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Pago inoportuno de 

las ESP. 

Falta de soporte en las

diferente facturas y cuentas

radicadas.

El no reconocimiento de las 

deudas mayores a 360 dias. 

Falta de soporte en las

diferente facturas y

cuentas radicadas.     

Perdida de los recursos.       

No pago de facturas.          

Provision de recursos

OPERATIVO 3 4 Alto Inexistente 0 3 4 Alto

Solicitar por medio de oficio la 

revision y la verificacion de las

diferentes facturas y cuentas

radicas a las  eps.

Tecnico de cartera Mensual jun-17 jun-17 Oficio remitido

2

Cambios de direccion 

sin previa notificacion 

a la ips.

No reconocimiento de correos 

certificados por parte de las 

entidades responsables de 

pago.   *fallas en los envios 

por no tener  direcciones 

actualizada de las entidades 

responsable de pagos.

El no reconocimiento de la 

facturacion radica.

No reconocimiento de

correos certificados por

parte de las entidades

responsables de pago.

*fallas en los envios por

no tener direcciones

actualizada de las

entidades responsable de

pagos.

Perdida de los recursos OPERATIVO 4 4 Alto Inexistente 0 4 4 Alto

Remitir las facturas por

correos certificados

Mantener actualizada base de

datos de las entidades

resposables de pagos.

Informarlas las facturas no

radicadas.

Facturación. Mensual Permanente Permanente
Base de datos actualizadas.

Soporte de envios

3

Los diferentes

informes de ley que

emiten los entes de

control  con tiempo de 

entrega.

Por falta del envio de la

informacion de las distintas

areas al cual coresponde

brindarnos la informacion.

Imcumplimiento en la entrega de 

los informe que exigen los entes 

de control.

Por falta del envio de la

informacion de las

distintas areas al cual

coresponde brindarnos la

informacion.                              

Los diferentes informes

de ley que emiten los

entes de control con

tiempo de entrega.           

Sanciones por

imcumplimiento
OPERATIVO 1 5 Moderado Inexistente 0 1 5 Moderado

Remitir oficio a las diferentes

areas involucradas sobre el

envio de la informacion

completa,confiable y el

tiempo de entrega.

Tecnico de cartera Mensual jun-17 jun-17 Oficio remitido

4
Demoras en el cargue de la

facturacion al sistema
Pagos sin reporte de facturas  

Demoras en el cargue de

la facturacion al sistema
Cartera sin depurar OPERATIVO 5 3 Moderado Inexistente 0 5 3 Moderado

Solciitar cargue inmediato de

las facturas antes de la

radicación en cartera.

Tecnico de cartera Mensual jun-17 jun-17 Oficio remitido

5
No contar con un sistema de 

identificacion de pagos efectivo
Recaudos  sin identificar

Deudor no identificado por

tesoreria en extracto

bancario.

Cartera sin depurar OPERATIVO 5 3 Moderado Inexistente 0 5 3 Moderado

Solicitar certificaciones 

bancarias a cada eps no 

registrada.

Tecnico de cartera Mensual
Oficio remitido a entidad

responsable de pago.

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-EvidenciaNo.  Riesgo Causas Consecuencias 

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO: CARTERA 

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir las actividades para desarrollar la gestion de cobro y recuperacion de cartera en forma permanente, registrando y organizando la facturacion radica mes a mes a las diferente ERP manteniendo actualizada la informacion de forma confiable y oportuna. 

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO

Factores externos Controles
Responsable de la 

acción 

Riesgo Residual 

Acciones Preventivas Tipo de riesgos

Riesgo Inhrerente 

Resultado Valoración 

controles
Factores internos


