiento de 

los riesgos asociados al proceso es importante tener en cuenta la siguiente información: 

 Caracterización y conocimiento de la población afiliada según los momentos del curso de 

vida, el grupo de riesgo, Ia estructura demográfica, distribución geográfica, los 

determinantes sociales de salud, Ia morbi-mortalidad, el ámbito territorial y el enfoque 

diferencial. 
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 Caracterización de los niveles de riesgo de Ia población -incluyendo a Ia población sana, 

relación de Ia gestión preventiva primaria, dando prioridad a las condiciones de riesgo 

generales y específicas. 

 Caracterización del riesgo asociado a Ia gestión de recuperación de Ia salud, con énfasis en 

Ia gestión general sobre el acceso y oportunidad a los servicios de salud, alto costo y 

cohortes específicas. 

 Caracterización de Ia red de prestadores contratada, teniendo en cuenta Ia caracterización 

de Ia población, la habilitación de redes integrales, suficiencia, distribución de Ia red 

contratada para cada servicio, resultados en salud, indicadores de infraestructura, 

mecanismos de pago contratados, servicios contratados dirigidos a Ia gestión de riesgo en 

salud. 

 Caracterización de los riesgos en salud pública propios de Ia zona geográfica, teniendo en 

cuenta las acciones colectivas del Plan de intervenciones Colectivas (PlC) a cargo de las 

Entidades Territoriales y las acciones de promoción y prevención primaria que le 

correspondan, de manera articulada con Ia Entidad Territorial.  

 Indicadores de resultados en salud de los afiliados.  

Para la definición de los riesgos se deberá incluir información adicional del Sistema Integral de 

información de Ia Protección Social (SISPRO) o del observatorio nacional de la calidad. 

 

Evaluación y Medición 

Para el desarrollo de Ia evaluación y medición de riesgos, se utiliza la metodología que contempla 

el desarrollo del análisis de brechas para los indicadores de salud con base   en la información 

mínima solicitada respecto a caracterización de Ia población, teniendo en cuenta las metas 

nacionales y los resultados públicos establecidos por la medida de Vigilancia Especial en el aplicativo 

FENIX de la Superintendencia Nacional de Salud.  

 

Identificación y selección de medidas de tratamiento y Control 

Dichos riesgos se registrarán en una matriz de priorización acorde con los criterios de evaluación 

con el objeto de identificar y seleccionar medidas de tratamiento y control de los riesgos en salud 

que además de ser costo-efectivos para Ia gestión en salud impacten en el mantenimiento de Ia 

población sana de acuerdo a estrategias de promoción y prevención. 

Entre dichas estrategias se tendrá en cuenta el desarrollo de programas individuales y colectivos de 

salud orientados a intervenir condiciones de riesgo, diseño de planes o programas de intervención 
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sobre enfermedades crónicas priorizadas por Ia entidad, la implementación de actividades 

tendientes a generar la evaluación de la red de prestadores de servicios de salud, acompañados del 

monitoreo y evaluación de los resultados en salud. 

 

Tratamiento 

El tratamiento de los riesgos respecto a las categorías deberá seguir los siguientes lineamientos 
dados por la SNS a través de la Circular Externa 004 de 2018: 

Para la selección de métodos de tratamiento y controles, Ecoopsos EPS cuenta con una metodología 
que le permite de forma sistemática y holística, identificar y seleccionar medidas de tratamiento y 
control de los riesgos en salud más costo efectivas para la gestión en salud de su población, 
incluyendo estrategias para el mantenimiento de la población sana, de acuerdo con el territorio. 

Se consideran como elementos mínimos para la selección e implementación de tratamiento y 
controles los siguientes: 

 Definición y evaluación sistemática y periódica de indicadores de salud de la población afiliada.  

 Desarrollo de planes o programas individuales y colectivos de salud. 

 Diseño e implementación de planes a programas de autocuidado del paciente, teniendo en 
cuenta el entorno y Ia cultura. 

 Diseño de planes o programas de intervención sobre enfermedades crónicas priorizadas por la 
entidad, con el propósito de disminuir su prevalencia. 

 Planificación, organización y gestión de la red de servicios requerida para atender las necesidades 
de la población afiliada. 

 Utilización de modelos de contratación y mecanismos de pago orientados a la obtención de 
resultados en salud y pago por desempeño e incentivos, los cuales deben ir articulados con el 
Modelo de Atención en Salud. 

 Implementación de actividades para la gestión de la oferta y la demanda de servicios de salud de 
la población afiliada. 

 La evaluación y seguimiento de la articulación de los procesos y procedimientos institucionales 
que facilitan el acceso a los servicios de salud. 

 La implementación de jornadas de capacitación a la red de prestadores de servicios de salud. 

 Realizar el monitoreo y evaluación de los resultados en salud de la población objeto de planes y 
programas. 
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10.2.  GESTION DEL RIESGO ACTUARIAL  
 

El riesgo actuarial se entiende como Ia posibilidad de incurrir en pérdidas económicas debido a Ia 

ocurrencia de diferentes sucesos futuros e inciertos que terminan generando impacto sobre los 

estados financieros de la EPS y están relacionados con: 

 Riesgos de concentración y hechos catastróficos: Está relacionado con la concentración de 

riesgos por grupos etarios, regiones, patologías, por Ia ocurrencia de hechos catastróficos o 

situaciones similares que afecten un número elevado de afiliados.  

 Riesgos de incremento inesperado en los Índices de morbi-mortalidad y en los costos de 

atención: Se atribuye a variaciones considerables en las condiciones de morbi-mortalidad 

de Ia población afiliada que incluye pérdidas derivadas de incrementos inesperados en los 

costos de atención.  

 

 Riesgos de cambios tecnológicos: Se relaciona con la incorporación de nuevas tecnologías, 

que requieran incrementos en Ia financiación del plan de beneficios.  

 Riesgos de insuficiencia de reservas técnicas: Obedece a la subestimación en el cálculo de 

las reservas técnicas y otras obligaciones contractuales. 

 

Identificación 

Acorde a lo antes expuesto, el Subsistema de Administración del Riesgo Actuarial le permitirá a 

Ecoopsos EPS SAS identificar en la primera fase del ciclo de gestión, los riesgos asociados al proceso 

teniendo en cuenta Ia evolución de los ingresos de acuerdo con Ia caracterización y conocimiento 

de la población afiliada según los aspectos geográficos, etarios, demográficos acorde a la UPC 

asignada. 

Así mismo, la caracterización de Ia situación de morbi-mortalidad, le permitirá a Ecoopsos EPS SAS 

identificar posibles hechos catastróficos como epidemias, desastres naturales, o situaciones 

similares que generen afección sobre un número elevado de afiliados, generando control sobre 

gastos marginales asociados a estos eventos.  

Adicionalmente, la implementación y ejecución del Subsistema de Administración del Riesgo 

Actuarial permitirá tomar medidas adecuadas para controlar el riesgo mediante el establecimiento 

y actualización periódica de las políticas y los procesos actuariales con la adopción de medidas para 

mitigar las potenciales pérdidas asociadas a un aumento inesperado de los costos de Ia atención en 

salud de la población afiliada.  
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Tratamiento 

Los elementos mínimos requeridos para el tratamiento del riesgo son los siguientes:  
 

 Establecer y actualizar periódicamente las políticas los procesos actuariales, teniendo en cuenta 
los cambios que se presenten en el sector. 

 Hacer una traza de las medidas tomadas por la administración, en respuesta a los problemas 
identificados y a las recomendaciones efectuadas. 

 Realizar pruebas de estrés (Stress-Testing) y ejercicios de autocomprobación (Back- Testing) 

 Adoptar medidas para mitigar las potenciales pérdidas asociadas a un aumento inesperado de 
los costos de la atención en salud.  

 Realizar controles de calidad a los sistemas de información de la organización. 

 Cuando la organización utiliza reaseguros como mecanismo de gestión del riesgo actuarial, debe 
tener una política formalmente establecida respecto al tipo de contrato del reaseguro a realizar, 
los montos o niveles de cesión de riesgos hacia los reaseguradores.  

 

10.3. GESTION DEL RIESGO DE CREDITO 
 

El Riesgo de Crédito corresponde a Ia posibilidad que una entidad incurra en pérdidas como 

consecuencia del incumplimiento de las obligaciones por parte de sus deudores en los términos 

acordados.  

Para la implementación de este Subsistema, Ecoopsos EPS SAS genera procesos y procedimientos 

internos para Ia gestión del riesgo de crédito que incluyen la evaluación de riesgo por contraparte y 

límites de exposición por contraparte asociadas a Ia evaluación de riesgos realizada. 

Así mismo, se establecerán procedimientos específicos de seguimiento y cobranza de las deudas 

con mecanismos apropiados de negociación y recuperación de deudas que se encuentran en 

incumplimiento. 

 

Identificación 

Para Ia identificación de este riesgo se incluyen la exploración y el análisis de Cuentas de Bancos y 

Fondos de Inversión Colectivas (FIC, antes Carteras Colectivas) tales como:  

 

 Cuentas corrientes; cuentas de ahorros; cuentas maestras de recaudo; FIC abiertos, del 

mercado monetario; carteras colectivas cerradas; y otros tipos de encargos fiduciarios a 
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fondos de inversión, fideicomisos, fondos de inversión colectiva inmobiliarios y/o fondos de 

capital privado, entre otros, siendo locales o extranjeros.  

 Instrumentos inscritos en el Mercado de Valores de Colombia, tales como títulos de deuda 

pública emitidos o garantizados por Ia Nación o por el Banco de Ia República; títulos de renta 

fija emitidos, aceptados, garantizados o avalados por entidades vigiladas por Ia 

Superintendencia Financiera de Colombia, FOGAFIN y FOGACOOP.  

 

Evaluación y Medición  

El Subsistema de Administración de Riesgo de Crédito debe evaluar las pérdidas estimadas como 

resultado del incumplimiento de sus contrapartes, de igual forma se evaluará la probabilidad de 

incumplimiento de los deudores dentro de un período de tiempo de 12 meses.  

Tratamiento y Control  

Para el tratamiento y control de este riesgo Ecoopsos EPS SAS contempla dentro de este Subsistema 

de Administración y gestión de Riesgo mecanismos de tratamiento y control del riesgo de crédito, 

que incluyen los siguientes aspectos: 

 Límites de exposición crediticia y de pérdida tolerada  

Las políticas de gestión del riesgo deben establecer lineamientos para Ia fijación de niveles y límites 

de exposición (iníciales y potenciales) de los créditos totales, individuales y por portafolios de 

inversión, así como de los límites de concentración por deudor, sector o grupo económico.  

 Deterioro de los activos  

Las políticas de gestión del riesgo deben establecer un sistema de cubrimiento del riesgo de crédito 

por medio de provisiones o deterioro de los activos generales e individuales que permitan absorber 

las pérdidas esperadas derivadas de Ia exposición crediticia de Ia entidad y estimadas mediante las 

metodologías y análisis desarrollados para Ia gestión de riesgo de crédito.  

 Capital Basado en Riesgo  

El capital basado en riesgo de crédito corresponde a Ia estimación del nivel de patrimonio necesario 

para absorber las pérdidas no esperadas de Ia entidad debido a incumplimientos de las obligaciones 

por parte de sus deudores.  
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 Recuperación de cartera  

Ecoopsos EPS SAS establecer políticas y procedimientos que les permitan tomar medidas 

oportunamente para enfrentar incumplimientos con el objeto de minimizar las pérdidas.  

 

10.4. GESTION DEL RIESGO DE LIQUIDEZ  
 

Para Ia gestión de este riesgo inherente aplican todos los lineamientos generales presentados en la 

Circular externa 004 de 2018, no obstante, para plantear las políticas específicas de gestión de este 

riesgo, el Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez 

Identificación  

El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez debe permitir a la entidad definir e identificar 

el riesgo de liquidez al que están expuestas en función de los flujos de ingresos y egresos de efectivo 

y equivalentes de efectivo, conforme con las operaciones y transacciones económicas generadas 

producto de los hechos económicos realizados en la ejecución de su actividad.  

Con el fin de identificar y cuantificar el riesgo de liquidez la entidad dispone de información que 

permite elaborar una proyección razonable de los flujos netos de activos, pasivos, ingresos y egresos 

y cuenta con las herramientas suficientes que le permitirán analizar posibles tendencias deficitarias 

y negativas que afecten de forma directa el circulo económico y financiero de sus operaciones. A 

continuación, se detallan los mecanismos e información bajo la cual la entidad efectuara los análisis 

que le permitan identificar riesgos de impacto material sobre su operación:  

Activos 

Se identificarán los activos considerados como líquidos, es decir todos aquellos instrumentos 

financieros que generen liquidez inmediata. Unos de los instrumentos financieros que serán tenidos 

en cuentas son: disponible consignado en bancos, inversiones en fondos de inversión colectiva (FIC), 

categorizados como: cuenta corriente, cuenta de ahorros, cuenta maestra de recaudo FIC abiertos, 

del mercado monetario y cualquier otro tipo de encargo fiduciario o fondo de inversión, fideicomiso, 

fondos de inversión colectiva, de inmobiliarios y fondos de capital privado que no tengan 

restricciones para el retiro inmediato de recursos (sin pacto de permanencia). Así mismo se 

identificarán todas las inversiones en títulos o valores sean de renta fija o renta variable emitidos 

por entidades nacionales o extranjeras, públicas o privadas que sean consideradas de fácil 

realización, es importante resaltar que los instrumentos financieros aquí descritos no tendrán 

ningún tipo de restricción ni estarán sujetos a ningún tipo de gravamen, medida preventiva o 

cualquier naturaleza que impida su libre cesión o transferencia.  



 
 

 
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE 

RIESGOS  

CODIGO: MT-GCA-
012-01 

VERSION: 01 

Página 43 de 80 

 
 

43 
 

Por otro lado la entidad identificara los recursos y plazos de recuperación de cartera (cuentas por 

cobrar), teniendo en cuenta parámetros de medición y comportamiento histórico de la edad de 

esta, con el fin de efectuar un análisis individual y colectivo que permita no solo calcular un deterioro 

suficiente y razonable sino que además se identifique la cartera categorizada de difícil cobro y se 

proceda a ser depurada o castigada, proceso que es enfocado con el único fin de contar con 

información financiera veraz y razonable, que nos permita efectuar proyecciones exactas de los 

flujos de efectivo con los que se cuenta para dar cumplimiento a las obligaciones a corto y largo 

plazo.  

 Con respecto a los ingresos por Unidad de Pago por Capitación (UPC), ingresos por cuotas 

moderadoras y copagos, se efectúa un análisis de tendencia del ingreso bajo los diferentes 

conceptos esto con el fin de cuantificar las tendencias crecientes y decrecientes de estos, propósito 

enfocado con el fin de cuantificar el impacto decreciente que estos puedan tener en el trascurso del 

tiempo debido a la restricción de afiliación que hoy recae sobre la entidad. Este análisis nos permitirá 

cuantificar el impacto negativo y crear estrategias enfocadas al mejoramiento del flujo de recurso 

que ingresa a la entidad por estos conceptos.  

La entidad efectuara análisis mensual del flujo de recursos captado bajo los  diferentes conceptos 

enunciados, así mismo proyectara entradas futuras de efectivo por cualquier concepto tales como: 

rendimientos por portafolio de inversiones, vencimientos de título de renta fija o de operaciones, 

rendimientos de CDT, dividendos en efectivo, capitalizaciones y demás recurso que espere recibir, 

es importante resaltar que dichos flujos futuros serán diseñados sobre bases sólidas que permitan 

tener certeza razonable del ingreso de estos  recursos.  

Pasivos  

La entidad efectuara mensualmente una programación de sus obligaciones, donde primordialmente 

se tendrá en cuenta aquel pasivo que tenga perjuicio directo con la prestación del servicio a los 

usuarios, tomando como base las obligaciones corrientes, no corrientes y acuerdos de pagos 

celebrados con prestadores de servicios de salud. Dentro de este análisis se tendrá en cuenta 

tendencias históricas del pasivo y pagos dispersados individualmente a los terceros que tienen 

incidencia directa en la prestación del servicio.  Dichos análisis nos permitirán controlar de forma 

eficiente el cumplimiento de las obligaciones contraídas con terceros generando así que no se 

presenten embargos que nos limite el recurso liquido mantenido en las cuentas bancarias de la 

entidad.  

Se realizará proyección de obligaciones futuras, que puedan impactar materialmente los resultados 

integrales de la entidad, estas pueden ser producto de demandas que generen salidas de dinero.  
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Evaluación y Medición 

El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez, permitirá a ECCOPSOS EPS SAS, cuantificar 

el nivel mínimo diario de efectivo o equivalentes a efectivo requerido, que le permita cumplir de 

manera oportuna con sus obligaciones de pago.  

Lo que indica que la entidad está en la capacidad de medir y proyectar los flujos de caja de sus 

activos y pasivos, en diferentes extensiones de tiempo, permitiendo así cuantificar y controlar 

condiciones normales de la operación o condiciones de crisis bajo hipótesis razonables en donde los 

flujos de caja se alejen de lo esperado. Para esto la entidad no solo identificará factores de riesgo 

internos directos de la operación si no aquellos inherentes a ella, tales como imprevistos en el 

entorno de los mercados, lo que le permitirá medir y cuantificar la necesidad de liquidez, para 

suplirlos.  

La herramienta que será utilizada por ECCOPSOS EPS SAS periódicamente para identificar 

potenciales necesidades de liquidez o recursos líquidos, para cubrir sus flujos de pago y las causas 

potenciales que puedan llegar a generar iliquidez, serán monitoreadas mediante la ejecución de test 

de liquidez, que le permitirá a la entidad no solo determinar las causas que podrían generar impacto 

en  el curso normal de recursos, sino ayudara a implementar estrategias que permitan la contención 

del riesgo.  

Adicionalmente, esta prueba servirá como herramienta fundamental para que la entidad mejore las 

estimaciones de los flujos de efectivo lo que genera que se puedan controlar con mayor efectividad 

las condiciones adversas.  

Dicha herramienta también es de gran utilidad para que las estimaciones mejoren a medida que 

estas son realizadas y basándose en el fundamento de ellas se identifiquen los activos necesarios o 

recursos adicionales para poder cubrir las estimaciones conforme a los niveles de tolerancia del 

riesgo. Las proyecciones que realizara la entidad serán realizadas de forma mensual.  

Para efectos de Ia determinación del riesgo inherente de liquidez, Ia entidad establecerá el superávit 

o déficit de liquidez, que corresponderá a Ia diferencia entre el monto total de ingresos y egresos 

de efectivo proyectados. Este monto se utilizará para el cálculo del indicador de liquidez.  

Teniendo en cuenta que actualmente sobre la entidad recae una medida de vigilancia especial con 

restricción de afiliación, genera que el ingreso por concepto de UPC, sea volátil por la probabilidad 

de pérdida de afiliados y por la no generación de ingreso por nuevos usuarios a ser afiliados, debido 

a esta circunstancia y previendo que el flujo de recursos por este concepto puede llegar a ser volátil 

y de mayor incertidumbre, se ejecutaran pruebas de modelación las cuales recopilaran los siguientes 

elementos categorizados como críticos: 
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 Identificación y caracterización de los conceptos de ingreso y egresos más volátiles.  

 Identificación y caracterización de los recursos ilíquidos para cubrir las necesidades de 

liquidez, teniendo en cuenta factores de descuento cuando se considere necesario.  

 Proyección de distintos horizontes de tiempo, con el fin de efectuar un análisis cuidadoso 

de liquidez, que le permita a la entidad crear señales de alerta temprana y establecer límites 

encaminados a evitar la materialización de riesgos asociados tales como el Riesgo de 

Crédito, mercado y actuarial.  

 

Herramienta básica para calcular Ia posición de liquidez  

La entidad utilizara un modelo básico de flujo de caja, donde se proyectarán los flujos de ingresos y 

egresos, soportados en la información histórica que será ajustada a las condiciones de restricción 

que en la actualidad presenta la entidad.  Dentro de esta herramienta se contemplarán las 

expectativas y estimaciones propias de flujos de entrada y salida de caja derivados de ingresos y 

egresos en diferentes periodos de tiempo futuros, segregando aquellos que provienen de la 

operación y de los que son captados por otro tipo de actividad. Dicha herramienta permitirá 

evidenciar la diferencia entre la proyección de flujos y así conocer la necesidad de liquidez de la 

entidad para cubrir las obligaciones contempladas y calificar el grado de déficit de liquidez.  

Así mismo dentro de las herramientas a ser utilizadas por la entidad se incluirán las proyecciones a 

ser realizadas a los activos líquidos con los que cuenta la entidad, para finalmente llegar al monto 

de posición neta y margen de liquidez, que es calculado en relación con el monto estimado de los 

egresos.  

A continuación, se detallan los rubros que serán tenidos en cuenta en las proyecciones de flujo de 

efectivo:  

Ingresos Operacionales: Corresponde a ingresos de caja por dos conceptos, ingresos del negocio por 

Ia operación de Ia entidad (ingresos por UPC e ingresos por otros servicios, incluyendo copagos, 

cuotas moderadoras, etc.) 

Otros ingresos: incluyen todos los ingresos que no hacen parte de Ia operación como son las 

ganancias por inversiones, dividendos y participaciones, intereses, arrendamientos por inmuebles, 

y otros no relacionados con el negocio.  

Costos: Corresponde a egresos de caja por dos categorías: Costos de administración del SGSSS - POS 

y no POS: En este rubro se incluirán los pagos previstos de contratos de prestación de servicios de 

las entidades por Ia administración del POS y no POS.  
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Otros Costos de Salud: Se incluyen los costos por Planes Adicionales y Ia prestación de servicios de 

IPS propias.  

Gastos: Corresponde a egresos de caja por dos conceptos, gastos de Administración y de Operación: 

Que para la entidad corresponde a los egresos derivados del negocio, como, sueldos y salarios, 

contribuciones, otros gastos de nómina elegibles y otros gastos administrativos y operacionales 

como gastos de mantenimiento, reparaciones y de transporte.  

Otros Gastos no operativos: Se incluyen todos los egresos que no hacen directamente parte del 

negocio de Ia entidad como son los gastos financieros, el impuesto a las ganancias y otros no 

relacionados con Ia operación del negocio.  

Operaciones de inversión: En estos rubros se incluyen tanto los pagos previstos de compras de 

activos de inversión o el ingreso de efectivo derivado de ventas de activos que se tengan planeadas.  

Resultados: comprende tres rubros: Flujo de caja bruto: es Ia diferencia (positiva o negativa entre 

todos los ingresos menos las erogaciones o salidas de efectivo) antes de inversiones ventas.  

Resultado operativo neto antes de inversión o compras: es Ia diferencia (positiva o negativa entre 

los ingresos operativos menos los costos y gastos administrativos y operacionales antes de 

inversiones o ventas.  

Resultado neto por periodo después de venta o compras de inversión: corresponde al flujo de caja 

bruto menos gastos por disposición de activos más los ingresos por el mismo concepto. Resultado 

neto acumulado después de venta o compras de inversión: es Ia acumulación de resultados netos 

por periodo después de venta o compras de inversión, es decir sumado al resultado neto final del 

periodo inmediatamente anterior.  

 

Tratamiento y Control 

El Subsistema de Administración de Riesgo de Liquidez implementado por la entidad, permite tomar 

medidas adecuadas para controlar el riesgo de liquidez al que se ve expuesta en las actividades 

desarrolladas.  

Así mismo los controles diseñados e implementados guardan relación de acuerdo al volumen y a la 

complejidad de la operación desarrollada, los cuales serán verificados y aprobados por la Junta 

Directiva de la entidad.  

Es importante resaltar que la entidad efectuara seguimiento continuo de la exposición al riesgo de 

liquidez mediante la implementación de alertas tempranas, límites de exposición y tolerancia al 
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riesgo, seguimiento y medición de indicadores de liquidez, todo esto con el fin de que el diseño de 

los controles sea efectivo y el seguimiento ejecutado permita minimizar el riesgo de materialización 

de impacto significativo en la operación y en los objetivos de la entidad.  

 El seguimiento a ejecutar permitirá que se puedan elaborar reportes gerenciales y de monitoreo de 

los riesgos de liquidez identificados y conociendo las causas asociadas a cada uno de ellos, 

evaluando así los resultados de las estrategias incorporadas en los procesos que intervienen es este 

subsistema, que permita identificar, prevenir, corregir y detectar situaciones de impacto 

significativo que incidan directamente en la liquidez de la entidad.  

Así mismo, se establecerán límites para mantener un nivel mínimo de activos líquidos, que sean 

acordes con el volumen de operación, tamaño de la entidad y necesidades de liquidez bajo 

condiciones normales del negocio y márgenes adicionales de liquidez para enfrentar situaciones 

críticas atípicas.  

Con el fin de soportar la capacidad técnico-administrativa, el flujo de recursos y la calidad, 

disponibilidad de información necesaria para diseñar el flujo de efectivo la entidad dispondrá de las 

siguientes herramientas: 

 Sistema de información que permita Ia gestión de cobro y análisis de recaudo, para la 

cartera pendiente de pago con Entes Territoriales y Adres.  

 

  Registro oportuno, de preferencia en línea, de los costos compartidos de Ia atención en el 

sistema (copagos y cuotas moderadoras).  

 

 implementación de procesos orientados a garantizar el pago oportuno a las Instituciones 

Prestadores de Servicios de Salud.  

 

10.5. GESTION DEL RIESGO DE MERCADO DE CAPITALES  
 

El Riesgo de Mercado de Capitales corresponde a Ia posibilidad de incurrir en pérdidas derivadas de 

un incremento no esperado, de sus obligaciones con acreedores tanto internos como externos, o Ia 

pérdida en el valor de sus activos, por causa de las variaciones en las tasas de interés, en Ia tasa de 

cambio o cualquier otro parámetro de referencia que afecte cualquier elemento de los estados 

financieros de Ia Entidad.  
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La totalidad de la Gestión de Riesgo implementada por la entidad para el riesgo de mercado de 

capitales se encuentran alineados en su totalidad con los parámetros establecidos en la circular 

externa 004 de 2018. 

 

Identificación 

La implementación desarrollada por la entidad para este subsistema permite definir e identificar la 

exposición al riesgo de mercado de capitales al que se encuentra expuesta la entidad conforme con 

las acciones que se detallan a continuación:   

 Se efectuará definición de factores de riesgo que generen exposición a este riesgo dentro 

de los parámetros para tener en cuenta se encuentran las tasas de interés, el precio de las 

acciones, el precio de bienes inmuebles y Ia tasa de cambio cuando alguna transacción sea 

medida o cuantificada en una moneda funcional diferente al peso.  

 Se identificara cuando así algunas transacciones lo ameriten, los activos expuestos a una 

volatilidad de estas variables tales como: tasa de interés (instrumentos de renta fija 

principalmente) considerando instrumentos tales como: bonos ordinarios, bonos 

subordinados, bonos opcionalmente convertibles en acciones, bonos obligatoriamente 

convertibles en acciones, Certificados de Depósito a Término (CDT), Títulos de Deuda 

Pública (TES), bonos de capitalización, y demás inversiones que estén expuestos. 

 

Evaluación y Medición  

El Subsistema de Administración del Riesgo de Mercado de Capitales implementado por la entidad 

permitirá medir y cuantificar las posibles pérdidas esperadas derivadas de Ia exposición del 

mercado. Para el desarrollo de esta etapa se tendrá como mínimo los siguientes aspectos:  

 Se efectuará valoración de los activos y pasivos (precio a valor de mercado) expuestos a los 

factores de riesgos identificados, con el propósito de que las mediciones, reconocimiento, 

presentación y revelación en aplicación en el marco técnico normativo de información 

financiera y contable, sean razonables y acordes con las políticas diseñadas por la entidad.  

 

 Se efectuará la aplicación de una metodología que valorará Ia exposición de cada factor de 

riesgo ante el riesgo de mercado de capitales, analizando de manera independiente las 

variaciones en Ia tasa de interés, tasa de cambio, precio de las acciones y precio de bienes 

inmuebles,  

 



 
 

 
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE 

RIESGOS  

CODIGO: MT-GCA-
012-01 

VERSION: 01 

Página 49 de 80 

 
 

49 
 

 Se realizará análisis de información histórica de las variables que generan exposición al 

riesgo de mercado de capitales para un periodo de observación efectivo de por lo menos un 

(1) año.  

 

 Se analizará el capital adecuado teniendo en cuenta los niveles de riesgo que tiene la 

entidad para cubrir las pérdidas inesperadas que pueden generarse producto de los factores 

de riesgo del mercado de capitales (tasa de interés, tasa de cambio, precio de las acciones 

y precio de bienes inmuebles) 

 

Tratamiento y Control 

El Subsistema de Administración del Riesgo de Mercado de Capitales implementado por la entidad 

permitirá tomar medidas adecuadas para controlar el riesgo de mercado de capitales al que se ve 

expuesta en el desarrollo de sus operaciones. Esta etapa cumplirá con los siguientes requisitos:  

 Se contará con un modelo de seguimiento de riesgo de mercado de capitales donde se 

identifiquen los criterios utilizados para calcular los niveles de exposición al riesgo, los 

factores de riesgo, Ia periodicidad de evaluación y las fuentes de información.  

 

 El modelo utilizado por la entidad se encuentra en Ia capacidad de realizar mediciones que 

incorporen escenarios extremos en los diferentes factores de riesgo. Asimismo, cuando se 

presenten cambios estructurales en las variables que generan exposición a este riesgo, el 

modelo tendrá en cuenta los movimientos en los factores de riesgo.  

 

 La entidad implementara controles a los niveles de exposición de los diferentes factores de 

riesgo de mercado de capitales y especificara los límites máximos de exposición permitidos, 

así como los planes de contingencia para los casos en los que se superen dichos límites.  

 Periódicamente la entidad efectuara pruebas de desempeño del modelo interno para 

determinar Ia consistencia, precisión y confiabilidad del requerimiento de capital estimado 

para cubrir las pérdidas inesperadas.  

 
El Riesgo de Mercado de Capitales debe permitir a Ecoopsos EPS tomar medidas adecuadas para 
controlar el riesgo de mercado de capitales al que se ve expuesta en el desarrollo de sus 
operaciones. Esta etapa debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 
 

 Contar con un modelo de seguimiento de riesgo de mercado de capitales donde se 
identifiquen los criterios utilizados para calcular los niveles de exposición al riesgo, los 
factores de riesgo, la periodicidad de evaluación y las fuentes de información.  
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 Dicho modelo debe estar en la capacidad de realizar mediciones que incorporen escenarios 
extremos (stress testing) en los diferentes factores de riesgo.  

 Permitir el control de los niveles de exposición a los diferentes factores de riesgo de 
mercado de capitales y especificar los límites máximos de exposición permitidos por la 
organización y los planes de contingencia para los casos en los que se superen dichos 
límites. 

 Realizar pruebas de desempeño (back testing) del modelo interno para determinar la 
consistencia, precisión y confiabilidad del requerimiento de capital estimado para cubrir las 
pérdidas inesperadas. 

 

10.6. GESTION DEL RIESGO OPERACIONAL  
 

El Riesgo Operacional corresponde a Ia posibilidad de que la entidad presente desviaciones en los 

objetivos misionales de sus procesos como consecuencia de deficiencias, inadecuaciones o fallas en 

los procesos, en el recurso humano, en los sistemas tecnológicos y biomédicos, en Ia infraestructura, 

por fraude y corrupción, ya sea por causa interna o por Ia ocurrencia de acontecimientos externos, 

entre otros.  

Es importante resaltar que, Ia anterior definición incluye una amplia variedad de factores de riesgo 

que pueden afectar los objetivos de las entidades, y que pueden materializarse como resultado de 

una deficiencia o ruptura en los controles internos o procesos de control, fallas tecnológicas, errores 

humanos, deshonestidad, prácticas inseguras y catástrofes naturales, entre otras causas, que 

afectan diferentes procesos, según las características propias de cada entidad.  

Es así como los Riesgos Operacionales en Ia entidad pueden generar pérdidas de tres tipos:  

Pérdidas en los resultados de salud de su población, los cuales, por su relevancia son tratados como 

riesgos en salud. Pérdidas en los resultados operativos esperados, incluyendo Ia satisfacción de Ia 

población, pérdidas financieras.  

La adopción del Subsistema de Administración de Riesgo Operacional, implementado por la entidad, 

cumple los siguientes parámetros conforme lo establecido en la circular externa 004 de 2018.  

Para Ia gestión del riesgo operacional inherente la entidad aplicara la totalidad de los lineamientos 

generales descritos en la circular externa 004 de 2018, no obstante, la entidad diseñara políticas 

específicas para la gestión de este riesgo. 
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Evaluación y Medición 

En esta etapa, el Subsistema de Administración de Riesgo Operacional implementado por la entidad 

permitirá medir Ia probabilidad de ocurrencia de un evento de riesgo operacional y su impacto en 

caso de materializarse. En caso de no contar con datos históricos se realizará una aproximación 

cualitativa, y se elaborará un plan de ajuste que posibilite Ia medición cuantitativa del riesgo 

posteriormente. Para esta etapa del ciclo, la entidad con los siguientes lineamientos:  

 Se diseñará y aplicará una metodología de medición acorde con los eventos de riesgo 

operacional identificados procurando una medición del riesgo inherente individual y 

consolidado de Ia probabilidad de ocurrencia y del impacto, para así determinar el perfil de 

riesgo de Ia entidad. Se tendrá en cuenta dentro de Ia evaluación, los planes de contingencia 

y el Plan de Continuidad del Negocio, todos los recursos (físicos, humanos, técnicos y 

financieros) necesarios para que cada entidad enfrente Ia exposición al riesgo operacional 

bajo cualquier eventualidad y nivel operacional.  

 

Tratamiento y Control 

El Subsistema de Administración del Riesgo Operacional permitirá a Ia entidad tomar medidas 

adecuadas para controlar el riesgo operacional inherente al que se ve expuesta en el desarrollo de 

sus operaciones con el fin de disminuir Ia probabilidad de ocurrencia y de impacto en caso de que 

se materialicen. En esta etapa se llevarán a cabo las siguientes etapas:  

 Se diseñarán e implementarán controles para cada proceso de manera que se pueda mitigar 

el riesgo inherente, ya sea mediante su probabilidad, impacto o ambos. Estos controles 

diseñados quedaran inmersos dentro de las políticas y procedimientos de Ia entidad. En 

cuanto a los riesgos que afecten Ia operación en condiciones normales, Ia entidad, 

implementara un Plan de Continuidad del Negocio aprobado por Ia Junta Directiva.  

Adicionalmente, la entidad adoptara diferentes políticas y medidas encaminadas en implementar 

acciones para el fortalecimiento continuo de una cultura ética de integridad, transparencia y Ia lucha 

contra Ia corrupción. Los objetivos de estas políticas, medidas y acciones son prevenir, detectar y 

cuando sea el caso, denunciar Ia corrupción que, en cualquiera de sus formas, eventualmente se 

pueda presentar, por parte o en contra de la entidad.  

La implementación y seguimiento a estos riesgos van estrechamente ligados a las políticas, 

principios y valores institucionales establecidos en el Gobierno Organizacional (Código de Conducta 

y de buen gobierno), de ahí Ia importancia de su implementación y mejoramiento continuo. 
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Identificación 

Este Subsistema permitirá a la entidad definir e identificar Ia exposición al riesgo operacional, por 

lo cual, en esta etapa se elabora un perfil de los procesos de las actividades de Ia entidad, donde 

serán contempladas las siguientes acciones:  

 

 Se efectúa levantamiento y documentación de Ia totalidad de los procesos de Ia entidad, 

entre los cuales se contemplan los procesos relevantes que inciden de manera directa con 

el cumplimiento de las funciones de Ia Entidad, Afiliaciones, recaudo, radicación, auditoria 

y registro de las cuentas médicas que tienen incidencia directa en el costo médico, talento 

humano, Sistemas de Información Gestión de Red de Prestadores medicamentos y Gestión 

Financiera.  

 Se efectuará identificación de los eventos de riesgo operacional, potenciales y ocurridos, en 

cada uno de los procesos.  

 Se Identificarán pérdidas en los resultados de salud de su población, los cuales, por su 

relevancia son tratados como riesgos en salud. La etapa de identificación será realizada 

previamente a Ia implementación de nuevos procesos o a Ia modificación de cualquiera de 

estos, así como en los casos de fusión, adquisición, cesión de activos, pasivos y contratos, 

entre otros. 

 Se determinar y cuantificaran las potenciales pérdidas financieras que presente la entidad 

causadas por los eventos de riesgo operacional identificados.  

Para Ia identificación, la entidad contará con una matriz donde se efectuará el registro de los 

eventos materializados de riesgo operacional, dicha matriz contendrá los aspectos que se detallan 

a continuación:  

 Referencia: Corresponde al código interno con el que se relaciona el evento en forma 

secuencial.  

 Proceso: hace referencia a la identificación del proceso donde se produjo el evento de riesgo 

o se vio afectado.  

 Fecha de descubrimiento: Fecha en que se detecta el evento (Dia, mes, año, hora).  

 Fecha de inicio: Fecha en Ia que el evento tiene su inicio (Día, mes, año, hora).  

 Fecha de finalización: Fecha en que finaliza el evento (Dia, mes, año, hora).  

 Descripción del evento: Descripción detallada del evento. Producto-Servicio afectado: 

Identificación del producto o servicio al que el evento afecta.  

 Clase de evento: Especifica Ia clase de evento, según Ia clasificación adoptada (Fraude 

interno, fraude externo, relaciones laborales, clientes, daños a activos físicos, fallas 

tecnológicas, ejecución y administración de procesos, entre otros).  
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 Tipo de perdida: identificación de Ia perdida que origina el evento, esta será segregada por 

la pérdida que afecta el estado de resultados de Ia entidad y la que no tiene afectación 

directa en el estado de resultados de Ia entidad. 

 Cuantía: Monto de dinero a Ia que asciende Ia perdida. Este valor debe ser presentado en 

moneda legal, es decir en pesos colombianos (COP).  

 Cuantía total recuperada: Monto de dinero recuperado por acción directa de Ia entidad.  

 

Así mismo, cabe mencionar que, dentro de todos los procesos  Ia entidad,  identificara aquellos 

riesgos operacionales que puedan encontrarse  inmerso en el riesgo de corrupción y opacidad, el 

cual puede impedir el funcionamiento efectivo de la entidad, afectando así Ia misión y Ia visión de 

las entidades y el flujo normal y efectivo de los recursos, a través de acciones y actitudes contrarias 

a los valores y principios éticos que deben caracterizar a las personas en su conjunto, sean naturales 

a jurídicas y de carácter público y  privado.  

 

10.7. GESTION DEL RIESGO DE FALLAS DE MERCADO 
 

El Riesgo de Fallas de Mercado corresponde a Ia posibilidad que Ia estructura del mercado de salud 

genere pérdidas en el bienestar y beneficios de la entidad. Ejemplos: mercado monopólico u 

oligopólico; prácticas de competencia desleal (como lo son Ia selección de riesgo, barreras de acceso 

a los servicios, entre otros).  

 El Subsistema de Administración de Riesgo de Fallas de Mercado que se implemente, debe contener 

los siguientes lineamientos específicos como mínimo:  

 Fallos de la competencia, presencia de monopolios y oligopolios 

 Asimetrías de información (información incompleta o imperfecta) 

 Existencia de integraciones verticales y horizontales, y grupos empresariales 

 Externalidades y mercados incompletos. 
 

Medición y Evaluación 

La entidad debe establecer mecanismos para Ia medición y evaluación del riesgo de fallas de 

mercado, que le permita comparar resultados en mercados con fallas y sin fallas sobre puntos 
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estratégicos donde se pueden observar los impactos en pérdidas de bienestar para Ia entidad. 

Algunos de estos puntos estratégicos son:  

 Los sobrecostos en Ia operación de Ia entidad derivados de las afectaciones en los precios 

transados. 

 Las limitaciones en Ia capacidad de Ia entidad de hacer el seguimiento a los acuerdos 

contractuales y gestionar su riesgo en salud derivado de Ia baja disponibilidad de 

información sobre los servicios prestados a los afiliados. 

 Las restricciones en Ia gestión del riesgo en salud y sobrecostos asociados al déficit de Ia 

oferta de servicios de salud respecto de Ia demanda de los mismos.  

 La reducción en Ia calidad de los servicios suministrados a los afiliados que pudieran Ilegar 

a generar menores resultados de salud.  

 

Tratamiento 

Teniendo en cuenta Ia probabilidad e impacto de las diferentes fallas de mercado sobre las pérdidas 

de Ia entidad, se recomiendan las siguientes medidas:  

 Documentar procesos o procedimientos en Ia entidad para identificar actos a acuerdos 

contrarios a Ia libre competencia a que constituyan abuso de Ia posición dominante en el 

mercado.  

  adoptar políticas para informar sobre estas actividades a las autoridades competentes (par 

ejemplo, Superintendencia de Industria y Comercio).   

 

 Fortalecer Ia calidad y Ia oportunidad de Ia información de sus proveedores; así como velar 

por un flujo de información constante y de calidad sobre las prestaciones y desenlaces de 

salud de Ia población afiliada.  

 

 Fortalecer los sistemas de auditorías sobre Ia contratación, facturación, entre otros.  

 

10.8. GESTION DEL RIESGO DE GRUPO 
 

La posibilidad de pérdida que surge como resultado de participaciones de capital a actividades u 

operaciones con entidades que forman parte del mismo grupo empresarial. Este se deriva de Ia 

exposición a fuentes de riesgo adicionales a las propias del negocio de Ia entidad, dentro de las que 

se encuentran, por ejemplo: 
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I) Riesgo de contagio financiero 

II) Detrimentos patrimoniales por filtración de flujos o concentración de pasivos. 

III) Posibles conflictos de intereses, que generen condiciones desfavorables en las 

transacciones de Ia entidad. 

 La exposición a las fuentes de riesgo puede ser directa, mediante exposición financiera u operativa, 

o indirecta, mediante daño a Ia reputación.  

El Subsistema de Administración de Riesgo de Grupo que implementen las entidades, debe 

contener los siguientes lineamientos específicos como mínimo:  

 La entidad debe determinar si esta hace parte de un grupo empresarial e identificar todos 

los miembros de su grupo 

 Identificar las transacciones de índole financiera y administrativa que involucran de forma 

directa o indirecta los miembros de su grupo empresarial o partes vinculadas. 

Teniendo en cuenta Ia probabilidad e impacto de las diferentes transacciones de Ia entidad con los 

miembros del grupo empresarial al cual pertenece sobre las pérdidas de Ia entidad, se recomiendan 

las siguientes medidas:  

 Incluir políticas en Ia entidad asociadas a Ia gestión y auditorias de transacciones con los 

miembros del grupo empresarial al cual pertenece o sus partes vinculadas.  

 Velar por Ia inscripción del grupo empresarial, al cual pertenece, en el registro mercantil de 

acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de Ia ley 222 de 1995.  

 

10.9. GESTION DEL RIESGO REPUTACIONAL  
 

Es Ia posibilidad de toda acción propia o de terceros, evento o situación que pueda afectar 

negativamente el buen nombre y prestigio de una entidad, tales como el impacto de Ia publicidad 

negativa sobre las prácticas comerciales, conducta o situación financiera de Ia entidad.  

Estos pueden ser desagregados, en situacional o previsto, de acuerdo con Ia capacidad de 

prevención-mitigación:  

-  Riesgo reputacional situacional: Riesgo reputacional inmediato derivado de una acción imposible 

de anticipar.  

-  Riesgo reputacional previsto: Riesgo reputacional derivado de eventos a los cuales Ia organización 

puede anticiparse con una gestión adecuada de los riesgos en salud, financieros, y operativos, así 

como mediante estrategias de comunicación.  
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El Subsistema de Administración de Riesgo reputacional que implementen las entidades, debe 

contener los siguientes lineamientos específicos como mínimo:  

 La entidad debe construir un inventario de eventos que tengan posibles efectos sobre Ia 

reputación de Ia Entidad.  

 

Medición y Evaluación 

La entidad debe establecer mecanismos para Ia medición y evaluación del riesgo reputacional en el 

sector, para lo cual se recomienda Ia adopción de herramientas que permitan valorar Ia posición de 

Ia entidad y comparar su evolución con respecto a variables relacionadas tales como desempeño 

visible, percepción de usuario.  

Las fuentes de información para Ia medición del riesgo reputacional pueden ser los diferentes 

sistemas de recolección de Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias (PQRD), las diversas encuestas 

sectoriales, las encuestas propias y Ia información de medios, entre otros.  

Tratamiento 

Teniendo en cuenta Ia naturaleza de este riesgo, se recomiendan las siguientes medidas de control:  

 Incorporar en el Código de Conducta y Buen Gobierno políticas encaminadas a Ia medición, 

evaluación y seguimiento continuo de Ia reputación de Ia entidad y Ia toma de acciones con 

el fin de mejorar los procesos que tienen relación directa o indirecta con Ia reputación 

 Tomar acciones y decisiones en los procesos que permitan mejorar Ia percepción sobre Ia 

entidad por parte de los actores relacionados, como usuarios o proveedores, de acuerdo 

con las brechas que existan entre el resultado de Ia medición de reputación y el desempeño 

de Ia entidad. 

 Implementación de un protocolo de manejo de comunicaciones públicas y que se 

encuentre incluido o articulado con el Plan de Comunicaciones Institucional. 

 Adopción de metodologías de valoración continua de su posición reputacional en el mercado, ya 

sea a través de rankings o de rastreo de medios a por encuestas propias. 

 

10.10. GESTION DE RIESGO DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO 
 
Los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encuentran expuestos al 
riesgo legal, de contagio, operativo y reputacional afectando su estabilidad financiera y legal 
impactando negativamente la economía del país al poder ser utilizados para el ocultamiento, 
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manejo, inversión o aprovechamiento, entre otros, de dineros provenientes de actividades ilícitas 
con el fin de dar apariencia de legalidad, así como generar recursos para financiar actividades de 
terrorismo.  
Es así como Los Agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) apoyan y  
contribuyen en la lucha contra del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT) 
implementando y gestionando de manera adecuada sistemas de administración de riesgo de 
(LA/FT).  
ECOOPSOS EPS está comprometido generando buenas prácticas en sus procesos definiendo 
criterios y parámetros impartidos en la normatividad vigente a través un sistema de autocontrol y 
gestión del riesgo (LA/FT), en armonía con la Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 31000 y bajo los 
estándares internacionales en materia de SARLAFT especialmente proferidos por el GAFI, GAFILAT 
y el GAFISUD y las normas regulatorias expedidas por el Gobierno Nacional.  
ECOOPSOS EPS, su Representante Legal, Junta Directiva, Colaboradores, Proveedores de Salud, 
Proveedores Administrativos deben conocer y aplicar todos los lineamientos y metodologías 
definidas en el presente en este manual y todo lo que comprenda medidas de prevención y 
autocontrol de Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo. 
 

Para la determinación de las etapas del Sistema de Administración de Riesgos de LA/FT en función 
de su aplicación en ECOOPSOS EPS, se establecieron como guía de referencia adicional el AS/NZS 
4360:1999, Estándar Australiano, la Norma Técnica Colombiana ISO 31000 y la Circular Externa 004 
y 009 de la Supersalud. Para lo cual, el Sistema de Administración de riesgos de LA/FT en Ecoopsos 
EPS, se define de acuerdo con las etapas mencionadas durante la explicación metodológica. 

 

Elementos SARLAFT  

 

Conocimiento de la Contraparte: 

Dentro de los Factores de Riesgo definidos en el contexto de la administración del SARLAFT se 
definieron como contrapartes; esas figuras con las que Ecoopsos EPS realiza movimientos de 
recursos a cambio de la prestación de un bien o servicio bajo parámetros contractuales o legales; 
así como los recursos recibidos par la capitalización y apalancamiento financiero necesarios para el 
óptimo funcionamiento de la operación realizada por Ecoopsos EPS. 

El conocimiento de la contraparte es uno de los pilares en la lucha contra el Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo identificar el origen y la legalidad de los recursos se convierte en una 
actividad fundamental dentro del sistema de gestión de riesgos de (LA/FT) implementado por 
Ecoopsos EPS, para ello se deben recopilar datos que permitan obtener información suficiente para 
ser analizadas bajo los lineamientos de este manual y todo lo que comprenda buenas prácticas en 
la prevención y control del (LA/FT) parte de lo que se define como Debida Diligencia.  
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Debida Diligencia  

Es el proceso u acción mediante el cual se obtiene, analiza y se conserva información sobre las 
contrapartes actuales y potenciales con las que Ecoopsos EPS puede empezar, mantener o reactivar 
una relación contractual en desarrollo de sus objetivos para el pleno conocimiento y evitar ser 
utilizados como medio de Lavado de activos y financiación del terrorismo.  

 

Conocimiento de Accionistas, Junta Directiva y Vinculados económicos. 

Cuando se admitan nuevos socios, aliados o accionistas, se deberá hacer una debida diligencia con 
el fin de conocerlos y así evitar recibir aportes en dinero o en especie que puedan contagiarlas del 
riesgo de LA/FT y para ello, entre otras, se deben consultar las listas internacionales vinculantes de 
acuerdo con el procedimiento establecido para tal fin y exigir los documentos, y realizar el análisis 
para tomar la decisión de realizar algún vínculo con esta contraparte.  

 

Conocimiento Proveedores de Salud 

Con el objetivo de verificar la identidad de los proveedores de Salud en Ecoopsos EPS y evaluar el 
riesgo LA/FT, antes de establecer cualquier relación con estos se deberá realizar una debida 
diligencia y analizar la información hasta generar un concepto que permita conocer plenamente a 
el proveedor a contratar, todo esto usando las herramientas y mecanismos dispuestos en este 
manual y obteniendo una contratación basada en trasparencia y legalidad, así como la mitigación 
de riesgos LA/FT a los que se enfrenta la contratación de proveedores.  

 

Conocimiento Proveedores Administrativos  

Con el objetivo de verificar la identidad de los proveedores administrativos de Ecoopsos EPS y 
evaluar el riesgo LA/FT, antes de establecer cualquier relación con las personas naturales y/o 
jurídicas que hagan parte de proveedores administrativos se deberá realizar una debida diligencia 
para analizar la información hasta generar un concepto que permita conocer plenamente a el 
proveedor ya se para iniciar, reactivar o rechazar el vínculo contractual, usando las herramientas y 
mecanismos dispuestos en este manual, con el fin de obtener una contratación basada en 
trasparencia y legalidad, así como la mitigación de riesgos LA/FT a los que se enfrenta la contratación 
de proveedores.  

Para el caso inmobiliario cuando se requiera tomar o adquirir un bien inmueble se realizará toda la 
debida diligencia ya dicha en este manual con el adicional de solicitar y analizar un certificado de 
tradición y libertad de dicho inmueble. (validar con administrativa).  
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Conocimiento de Colaboradores  

La vinculación de las personas elegidas para ser parte Ecoopsos EPS como colaboradores deberán 
cumplir con la documentación y formatos propios del proceso de Talento Humano, así como los 
protocolos de validación de antecedentes y veracidad de la documentación soporte al perfil 
presentado en el momento de la aspiración a cada cargo, así como la aplicación de la debida 
diligencia.  

 

Personas Expuestas Públicamente (PEP’s) 

Se consideran PEP´s aquellas personas nacionales o extranjeras, que por razón de su cargo manejan 
o han manejado recursos públicos, o tienen poder de disposición sobre estos o gozan o gozaron de 
reconocimiento público (Decreto 1674 del 21 de octubre de 2016). 

 

Responsabilidad de realizar la Debida Diligencia a las contrapartes 

De acuerdo con la naturaleza del proceso y/o su interacción con las contrapartes se asigna como 
responsable de ejecutar las actividades puntuales descritas en este manual a quienes se definieron 
como contrapartes así: 

 
Tabla 10. Responsabilidad de realizar la Debida Diligencia a las contrapartes  

Contraparte Proceso Responsable 
1. Accionistas 1. Gestión del Riesgo Corporativo. 

2. Integrantes de la Junta Directiva 2. Gestión del Riesgo Corporativo. 

3. Vinculados económicos 3. Gestión del Riesgo Corporativo. 

4. Proveedores de Salud 
4. Gestión de la Oferta y la Demanda de 
Servicios.  

4.1. Proveedores de Salud (Cesión de 
derecho) 

4.1. Gestión Financiera a Prestadores de 
Salud.  

4.2. Proveedores de Salud (IPS no 
adscritas) 

4.2. Gestión de Cuentas Medicas. 

5. Proveedores Administrativos  
5. Gestión de Adquisición y Administración 
de Bienes y Servicios  

6. Colaboradores 
6. Gestión De Selección Y Promoción Del 
Talento Humano. 

Fuente: Propio. 

Todos los pagos a contrapartes descritas anteriormente deberán ser realizados de forma directa a 
través de las cuentas acreditadas por entidades financieras.  
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Pagos a terceros diferentes a los definidos como contraparte 

Los pagos generados a terceros por parte de Ecoopsos EPS que no correspondan a ninguna 
contraparte mencionadas anteriormente, se deberán consultar en listas restrictivas (software de 
consultas) por parte del proceso de Tesorería, por concepto como: reembolsos, incapacidades y 
licencias, devolución de aportes, pagos por demandas etc.  

En caso de que se encuentre alguna alerta dentro del resultado de las consultas se analizara y se 
informara de acuerdo con el nivel de riesgo al Oficial de Cumplimiento. En los casos que los 
beneficiarios de estos pagos no posean cuenta bancaria también deberán ser consultas en listas 
restrictivas (software de consultas).  Las IPS No adscritas, serán consultadas por el proceso de 
Cuentas Medicas, donde se realizarán 6 consultas al año mes intercalado. 

 

Herramientas para realizar la Debida diligencia 

Para la aplicación de la debida diligencia se cuenta con las siguientes herramientas:  

 
Tabla 11. Herramientas para la aplicación de la Debida Diligencia 

Herramientas  

1. Formato Vinculación o Actualización de Terceros  

2. Documentación requería Persona natural, Persona Jurídica. (Listado) 

3. Software para consulta en listas 

4. Fuentes Abiertas de Información  

Fuente: Propio. 

Software para consulta en Listas:  

Ecoopsos EPS cuenta con un software que permite realizar consultas de las personas naturales y 
jurídicas en listas informativas y restrictivas que permiten identificar alertas y conocer mejor a 
nuestras contrapartes.  

El oficial de cumplimiento será el encargado de asignar y autorizar los usuarios para quienes deban 
realizar procesos de debida diligencia y con responsabilidad de realizar filtros o actividades descritas 
en este manual.  

Acorde con las políticas de la seguridad de información.  

 

Señales de Alerta 

Son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de las 
contrapartes de Ecoopsos EPS, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis 
para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. 
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Estas situaciones particulares que llamen la atención en el momento de realizar la debida diligencia 
o en el desarrollo de las actividades propias de cada proceso deben ser analizadas para detectar 
características inusuales, inconsistencias en la información, montos de operaciones fuera de lo 
común, movimientos transaccionales particulares, se deberá considerar como una señal de alerta 
realizando un monitoreo y de ser necesario reportar como una operación inusual. Tabla: Señales de 
Alerta.  

También se considera como una señal de alerta que configura una operación inusual el hecho que 
la contraparte, sus administradores o socios figuren en algunas de las listas restrictivas y de control 
adoptadas por Ecoopsos EPS.  

El Oficial de Cumplimiento realizará cruces periódicos de las contrapartes contra las listas 
restrictivas, con el fin de determinar si alguna de ellas ha sido incluida en las referidas listas. 

Se determinaron algunas señales para cada contraparte, así como acciones en los procesos. 

 
Tabla 12. Listado señales de alerta 

SEÑALES DE ALERTA  

1. SEÑALES DE ALERTA PARA TODAS LAS CONTRAPARTES 

1.1. Documentos falsos o alterados. 

1.2. Negarse a diligenciar  Formato de Vinculación o Actualización de Terceros. 

1.3. Datos suministrados falsos, incongruentes, desactualizados, inverificables o insuficientes 

1.4. Modificar o alterar el Formato de Vinculación o Actualización de Terceros. 

1.5. Inoportunidad en presentar los documentos soporte que se han definido en las políticas 

1.6. No presentar, negarse y/o evadir el suministro documentos o información adicional para realizar 
debida diligencia. 

1.7. Negarse a realizar actualización de información y documentos 

1.8. Que la contraparte se muestre renuente o molesto a contestar preguntas, o que sus respuestas sean 
evasivas frente a preguntas relacionadas con su negocio y recursos.  

1.9. La apariencia y/o naturaleza de la contraparte no guarda relación con los documentos presentados.  

1.10. Negar u omitir la manifestación de origen de fondos 

1.11. Omitir información de la naturaleza del negocio, socios, grupos empresariales de conformación etc.  

1.12. Que registre en alguna lista restrictiva. 

1.13. Contrapartes que hayan aparecido en medios de comunicación con temas asociados a LA/FT. 

1.14. Amenaza o intento de soborno a colaboradores de Ecoopsos EPS con el fin de que acepte  
información incompleta o falsa. 

1 15. Realizar operaciones por intermedio de un apoderado sin que exista una razón válida para 
utilizar este mecanismo. 

 2.SEÑALES DE ALERTA PROVEEDORES ADMINISTRATIVOS PROVEEDORES DE SALUD, Y ACCIONISTAS. 

2.1. Contrapartes que se niegan a entregar información de socios que tengan el 5% o más del capital 
social. 

2.2. Negociar con terceros y desconocer los representantes legales pertenecientes a las contrapartes. 
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SEÑALES DE ALERTA  

2.3. Contrapartes que cambian frecuentemente sus datos, dirección, teléfono, entre otros. 

2.4. Registra una dirección que coincide con la de otras empresas sin vínculo aparente. 

2.5. Desinterés de las contrapartes por obtener ventajas financieras. 

2.6. Empresas que tienen un capital suscrito muy bajo y/o un objeto social muy amplio. 

2.7. Contraparte que presente estados financieros negativos 

2.8. Estudio financiero con diferencias e inconsistencias injustificadas 

2.9. Proveedores/ Contrapartes con antigüedad inferior a un año con activos importantes sin justificación 

2.10. La empresa se constituyó con bajo capital, recibiendo poco después grandes sumas de inversión, 
principalmente provenientes del extranjero. 

2.11. Contraparte que solicitan la cesión del contrato o los derechos económicos del contrato, sin 
justificación clara. 

2.12. Contraparte cuyos precios presentan una desviación significativa frente al promedio del mercado. 

2.13. Prestadores / Proveedores poco reconocidos en el mercado que realizan altos volúmenes de 
compras 
y la fecha de constitución de la empresa es reciente. 

2.14. Cuando una misma persona actúa como representante legal o propietario de diferentes empresas, 
todas tienen la misma dirección y teléfono.  

2.15. Contrapartes que tienen como propietarios o directivos, personas de estratos bajos y con dificultades 
económicas y que manejan grandes volúmenes de dinero. 

2.16. Aumento de utilidad exagerada de un año a otro Gran % de dinero en efectivo. 

3.SEÑALES DE ALERTA COLABORADORES 

3.1. El colaborador evita controles establecidos para algunas operaciones relacionadas con contrapartes. 

3.2. Colaboradores que no declaran vínculos o conflictos de interés con alguna contraparte o un PEP´S  

3.3. El colaborador omite la verificación de la identidad de una contraparte o no confronta sus datos con 
los registros suministrados en los formatos o bases de datos de la entidad. 

3.4. El colaborador que frecuentemente recibe regalos, invitaciones, y dádivas de ciertas contrapartes sin 
una justificación clara y razonable. 

3.5. Colaboradores con un estilo de vida, edad que no corresponde con el monto de su salario. 

3.6. Colaboradores renuentes a disfrutar vacaciones.  

3.7. Colaboradores renuentes a aceptar cambios de su actividad o promociones que impliquen no 
continuar ejecutando las mismas actividades. 

3.8. El colaborador que impiden que otros compañeros de trabajo atiendan a determinadas contrapartes. 

3.9. El colaborador que utilizan su dirección personal para recibir la documentación de sus contrapartes.  

Fuente: Propio. 

Transacciones en Efectivo 

En Ecoopsos EPS los pagos se canalizan a través del sistema financiero, por lo cual, de conformidad 
con las normas vigentes, no deben ser reportados. 
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Ecoopsos EPS no recibe dinero en efectivo. No obstante, si excepcionalmente se llegaren a realizar 
transacciones en efectivo se deben hacer los reportes que requieran las autoridades competentes, 
en las condiciones y plazos que estas exijan. 

 

Reportes  

Reportes Internos 

Todas las contrapartes deben reportar a el oficial de Cumplimiento o quien haga sus veces cualquier 
acción considerada como operación inusual.  

Reportes a la UIAF 

Ecoopsos EPS, cuenta con el instructivo “Reportes UIAF”, donde se imparten los lineamientos y la 
guía para realizar los reportes de acuerdo con la normatividad vigente, que serán realizados por el 
Oficial de Cumplimiento.  

 
Lineamientos de Control Interno 

ECOOPSOS EPS SAS cuenta con un proceso de Gestión de Evaluación y Control que busca, junto 

a uno de sus elementos fundamentales, proporcionar análisis, evaluaciones y recomendaciones 

sobre cada uno de los procesos de la compañía, y la contribución en términos del mejoramiento 

continuo al logro de los objetivos estratégicos.  

 

Capacitación y Divulgación 

 Capacitación: 

ECOOPSOS EPS SAS gestiona las capacitaciones del Sistemas Integrado de Gestión de Riesgo y sus 

Subsistemas a través del área de Talento Humano utilizando las herramientas que se detallan a 

continuación:  

 De manera virtual a nivel nacional (Anual). 

 En inducción para los colaboradores nuevos. 

Ambas actividades se evalúan a través de una “prueba de conocimiento”, para estimular el 

aprendizaje de todas las áreas y funcionarios de ECOOPSOS EPS SAS, dejando constancia de la fecha, 

el tema y nombre de los asistentes.   

Para las contrapartes involucradas y líderes de cada subsistema, se realiza una socialización del 

Manual, las Matrices de Riesgos y todas las Políticas y directrices necesarias para la oficialización del 

funcionamiento de cada uno de los Subsistemas de Riesgos por medio del proceso de Riesgos 

Corporativos. 
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Divulgación 

La comunicación y consulta con las partes involucradas en el ámbito externo como interno es 

importante para el desarrollo del proceso y ejecución el sistema de gestión de riesgos en salud, por 

tanto, es requerido generar la interacción con los actores involucrados con el objeto de generar 

decisiones basadas en el desarrollo del sistema como así mismo es necesario socializar las acciones 

y medidas tomadas para cada riesgo en particular.  

Es importante la comunicación efectiva interna y externa para asegurar que los responsables del 

desarrollo e implementación del subsistema comprendan y analicen el estado general y particular 

de cada uno de los riesgos priorizados en salud. 

Al igual que el sistema de información establecido para ECOOPSOS EPS SAS de la divulgación y 

actualización de las Matrices de Riesgo será definido y registrado en el formato establecido para tal 

fin. 

 

11. RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 

Ecoopsos EPS gestiona los riesgos de corrupción mediante los lineamientos contenidos en la versión 

4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles de 2018. Durante todas las 

etapas del riesgo de corrupción Ecoopsos EPS tiene presente que en todos los procesos se pueden 

presentar riegos de corrupción, que estos no admiten aceptación del riesgo y siempre se deben 

conducir a un tratamiento. A continuación, una breve descripción de la metodológica empleada por 

la entidad durante todos los ciclos del riesgo de corrupción. 

Identificación del riesgo 

En términos de redacción del riesgo, es necesario que en la descripción del riesgo concurran los 

componentes de su definición, de la siguiente manera: acción u omisión + uso del poder + desviación 

de la gestión de lo público + el beneficio privado. 

Es importante tener en cuenta que los riesgos de corrupción se establecen sobre procesos. Como 

herramienta facilitadora para la identificación de los riesgos de corrupción se emplea la matriz la 

siguiente matriz de definición del riesgo de corrupción, en la cual se verifica si el riesgo cumple con 

los componentes de corrupción. 
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Tabla 13 Matriz para definición de riesgos de corrupción 

 

En cuanto a la publicación del mapa de riesgos de corrupción Ecoopsos EPS realiza la publicación en 

su página web, en la sección de transparencia y acceso a la información pública que establece el 

artículo 2.1.1.2.1.4 del Decreto 1081 de 2015 o en un medio de fácil acceso al ciudadano. 

 

Valoración del riesgo 

 Calculo y análisis de la probabilidad 

De acuerdo a la metodología empleada por Ecoopsos EPS, en este paso los integrantes del equipo 

de trabajo, a menos que posean datos históricos sobre el número de eventos que se hayan 

materializado en un periodo de tiempo, deben calificar en privado, (para no generar polémica o 

influencia en el criterio de los otros), el nivel de probabilidad en términos de factibilidad, utilizando 

la siguiente matriz de priorización de probabilidad. 

Tabla 14 Matriz de priorización de probabilidad 

 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 
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Ecoopsos EPS maneja los mismos criterios de valoración para la probabilidad presentados en la 

Tabla 5. Criterios para definir el nivel de probabilidad. Se trata en este caso de un hecho que no se 

ha presentado, pero es posible que suceda. 

 

 Calculo y análisis del impacto 

Acorde a la metodología empleada por Ecoopsos EPS, el impacto se debe analizar y calificar a partir 

de las consecuencias identificadas en la fase de descripción del riesgo. En la siguiente tabla se 

relacionan:  

Tabla 14 Criterios para calificar el impacto en riesgos de corrupción 

PREGUNTA RESPUESTA 

SI EL RIESGO SE MATERIALIZA PODRIA… SI NO 

1. ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?     

2. ¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?     

3. ¿Afectar el cumplimiento de la misión de la Entidad?     

4. ¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la 
Entidad?     

5. ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su 
reputación?     

6. ¿Generar pérdida de recursos económicos?     

7. ¿Afectar la generación de los productos de prestación de servicios?     

8. ¿Dar lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la 
pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?     

9. ¿Generar perdida de información de la Entidad?     

10. ¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u 
otro entre?     

11. ¿Dar lugar a procesos sancionatorios?     

12. ¿Dar lugar a procesos disciplinarios?     

13. ¿Dar lugar a procesos fiscales?     

14. ¿Dar lugar a procesos penales?     

15. ¿Generar Pérdida de Credibilidad del sector?     

16. ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?     
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PREGUNTA RESPUESTA 

17. ¿Afectar la imagen regional?     

18. ¿Afectar la imagen nacional?     

19. ¿Generar daño ambiental?     

Responder afirmativamente de UNA a CINCO preguntas genera un impacto moderado 

Responder afirmativamente de SEIS a ONCE preguntas genera un impacto mayor 

Responder afirmativamente de DOCE a DIECINUEVE preguntas genera un impacto 
catastrófico 

Fuente: Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica 

 

El impacto de un riesgo de corrupción es: 

 Moderado: Cuando genera medianas consecuencias sobre la entidad. 

 Mayor: Cuando genera altas consecuencias sobre la entidad. 

 Catastrófico: Cuando genera desastrosas consecuencias sobre la entidad. 

 

Para los riesgos de corrupción, el análisis de impacto se realizará teniendo en cuenta solamente los 

niveles “moderado”, “mayor” y “catastrófico”, dado que estos riesgos siempre serán significativos; 

en este orden de ideas, no aplican los niveles de impacto insignificante y menor, que sí aplican para 

los demás riesgos. 

Valoración de controles 

Al momento de definir si un control o los controles mitigan de manera adecuada el riesgo se deben 

considerar, desde la redacción del mismo, las siguientes variables: 

Figura 5. Pasos para diseñar un control 

 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 
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Luego de verificar que el control de riesgo cumple con las variables anteriormente expuestas, se 

procede a evaluar el control para la mitigación del riesgo, por medio de las siguientes preguntas: 

 

Tabla 15 Peso o participación de cada variable en el diseño del control para la mitigación del riesgo 

PREGUNTA CRITERIO DE EVALUACION 
OPCION DE RESPUESTA 

AL CRITERIO DE 
EVALUACION 

PESO EN LA 
EVALUACION DEL 

DISEÑO DE CONTROL 

¿Existe un responsable asignado a la ejecución del 
control? 

Si 15 

No 0 

¿El responsable tiene la autoridad y adecuada 
segregación se funciones en la ejecución del 

control? 

Si 15 

No 0 

¿La oportunidad en que se ejecuta el control 
ayuda a prevenir la mitigación del riesgo o a 

detectar la materialización del riesgo de manera 
oportuna? 

Si 15 

No 0 

¿Las actividades que se desarrollan en el control 
realmente buscan prevenir o detectar por si sola 

las causas que pueden dar origen al riesgo? 

Prevenir 15 

Detectar 10 

¿La fuente de información que se utiliza en el 
desarrollo del control, es información confiable 

que permite mitigar el riesgo? 

Si 15 

No 0 

¿Las observaciones, desviaciones o diferencias 
identificadas como resultado de la ejecución del 
control son investigadas y resueltas de manera 

oportuna? 

Si 15 

No 0 

¿Se deja evidencia de la ejecución del control, que 
permita a cualquier tercero con la evidencia, 

llegar a la misma conclusión? 

Completa 10 

Incompleta 5 

No existe 0 

Fuente: Adaptado de Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

Al obtener la sumatoria de resultados de la evaluación de diseño de control, el nivel del riesgo 

residual se identifica dentro de alguno de los siguientes rangos: 
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Tabla 16 Resultados de la evaluación del diseño del control 

 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

De igual manera se determina el resultado de ejecución de control por medio de la siguiente tabla 

de referencia: 

Tabla 17 Resultados de la evaluación de la ejecución del control 

 

Fuente: Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2018. 

Tratamiento del riesgo 

Acorde a la versión 3 de la guía de administración del riesgo de la Función Pública; el tratamiento 

del riesgo es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los 

diferentes riesgos de corrupción. De tal modo los líderes de proceso de Ecoopsos EPS tendrán en 

cuenta la importancia del riesgo, lo cual incluye el efecto que puede tener sobre la entidad, la 

probabilidad e impacto de este y la relación costo-beneficio de las medidas de tratamiento. Pero en 

caso de que una respuesta ante el riesgo derive en un riesgo residual que supere los niveles 

aceptables para la dirección se deberá volver a analizar y revisar dicho tratamiento. En todos los 

casos para los riesgos de corrupción la respuesta será evitar, compartir o reducir el riesgo y la 

categoría de aceptar no aplica. El tratamiento o respuesta dada al riesgo, se enmarca en las 

siguientes categorías: 
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Figura 6. Categorías de tratamiento del riesgo 

 

 

Monitoreo de riesgos de corrupción 

Acorde a la versión 3 de la guía de administración del riesgo de la Función Pública; los directores y 

los líderes de los procesos, en conjunto con sus equipos, deben monitorear y revisar periódicamente 

la gestión de riesgos de corrupción y si es el caso ajustarlo (primera línea de defensa). Le 

corresponde, igualmente, a la oficina de desarrollo corporativo y estrategia adelantar el monitoreo 

(segunda línea de defensa), para este propósito se sugiere elaborar una matriz. Dicho monitoreo 

será en los tiempos que determine la entidad. 

Su importancia radica en la necesidad de llevar a cabo un seguimiento constante a la gestión del 

riesgo y a la efectividad de los controles establecidos. Teniendo en cuenta que la corrupción es, por 

sus propias características, una actividad difícil de detectar. 

Para tal efecto deben atender a los lineamientos y las actividades descritas en la primera y segunda 

línea de defensa de este documento. 

 

Reporte de la gestión del riesgo de corrupción 

De igual forma, se debe reportar en el mapa y plan de tratamiento de riesgos los riesgos de 

corrupción, de tal manera que se comunique toda la información necesaria para su comprensión y 

tratamiento adecuado. 
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12. PLATAFORMA ESTRATEGICA 
 

12.1. IDENTIDAD ESTRATÉGICA 
 

Contribuir al mejoramiento y bienestar de nuestros afiliados, a través de la eficiente gestión de la 

prestación de servicios de salud e incorporando modelos de desarrollo sostenible e innovadores 

 

12.2. FUTURO PREFERIDO 
 

En el año 2024, seremos una EPS reconocida por la satisfacción de los usuarios, la atención 

humanizada, la eficiencia de los recursos y la implementación de tecnología apropiada. 

 

12.3. PRINCIPIOS 
 

 Lealtad: Orientamos el comportamiento institucional desde la filosofía y políticas 

corporativas y garantizamos que todas las decisiones y actuaciones hablen de esta. 

 Responsabilidad: Trabajamos por la entrega de un servicio con los atributos y cualidades 

que nuestros usuarios y demás actores esperan y merecen. 

 Honestidad: Cultivamos relaciones basadas en el cumplimiento de las promesas, 

compromisos y responsabilidades asumidas con todos los actores. 

 Transparencia: Garantizamos el acceso y divulgación de la información que da cuenta del 

quehacer y la realización misional. 

 Integridad: Fomentamos la coherencia entre lo que pensamos decimos y hacemos, 

soportados en nuestras convicciones y enfocados en nuestras aspiraciones 

organizacionales. 

 

12.4. VALORES 
 

 Humanización del Servicio: Direccionamos los esfuerzos institucionales hacia la garantía de 

la dignidad humana de las personas que nos confían su cuidado. 
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 Respeto: Desempeñamos nuestras labores reconociendo en las personas sus habilidades, 

cualidades, competencias, convicciones e individualidades, desde allí construimos un 

proyecto común. 

 Compromiso: Fundamentamos el trabajo de las personas en su realización personal a través 

del cumplimiento misional de la organización. 

 Trabajo en Equipo: Articulamos las genialidades y talentos de las personas para el trabajo 

coordinado, organizado y colaborativo. 

 Recursividad: Gestionamos la administración eficiente de los recursos disponibles, desde la 

promoción, la creatividad y responsabilidad, para encontrar la mejor manera de hacer el 

trabajo. 

 

 

12.5. OBJETIVOS ESTRATEGICOS 
 

 Diseñar y ejecutar plan de educación organizacional. 

 Desarrollar e implementar Plan de Bienestar Organizacional. 

 Fortalecer la comunicación y cultura Organizacional. 

 Implementar tecnología apropiada. 

 Fortalecer y mantener un eficiente SIG. 

 Incorporar metodologías de proyectos de innovación. 

 Mitigar el Riesgo Jurídico y Administrativo de la EPS  

 Fidelizar y lograr crecimiento poblacional. 

 Mejorar los indicadores de Salud y satisfacción del cliente. 

 Promover y Prevenir la salud de mujeres, niños y jóvenes. 

 Fortalecer la relación con todos los actores del SGSSS (Red, ET, ECV) 

 Aumentar los ingresos por UPC afiliados. 

 Lograr una rentabilidad y sostenibilidad financiera. 

 Gestionar un eficiente manejo del costo médico. 

 

13. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS  
 

Con el fin de generar una gestión eficiente respecto a los riesgos identificados Ecoopsos EPS SAS se 

regirá por los siguientes principios: 

 El sistema de gestión de riesgos está alineado con el Modelo atención y busca generar 

valor adicional en la ejecución de sus procesos. 
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 El sistema de gestión de riesgos se consolida como una parte integral de cada uno de 

los procesos de la entidad.  

 El sistema de gestión de riesgos es parte fundamental en el proceso de toma de 

decisiones de la EPS. 

 El sistema de gestión de riesgos se desarrolla de forma sistemática, ordenada y 

oportuna.  

 El sistema de gestión de riesgos propende por la optimización de procesos transversales 

y el mejoramiento continuo de la Entidad. 

 El sistema de gestión de riesgos en la EPS se enfoca en factores tanto internos como 

externos con el fin de abarcar la integralidad requerida.  

 El sistema de gestión de riesgos pretende impregnarse en el ADN institucional con el fin 

de generar una cultura organizacional. 

 El sistema de gestión de riesgos es dinámico y genera compromiso institucional entre 

los funcionarios a de la EPS 

 El sistema de gestión de riesgos debe ser trasparente y participativo.  

 

14. POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS 

 

La gestión de riesgos en ECOOPSOS EPS SAS, está orientada a la creación y protección de valor, 

contribuyendo así al logro demostrable de los objetivos y la mejora del desempeño, así mismo 

parten de información suficiente y veraz que es incorporada dentro del marco de apetito de riesgo 

determinado por la compañía.  

La gestión de riesgo de la entidad estará integrada con todas las políticas y procesos de la entidad, 

razón por la cual, para realizar la estructuración de los procesos se deben considerar las presentes 

políticas y los riesgos que pueden afectar el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 

La gestión de riesgos es parte integral de todos los procesos de la entidad y es liderada por el proceso 

de Gestión de Riesgos Corporativos; sin embargo, es responsabilidad de todos los líderes de proceso 

de ECOOPSOS EPS SAS, identificaran y administraran los riesgos asociados al proceso que 

direccionan. 

La gestión de riesgos aborda explícitamente la incertidumbre a través de un enfoque sistemático, 

estructurado y oportuno que contribuye a la eficiencia y a resultados consistentes, comparables y 

confiables. 
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La gestión de riesgos debe adaptarse, ser dinámica, reiterativa, receptiva al cambio y debe 

garantizar la mejora continua de la entidad; en efecto, se identifica a través del monitoreo, 

seguimiento y revisión de los riesgos, o cuando éstos emergen, se eliminan o cambian. 

La gestión del riesgo es transparente e inclusiva, puesto que permite ajustarse según los criterios y 

puntos de vista de las partes involucradas, además considera la información disponible, las 

limitaciones de los datos y los modelos utilizados o la posibilidad de divergencia entre expertos. 

La gestión de riesgos en ECOOPSOS EPS SAS debe ser evaluada al menos una vez al año, partiendo 

de los objetivos estratégicos, con la finalidad de implementar acciones para mitigar el impacto o 

evitar la materialización de los riesgos identificados. 

El proceso de Gestión de Riesgos Corporativos es responsable de diseñar e implementar los 

documentos bajo los cuales los procesos de la entidad deben reportar la gestión de los riesgos, así 

como es responsable del diseño de la matriz y el mapa de riesgos de la organización. 

La entidad asegurará que los colaboradores administrativos sean capacitados periódicamente en 

temas referentes a la cultura de riesgos. De igual forma, todos los nuevos colaboradores deben 

recibir en la inducción capacitación sobre la Gestión Integral del Riesgo de la compañía. 

Los responsables de implementar y operar la Gestión del Riesgo realizarán la medición de los riesgos 

identificados de acuerdo con los parámetros establecidos por la entidad. De igual forma, los riesgos 

valorados con mayor nivel de criticidad o exposición, deben ser prioridad en la gestión de estos, 

propendiendo por la adecuada toma de decisiones, el crecimiento, la competitividad y la 

continuidad del negocio. 

La definición y cuantificación del apetito de riesgo será revisada periódicamente por el proceso de 

Gestión de Riesgos Corporativos y aprobado por la Junta Directiva, quienes deberán considerar los 

siguientes riesgos y/o causas de riesgos, que la organización no se encuentra dispuesta a asumir 

como: 

 Incumplir las leyes y lineamientos internos. 

 Afectar negativamente su reputación. 

 Comprometer la continuidad de la organización. 

 Comprometer la seguridad de todos sus colaboradores y de los accionistas. 

La política para la gestión del riesgo de ECCOPSOS EPS SAS, es estructurada con base en las fases del 

ciclo PHVA las siglas del ciclo está compuesto por las iníciales de las palabras Planificar, Hacer 

Verificar y Actuar. Cada uno de estos 4 conceptos corresponde a una fase o etapa del ciclo: 

 Planificar: En la etapa de planificación se establecen objetivos y se identifican los procesos 

necesarios para lograr unos determinados resultados de acuerdo con las políticas de la 
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organización. En esta etapa se determinan también los parámetros de medición que se van 

a utilizar para controlar y seguir el proceso. 

 

 Hacer: Consiste en la implementación de los cambios o acciones necesarias para lograr las 

mejoras planteadas. Con el objeto de ganar en eficacia y poder corregir fácilmente posibles 

errores en la ejecución, normalmente se desarrolla un plan piloto a modo de prueba o 

testeo. 

 

 Verificar: Una vez se ha puesto en marcha el plan de mejoras, se establece un periodo de 

prueba para medir y valorar la efectividad de los cambios. Se trata de una fase de regulación 

y ajuste. 

 Actuar: Realizadas las mediciones, en el caso de que los resultados no se ajusten a las 

expectativas y objetivos predefinidos, se realizan las correcciones y modificaciones 

necesarias. Por otro lado, se toman las decisiones y acciones pertinentes para mejorar 

continuamente el desarrollo de los procesos. 

Tabla 17 estructura con base en las fases del ciclo PHA 

 PHVA QUE COMO ESPECIFICACION RESPONSABLE 

 
 
 
1 

1.  

 
 
 
PLANIFICAR 

 
Planear la 
gestión 
integral de 
los riesgos. 

 
Realizando el plan de 
trabajo acorde con la 
normatividad legal vigente, 
el direccionamiento 
estratégico organizacional y 
las normas técnicas 
colombianas. 

 

 
Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 

 
 
2 

2.  

HACER 

 
 
Diseñar y 
aprobar los 
elementos 
de gestión 
del riesgo. 

 
Elaborando las políticas e 
instructivos para la gestión 
del riesgo, de acuerdo con 
la estrategia organizacional, 
el apetito de riesgo y las 
escalas de medición. 

Presentar a la alta dirección 
los elementos de gestión de 
riesgos para su aprobación. 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 

 
 
3. 

 
HACER 

Fomentar la 
cultura de 
riesgo. 

Capacitando al personal de 
la compañía sobre las 
políticas, instructivos y 
demás elementos para la 
gestión del riesgo. 

Instruir al personal de la 
compañía sobre conceptos, 
elementos y etapas de 
gestión del riesgo, 
previamente a la iniciación 
de la identificación de los 
riesgos en los procesos. 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 
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 PHVA QUE COMO ESPECIFICACION RESPONSABLE 

Gestor de 
Riesgos 

 
 
 
4. 

 
 
HACER 

Conocer los 
procesos y 
Subpro
cesos 
organiz
acional
es. 

Entendiendo el objetivo y 
las actividades que 
comprenden los 

Procesos y subprocesos 

formalizados en Gestión de 

calidad. 

Efectuar entrevistas con los 
líderes de procesos y sus 
equipos de trabajo para 
ampliar el conocimiento 
sobre las actividades de los 
subprocesos. 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Gestor de 

Riesgos 

Corporativos 

 
 
 
 
 
 
5. 

 
 
 
 
 
 
HACER 

 
 
 
 
 
Realizar el 
análisis de 
los riesgos 
identificados
. 

 
 
 
 
 
Determinando el perfil del 
Riesgo Inherente y su 
ubicación en el mapa 
térmico. 

Establecer la ponderación 
del riesgo a partir de las 
causas, consecuencias y 
determinadores de impacto
 y probabilidad; de tal 
forma que, con el análisis
 cualitativo de las 
causas identificada se 
obtenga el riesgo inherente 
por cada causa y el nivel de 
criticidad del riesgo. 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
 
6. 

 
 
 
HACER 

 
 
 
Describirlos 
controles 
existentes. 

Especificando los controles 
existentes por cada causa 
de riesgo identificada, así 
como indicar el responsable 
del control, especificando si 
está documentado y 
formalizado. 

Evaluar si los controles 
existentes modifican el 
riesgo inherente en 
términos de probabilidad o 
impacto. 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
 
 
 
 
 
 
7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
HACER 

 
Evaluar los 
riesgos 
identificados
. 

 
Determinando el perfil de 
Riesgo Residual y su 
ubicación en el mapa 
térmico. 

Evaluar la efectividad de los 
controles existentes de 
acuerdo con los criterios 
definidos y en comparación 
con el análisis de riesgo, 
para determinar si su 
magnitud es aceptable o 
tolerable. Este proceso 
contribuye en la toma de 
decisiones respecto al 
tratamiento que se debe 
aplicar y en la   gestión   de 
los mismos de acuerdo con 
su priorización. 

 
 
Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
 

 
 
 

 
Realizar 
tratamiento 

Aplicando las políticas para 
el tratamiento del perfil de 
riesgo residual, para lo cual 

Aplicar los criterios de 
tratamiento y control 
establecidos por la 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
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 PHVA QUE COMO ESPECIFICACION RESPONSABLE 

 
8. 

 
HACER 

a los riesgos 
identificados
. 

se evalúa la posición del 
riesgo residual en la matriz, 
y se determina su 
priorización según la 
exposición o nivel de 
criticidad (Inaceptable, de 
Peligro y aceptable). 

compañía, los cuales son los 
siguientes: 
•Eliminar la fuente del 
riesgo 
•Evitar el riesgo 
•Reducir la probabilidad 
•Reducirlas consecuencias 
•Transferir o compartir el 
riesgo 
•Retener el riesgo 
•Incrementar el riesgo para 
perseguir una oportunidad. 

Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
 
 
 
9. 

 
 
 
 
HACER 

 
 
 
Establecer 
indicadores 
y planes de 
tratamiento. 

 
 
Diseñando e 
implementando indicadores 
para realizar mediciones en 
los cambios de la 
efectividad de controles, así 
como el establecimiento 
de planes de mejoramiento, 
fechas de implementación y 
responsables, según la 
priorización y criticidad de 
los riesgos. 

Para el tratamiento de los 
riesgos se deben seguir las 
siguientes instancias: 
•Planes de tratamiento con 
los líderes de procesos 
•Acuerdos de desempeño 
entre procesos 
•Presentación ante el 
comité de presidencia. 

 
Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
10. 

 
 
VERIFICAR 

 
 
¿La 
efectividad 
del control 
es mayor al 
80%? 

Evaluando la efectividad de 
los controles, para lo cual, si 
la implementación del 
control genera una 
efectividad mayoral80% 
continúa con (actividad 13), 
de lo contrario, el control se 
debe replantear o cambiar 
(Actividad 8). 

 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

 
 
 
 
11. 
 
 
 

 
 
 
 
HACER 

 
 
 
Divulgar la 
matriz de 
riesgos e 
informe de 
gestión a las 
partes 
interesadas. 

Elaborando el informe de 
gestión con el perfil de 
riesgo inherente y residual, 
así como con los planes de 
tratamiento, fechas de 
implementación y 
responsables, 
mantenimiento a las 
Matrices de Riesgos y 
socialización de los 
resultados obtenidos   en   
el ciclo de gestión del 

 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 
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 PHVA QUE COMO ESPECIFICACION RESPONSABLE 

riesgo. 

 
 
12. 

 
 
HACER 

Medir el 
impacto 
financiero 
de la 
materializaci
ón de los 
riesgos. 

Obteniendo la matriz de 
riesgos materializados, se 
realiza la cuantificación del 
impacto financiero, para 
determinarla pérdida 
económica generada. 

 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Gestor de 
Riesgos 
Corporativos 

 
 
 
13. 

 
 
 
HACER 

Presentar al 
comité de 
riesgos el 
perfil del 
riesgo 
organizacion
al. 

Generando un informe 
sobre toda la gestión de los 
riesgos, con la especificidad 
de la efectividad de los 
controles implementados y 
el impacto financiero de los 
riesgos materializados. 

 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 

 
 
14. 

 
 
ACTUAR 

 
 
Realizar 
monitoreo y 
control de 
los riesgos. 

Efectuando Seguimiento al 
cumplimiento de los 
indicadores de control y 
planes de mejoramiento, 
evaluando el perfil del 
riesgo a través del 
cumplimiento de la meta en 
los indicadores y de la fecha 
de implementación de los 
planes de tratamiento, para 
reevaluar el riesgo residual 
y determinar si es aceptable 
o tolerable. 

 

Coordinador 
Nacional de 
Riesgos 
Corporativos 
Todos los 
Procesos y 
Subprocesos 
de la 
organización 

Fuente: Propio 

Alcances de la Política Integral de Gestión de Riesgos:  

Como norma general, todo empleado, contratista o usuario de ECOOPSOS EPS SAS relacionado con 

sus instalaciones y sus operaciones deberá tener en cuenta para la aplicación de la Política de 

Gestión de Riesgos, lo siguiente: 

 Brindar un razonable nivel de seguridad a todas las personas que ingresen a las instalaciones 

o se relacionen con sus operaciones, ya sea por funciones de trabajo, por trámites ante la 

administración o por cualquier otro motivo. 

 

 Proteger el medio ambiente de los riesgos de contaminación y daño asociados directa o 

indirectamente con la operación de la EPS. 
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 Garantizar la calidad y continuidad de las actividades, operaciones y servicios realizados y 

prestados en o desde las instalaciones de la empresa o a través de sus aliados estratégicos 

y/o proveedores en prestación de servicios y aquellos que sirven de soporte indispensable 

a otras actividades dentro de la empresa y/o que sean vitales para su operación. 

 

 Preservar los bienes y activos de daños que se les pueda causar como consecuencia de los 

siniestros, teniendo en cuenta no solo su valor económico, sino también su valor estratégico 

para la empresa en particular y para la comunidad, clientes y usuarios en general. 

 

 Proteger los procesos administrativos, comerciales y financieros del negocio tanto de los 

riesgos propios de la operación como de aquellos generados por el entorno, para garantizar 

de esta manera el fortalecimiento y el cumplimiento de la misión y los objetivos de la 

empresa 

 

 Proteger la reputación y la marca de los efectos adversos que eventos o situaciones 

negativas, reales o figuradas, puedan tener sobre ella, como mecanismo de creación de 

valor para el negocio y soporte al “grado de lealtad” y fidelización de los usuarios actuales, 

atractivo y confianza para los usuarios y clientes potenciales, y aceptación de todos los 

públicos interesados tanto internos como externos. 

 

 Prevenir que la entidad sea utilizada por terceros para prácticas ilícitas de lavado de activos 

y financiación del terrorismo, en cualquiera de sus interrelaciones con accionistas, clientes, 

contratistas o proveedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
MANUAL DE SISTEMA DE GESTION DE 

RIESGOS  

CODIGO: MT-GCA-
012-01 

VERSION: 01 

Página 80 de 80 

 
 

80 
 

15. BIBLIOGRAFIA 

 

 Resolución 4559 de 2018. Por medio de la cual se adopta el modelo de Inspección, Vigilancia 

y Control para la Superintendencia Nacional de Salud para el ejercicio de la supervisión de 

los riesgos inherentes al Sistema General de Seguridad Social en Salud. SNS, Abril2018, 

Bogotá. 

 

 la Circular externa 004 de 2018. Mediante la cual se imparten instrucciones generales 

relativas al código de conducta y de buen gobierno organizacional, el sistema integrado de 

gestión de riesgos y a sus subsistemas de administración de riesgos. SNS, Junio2018. Bogotá. 

 

 Guía de Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

República de Colombia. 2018. Bogotá. 

 

 Guía de Administración del Riesgo. Departamento Administrativo de la Función Pública. 

República de Colombia. 2020. Bogotá. 

 

 

 Norma ISO 31000.  El valor de la gestión de riesgos en las organizaciones.  

 

 

 

 

 

 

CONTROL DE CAMBIOS En este espacio se diligencia la información que cambia del procedimiento 
durante el tiempo. 

FECHA CÓDIGO VERSIÓN 
DESCRIPCIÓN DEL 

CAMBIO 
    

 

ELABORÓ: Andrea Rodriguez. 
Líder de proceso 

REVISO: Ana María Ovalle 
Directora de Desarrollo 
Estratégico 

APROBÓ: Ana María Ovalle 
Directora de Desarrollo 
Estratégico 

FECHA: Abril 2021 FECHA: Abril 2021 FECHA: Abril 2021 

   


