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1
Falta de inducción y

socializaciones al personal de la

plataforma estrategica de la ESE  

Desconocimiento de la Plataforma

Estratégica 

Institucional (Misión, Visión, Objetivos,

Política de Calidad, etc.)

Falta de inducción y

socializaciones al personal de

la plataforma estrategica de

la ESE  

Incumplimiento de los objetivos

instutucioanales,visión etc.
ESTRATÉGICO 4 4 Alto

Plan de induccion y

reinduccion que incluye

la plataforma estrategica 

de la ESE 

30 4 4 Alto

Participar en la induccion y

reinduccion de la ESE,

exponiendo la plataforma

estrategica.

Asesor de planeación Trimestral may-17 dic-17

Listado de asistencia

induccion,Porgrama de inducccion

,registros fotograficos.

2
Ausencia de una analisis

estrategico

de la situaciòn de la organizaciòn 

No identificar objetivos claros de

gestiòn .

Ausencia de una analisis

estrategico

de la situaciòn de la

organizaciòn 

Desarticulaciòn de las acciones ESTRATÉGICO 3 5 Extremo

Daignosticos de la

situacion actual de la

ESE.

55 2 5 Alto

Realizar seguimientos al

cunplimiento de los objetivos,

para destectar desviaciones y

observar si estos son claros y

coherentes.

Asesor de planeacion Trimestral may-17 dic-17 Infromes de seguimiento

3

La carencia de analisis de

informaciòn historica no permite

que

la instituciòn establezca lineas

bases solidas que con lleven a

esteblecemetas desafiantes 

No establecer metas precisas   

La carencia de analisis de

informaciòn historica no

permite que

la instituciòn establezca

lineas bases solidas que con

lleven a esteblecemetas

desafiantes 

Incumplimiento en los logros ESTRATÉGICO 3 5 Extremo

Daignosticos de la

situacion actual de la

ESE. Y su analisis

55 2 5 Alto

Realizar seguimientos al

cunplimiento de las metas,

para

destectar desviaciones y

tomar

correctivos

Asesor de planeacion Trimestral may-17 dic-17 Infromes de seguimiento

Eliana Plata

Asesora de control interno

Enrique David Celedon Maria Andrea Daza Eliana Margarita Mendoza 

Asesor de planeación Asesor MECI Gerente 

 Elaboró Revisó Aprobó

No definicion de planes,

programas, y directrices a nivel

departamental.

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO: GESTION DIRECTIVA Y ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL PROCESO: Definir los lineamientos, planes y programas necesarios para dirigir la organización hacia el cumplimiento de objetivos estratégicos, políticas y objetivos de la ESE.

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO

Periodo 

Seguimiento
Fecha de Inicio

Fecha de 

terminación
Registro-EvidenciaNo.  Riesgo Causas Consecuencias Factores externos Controles

Responsable de la 

acción 

Riesgo Residual 

Acciones Preventivas Tipo de riesgos

Riesgo Inhrerente 

Resultado Valoración 

controles
Factores internos


