
FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD 

(1-5)

IMPACTO (1-

5)
EVALUACION RIESGO CONTROLES REDUCE PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-100)

R1

Incumplimiento de 

los comrpomisos 

establecidos en el 

Plan de desarrollo, 

directrices 

institucionales,metas 

y objetivos 

estratégicos

4 3 ZONA RIESGO ALTA

Publicar e informar al nivel

directivo los insumos para la

formulación de la planeación

estratégica institucional Revisar,

actualizar y socializar los

procedimientos y herramientas

internas aplicables para la

formulación y planeación

estratégica, táctica y operativa

Elaborar cuadro de mando integral.

IMPACTO 4 1 16
ZONA RIESGO 

MODERADA

REDUCIR EL 

RIESGO

deben implantarse

mecanismos de mejora

para el seguimiento al

cumplimiento de los

objetivos y metas

institucionales.

Asesor de 

Planeación

N° de actividades de 

socialización 

planteadas/N° de 

unidades del 

Hospital*100.

N° de manuales 

actualizados para 

dinamizar el 

proceso/N° total de 

procesos a 

actualizar*100

R2

Incumplimiento de 

los compromisos 

planteados en los 

proyectos de 

inversión

4 2 ZONA RIESGO ALTA

Priorizar las necesidades de las

comunidades con respecto a los

recursos disponibles.Seguimiento a

los proyectos en ejeución para

agilizar la entrada en

operaciónEstructurar la planeación

con los recursos dispónibles

PROBABILIDAD 3 2 24
ZONA RIESGO 

MODERADA

REDUCIR EL 

RIESGO

El control que se

implemente debe

observarse para evaluar si

este en el tiempo será

efectivo en la

implementación y

seguimiento de los

proyectos planteados.

Asesor de 

Planeación

N° de actividades de 

socialización 

planteadas/N° de 

unidades del 

Hospital*100.

N° de manuales 

actualizados para 

dinamizar el 

proceso/N° total de 

procesos a 

actualizar*100

VALORACIÓN DEL RIESGO

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

25/04/2016

NOMBRE DEL PROCESO

Gestión de Planeación

No. DEL 

RIESGO

NOMBRE DEL 

RIESGO

CALIFICACION NUEVA CALIFICACIÓN
NUEVA EVALUACIÓN

OPCIONES 

MANEJO
ACCIONES

ENCARGADO  

DE DAR 

RESPUESTA

Dirigir y coordinar la planificación integral del desarrollo del Hospital en concordancia con las 

políticas nacionales, departamentales y municipales atendiendo los requerimientos de la 

comunidad mediante la concertación. 

OBJETIVO DEL PROCESO


