
RIESGO CLASE DE RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD ZONA INHERENTE CONTROLES ZONA RESIDUAL MANEJO INSTITUCIONAL DE CORRUPCIÓN
CC1 Posibilidad de hacer uso 
inadecuado de los servicios de 
salud, al no informar y orientar 
permanentemente a los 
usuarios, para beneficio propio 
o de un tercero

Fraude interno Catastrófico(100) Media(60) ZONA RIESGO EXTREMA La Coordinadora de experiencia 
al afiliado lidera comités de 
seguimiento a supervisores y 
gestores,  y mantiene 
informados a los colaboradores 
por medio de canales de 
comunicación, se deja como 
evidencia actas de seguimiento 

ZONA RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo NO SI

CIC1 Posibilidad de obtener 
resultados de auditorias de OCI 
direccionados para 
favorecimiento propio o de 
terceros

Fraude interno Catastrófico(100) Media(60) ZONA RIESGO EXTREMA El equipo auditor mensualmente 
realiza la planeación de cada 
auditoria interna de OCI, 
registrando la metodología, 
alcance y requisitos de 
información a verificar, dejando 
como evidencia el plan de 
mejoramiento de auditoria 
interna de OCI.

ZONA RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo NO SI

El equipo auditor mensualmente 
verifica que cada auditoría tenga 
su planeación explicando los 
requisitos de su desarrollo 
enmarcados en la ética y 
transparencia del equipo 
auditor, con desarrollo de la 
socialización de informe 
preliminar al auditado,  para 
cumplir con las actividades del 
procedimiento de auditoria 
interna. Se deja como evidencia 
el registro de socialización de 
informe preliminar de auditoria

FC2 Posibilidad de tramitar 
órdenes de pago sin tener en 
cuenta los criterios 
establecidos, en beneficio 
propio o de terceros

Fraude interno Mayor(80) Muy Baja(20) ZONA RIESGO ALTA El tesorero mensualmente revisa 
los requisitos para  el trámite de 
pago a terceros definido en el 
procedimiento vigente,  en caso 
de que se genere un pago a 
terceros que no cumplen con los 
requisitos, se debe informar del 
hecho al Director financiero. se 
soporta evidencia por medio de 
los registros del control en la 
gestión documental derivada del 
trámite de la orden de pago.

ZONA RIESGO ALTA Evitar el riesgo NO SI

FC4 Posibilidad de administrar 
inadecuadamente los recursos 
financieros en beneficio propio 
o para favorecer a un tercero

Fraude interno Mayor(80) Muy Baja(20) ZONA RIESGO ALTA El Tesorero actualiza y autoriza 
designación (en caso de 
inconsistencias) el listado de 
funcionarios autorizados por el 
representante legal para realizar 
transacciones con entidades 
financieras y solicita proceso de 
circularización a los Bancos, 
dejando como evidencia 
documentos como las cartas de 
instrucciones y la ultima tarjeta 
de firmas autorizadas

ZONA RIESGO ALTA Evitar el riesgo NO SI

PC1 Posibilidad de permitir la 
ejecución en los proyectos de 
Inversión sin el cumplimiento 
de las especificaciones técnicas, 
financieras y/o legales para 
favorecimiento propio o de un 
tercero

Fraude interno Mayor(80) Media(60) ZONA RIESGO ALTA El Líder de proceso  
mensualmente  emite y remite a 
todas las direcciones de la 
entidad, el informe general de 
seguimiento y avance de los 
proyectos, donde se relaciona el 
% de cumplimiento, % de avance 
real, % de avance esperado, % 
presupuesto ejecutado, % de 
tiempo consumido y el estado 
actual de cada una de las 
actividades del cronograma de 
proyecto. Adicionalmente 
habilita en la plataforma de 
visión empresarial a cada 
director de proyecto para 
aprobar y desaprobar los 
entregables de las tareas del 
proyecto acorde a los 
lineamientos establecidos, y en 
caso de encontrar 
irregularidades informar al 
comité. Se soporta evidencia por 
medio del informe de avance y 
del correo electrónico.

ZONA RIESGO ALTA Evitar el riesgo NO SI
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RC1 Posibilidad de favorecer a 
un tercero por el no 
cumplimiento de las etapas y 
proceso de contratación

Fraude interno Catastrófico(100) Media(60) ZONA RIESGO EXTREMA El Líder de proceso al momento 
de iniciar la etapa de planeación  
mensualmente garantiza que se 
cumpla con las etapas del 
proceso de contratación 
(planeación, precontractual, 
contractual y postcontractual) 
garantizando los principios de 
publicidad y transparencia del 
SGSSS, se deja evidencia 
mediante formato de invitación a 
presentar oferta, publicado por 
medio de los aplicativos 
respectivos

ZONA RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo NO SI

RC2 Posibilidad de sostener IPS 
y/o proveedores dentro de la 
red adscrita a la EPS sin 
mantener un contrato 
legalizado

Fraude interno Catastrófico(100) Media(60) ZONA RIESGO EXTREMA El Líder de proceso al momento 
de iniciar la etapa 
precontractual, mensualmente 
garantiza que se cumpla con las 
etapas del proceso de 
contratación (planeación, 
precontractual, contractual y 
postcontractual) garantizando 
los principios de publicidad y 
transparencia del SGSSS, 
dejando como soporte 
documental el estado de la red 
aprobada por comité nacional de 
contratación

ZONA RIESGO EXTREMA Evitar el riesgo NO SI

Elaboró Edwin Dueñas Pinzón - Lider de Proceso III
Revisó Ana Maria Ovalle - Directora de Desarrollo Corporativo


