
Código:PL-F-MR-01

Versión:01

Vigencia:29/03/2017

Página 1 de  1

P
ro

b
ab

ili
d

ad
(1

-5
)

Im
p

ac
to

(1
-5

)

N
iv

e
l 

P
ro

b
ab

ili
d

ad
(1

-5
)

Im
p

ac
to

(1
-5

)

N
iv

e
l 

1

Falta de Disposicion del

personal de la ESE durante la 

atencion del paciente .

Faltas de equipos para

prestar servicios que la ESE

prestaba a los usuarios de

los periodos pasados.

Los usuarios no regresan a la institucion

en busca a los servicios que presta la

misma.

Falta de Disposicion del

personal de la ESE durante la

atencion del paciente .

Faltas de equipos para prestar

servicios que la ESE prestaba a

los usuarios de los periodos

pasados.

Disgusto del usuario.

Mala imagen de la institucion

ante la comunidad.

Perdida de usuarios para ser

atendidas.                                                    

Fuga de capital.

Dsigusto del usuario,Mala

imagen de la institucion ante la

comunidad.

OPERATIVO 3 3 Moderado Inexistente 0 3 3 Moderado

Capacitaciones en 

humanizacion al personal 

asistencial.                                     

Socialización procedimiento 

de consulta externa.

Subcientifica           

Lider de servicios 

ambulatorios

Trimestral

2
Falta de medicos

especilstas en la zona

Médico Especialista se

demora en llegar a la

atención de citas asignadas

Distancias del lugares de

origen de los usuarios

Los usuarios no llegan con

documentos completos, o

con fecha vigente de la

autorizaciòn Para la

atencion  

Demora en la atencion en Consulta

especializada



Médico Especialista se

demora en llegar a la atención

de citas asignadas

Distancias del lugares de

origen de los usuarios

Los usuarios no llegan con

documentos completos, o con

fecha vigente de la

autorizaciòn Para la atencion  

Perdida de recursos financieros

Perdida de la imagen

institucioonal .
OPERATIVO 3 4 Alto Inexistente 0 3 4 Alto

Reunion con especialistas para

obligaciones contractuales.

Estandarización 

procedimiento de consulta

externa y socializacion  

Subcientifica           

Lider de servicios 

ambulatorios

Trimestral Junio Julio

Eliana Plata

Asesora de control interno

Heisy Arredondo Maria Andrea Daza Eliana Margarita Mendoza 

Lider de servicios 

ambulatorios
Asesor MECI Gerente 

Factores internos
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

MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

 PROCESO: SERVICIO AMBULATORIO

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar la atención a los usuarios que requieran manejo por consulta externa especializada con la mejor calidad de atención posible, mediante la aplicación de sus conocimientos profesionales y experiencia con la tecnología disponible, bajo los principios de eficacia, universalidad y solidaridad.

VALORACION DEL RIESGO SEGUIMIENTOINDENTIFICACION DEL RIESGOCONTEXTO EXTRATEGICO


