
FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD 

(1-5)

IMPACTO (1-

5)

EVALUACION 

RIESGO
CONTROLES REDUCE PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-100)

R1

Incumplimiento en la

presentacion y generación

de informes

financieros

3 5
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Seguimiento a cronogramas

establecidos por las normas

Revisión y aprobacion por jefes

inmediatos Conciliación previa

entre las áreas involucradas  

PROBABILIDAD 3 5 60
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

Implementar el procedimiento 

gestion financiera,

presentar informes en comités, junta 

directiva

para el analisis y toma de decisiones; 

presentar

informes a entes externos 

Subgerente 

Administrativo y 

Financiero

Numero de informes  a 

presentar / Numero de 

informes presentados 

cumplidamente

R2

Incumplimiento en la

liquidacion, presentacion y

pago de

las obligaciones tributarias

de la entidad.

5 4
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Implementar los procedimientos

gestion contable y gestion de

tesoreria, desarrollar y monitoriar el

cronograma (calendario) tributario

y programacion de pagos.Revision

por parte de la Revisoria Fiscal de la

totalidad de las cuentas y verifica

contra los listados generados.

PROBABILIDAD 5 4 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

Implementar los procedimientos

gestion contable

y gestion de tesoreria, desarrollar y

monitoriar el

cronograma (calendario) tributario y

programacion de pagos 

Coordinador 

Contable 

Cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, de 

conformidad con los plazos 

establecidos por ley

R3

Expedicion de los

Certificados de

Disponibilidad y Registro

Presupuestal sin lleno de

requisitos o afectacion

equivocada de rubros

presupuestales

5 4
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Validacion de la informacion

contenida en las Solicitud de

expedición previa la generacion del

CDP.verificacion en la orden de

Compra, Resoluciones o contrato

del objeto y la coherencia con el

rubro afectado.

PROBABILIDAD 5 4 80
ZONA RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

Implementar los procesos y

procedimiento para la generacion de

CDP y RP ademas se verificaran cada

una de las solicitudes conforntandolas

con el proyecto de presupuesto 

Coordinador de 

presupuesto

Total de certificados y 

registro generados/ TotaL 

de Certificados y registros  

mal afectados

R4
Giros sin la totalidad de

los soportes necesarios.
5 5

ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Verifacion en la causacion contra

ingreso y/o certificación.Validacion

de lo giros a realizar, causacion,

comprobante de egreso, y archivos

plano del portal.Revisión de la

codificación, bases, conceptos y

valores causados, por parte de

presupuesto y contabilidad.

PROBABILIDAD 5 5 100
ZONA RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

implementar un levantar el proceso y

procedimiento del pago de las

cuentas por pagar desde su radicacion

hasta el giro y/o transferencia 

Direccion financiera/ 

Coordinación de 

Tesoreria 

total de cuentas exitosas / 

total de cuentas devueltas 

MAPADE RIESGOS

APLICATIVO PARA EL LEVANTAMIENTO DEL  MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN POR PROCESO
PLANEACIÓN

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN
ESE HOSPITAL MATERNO INFANTIL CIUDADELA METROPOLITANA DE SOLEDAD

INDICADOR

31 DE ENERO 2017

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión Financiera

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO

CALIFICACION NUEVA CALIFICACIÓN

NUEVA EVALUACIÓN
OPCIONES 

MANEJO

ACCIONES DEL CONTROL ASOCIADAS 

A LAS OPCIONES DE MANEJO

ENCARGADO  DE 

DAR RESPUESTA

Garantizar el manejo adecuado de los recursos financieros implementando estrategias que busquen fundamentalmente generar capacidad financiera para las obligaciones y prestar un servicio de alta calidad.

OBJETIVO DEL PROCESO



R5  Pasivo elevados 4 4
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Realizar depuracion de cartera

según la normatividad vigente

Reactivar Comité de saneamiento

contable 

PROBABILIDAD 3 4 48
ZONA RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

Establecer procedimiento adecuado 

para realizar depuracion de cartera en 

los tiempos estipulados de igual 

forma establer procedimientos para 

identificar los acreedores de los 

pasivos y no incurrir en pagos dobles

Direccion financiera

% de indentificacion del 

cruce de cartera con pasivo 

reales 

R6

Contabilizacion 

inadecuada en el cierre de

Nomina por el Sofware y

generacion inoportuna de

los certificados de

retencion de nomina  

4 4
ZONA DE RIESGO 

EXTREMA

Parametrizacion correcta de la

cuentas contables de nominas

avaladas por el contador en

compañía de contratista del

software 

PROBABILIDAD 4 4 64
ZONA RIESGO 

EXTREMA

EVITAR EL 

RIESGO

se envian comunicaciones internas

para dar a conocer la problemática

que afecta con el fin de parametrizar

el sistema operativo 

Nomina 
% perfeccionamiento de 

sofware

ELABORADO POR: GINA SANCHEZ VISBAL - ASESOR OFICINA DE PLANEACIÓN

DILIGENCIADO POR: DAMIAN GARCIA - JEFE UNIDAD FINANCIERA

APROBADO POR: KARELYS SANDOVAL - JEFE DE CONTROL INTERNO


