
FASE:

FECHA:

PROBABILIDAD 

(1-5)

IMPACTO (1-

5)

EVALUACION 

RIESGO
CONTROLES REDUCE PROBABILIDAD IMPACTO

PERFIL DEL 

RIESGO (1-100)

R1

Daños de consideracion 

en la Plantas Electricas 

de los diferentes Centros 

de Salud

2 4
ZONA 

RIESGO ALTA

Revision constante del contenido

del combustible de la planta con el

animo de que no se quede sin el

suministro del mismo. Gestionar los

mantenimientos en los tiempos

prudentes para evitar daños de

consideracion 

PROBABILIDAD 1 4 16

ZONA 

RIESGO 

ALTA

EVITAR EL 

RIESGO

Evitar que se materialice el

riesgo a través de los

controles y

mantenimentos y

correcciones a que haya

lugar dentro de los

tiempos prudentes.

RECURSOS 

FISICOS

Numero de revisiones 

al combustible/Numero 

de revisiones 

proyectadas.

Numero de 

mantenimientos 

realizados/Numero de 

mantenimientos 

proyectados.

Numero de 

Instrumentos 

diseñados/Numero de 

instrumentos 

proyectados

R2

Daños generales en las 

Ambulancias y sus 

equipos biomedicos 

4 3
ZONA 

RIESGO ALTA

Revision constante de la

documentacion del parque

automotor para evitar el

vencimiento de seguros y

revisiones de los mantenimientos

preventivos y correctivosGestionar

los mantenimientos de los equipos

biomedicos que hacen parte de las

ambulanciasEvaluación a los

paramedicos en el manejo de

equipos biomedicos

PROBABILIDAD 3 3 36

ZONA 

RIESGO 

ALTA

EVITAR EL 

RIESGO

Evitar que se materialice el

riesgo a través de los

controles y

mantenimentos y

correcciones a que haya

lugar dentro de los

tiempos prudentes.

RECURSOS 

FISICOS

Numero de revisiones 

a la 

documentacion/Numer

o de revisiones 

proyectadas.

Numero de 

mantenimientos 

realizados/Numero de 

mantenimientos 

proyectados.

Numero de 

Instrumentos 

diseñados/Numero de 

instrumentos 

proyectados

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

25/04/2016

NOMBRE DEL PROCESO

SERVICIOS LOGISTICOS

No. DEL 

RIESGO
NOMBRE DEL RIESGO

CALIFICACION NUEVA CALIFICACIÓN NUEVA 

EVALUACIÓ

N

OPCIONES 

MANEJO
ACCIONES

ENCARGADO  

DE DAR 

RESPUESTA

Velar por la eficiente en la adquisición, manejo, control y seguimiento de los 

recursos que utiliza la empresa para el desarrollo de sus procesos.

OBJETIVO DEL PROCESO


