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INTRODUCCIÓN 

La Política de Administración del Riesgo, es la herramienta que utiliza la E.S.E HOSPITAL 

RUBEN CRUZ VELEZ, para apropiar la estrategia de Gestión del riesgo en la entidad,  la  cual 

permite identificar, dar tratamiento, controlar, mitigar y evaluar los riesgos, entiendo el 

riesgo como la posibilidad de la ocurrencia de eventos que afectan adversamente el 

cumplimiento de los objetivos.  

Para realizar la gestión del riesgo, la institución cuenta con metodologías y mapas de riesgos 

documentados y controlados para las siguientes líneas: Riesgos de Seguridad del Paciente 

o Misionales, Riesgos de la Función Administrativa, Riesgos de Salud y Seguridad en el 

trabajo y Riesgos de Corrupción. 

Las opciones para tratar y manejar los riesgos, está basado en la valoración de estos y la 

implementación de acciones que van encaminadas a evitar la materialización; además es 

una herramienta para toma de decisiones que permite fijar los lineamientos a seguir por el 

direccionamiento estratégico y establecer las guías de acción necesarias a todos los 

servidores de la entidad.  

La presente política se enmarca en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, a 

raíz del cual se integran los modelos de Gestión de calidad, gestión de desempeño y control 

interno de la entidad. De otro lado, también se da cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 referente a la administración 

de riesgos de corrupción. Así mismo, Por lo anterior, la E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 

establece la Política de Administración del Riesgo en respuesta a los requerimientos legales 

y que permite la administración de aquellos eventos que pueden llegar a afectar el 

cumplimiento de metas y objetivos institucionales. 
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1. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA 
 

 
Objetivo General: 
 
Establecer en la entidad un enfoque de pensamiento basado en riesgos, cuya cultura de 
gestión permita a la organización el logro de sus objetivos 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Operacionalizar las condiciones y compromiso institucional con la gestión del riesgo 
 Orientar la toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de 

la Entidad a través de la gestión del riesgo en todas sus dimensiones 

 Generar continuidad a la gestión del riesgo institucional y asegurar el cumplimiento 
de los compromisos con los Grupos de Valor. 
 

 
 

2. ALCANCE DE LA POLÍTICA 
 

La política de riesgos es aplicable a todos los procesos y Sedes de la Entidad y abarca todas 

las acciones ejecutadas por los servidores públicos durante el ejercicio de sus funciones, 

contempla además,  todos los de riesgos de la entidad, dándoles el tratamiento necesario, 

con base en la metodología definida, para cada tipología de riesgos existente. 

 
 

3. POLÍTICA DE RIESGOS 

La E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ de Tuluá, comprometido con la calidad integral en 
la prestación de sus servicios, la cultura organizacional con enfoque de riesgo y la 
transparencia en la gestión pública, establece su Política de gestión del Riesgo, aplicable a 
todos sus modelos de gestión integrados MIPG como mecanismo para identificar, analizar, 
valorar, monitorear, administrar y controlar los riesgos que pudieran afectar el logro de los 
objetivos institucionales; tomando como modelo los líneas de defensa. 
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4. LINEAS DE DEFENSA RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL 
RIESGO 

 

LINEAS DE 
DEFENSA 

ROL FUNCIÓN 

Estratégica  
Alta 

Dirección 
Establecer política de riesgo e incentivar la 
cultura de pensamiento basado en riesgo.  

Primera 
Línea 

Líderes de 
Procesos 

Identificar los riesgos y controles de los 
procesos a cargo  

Realizar seguimiento y análisis a la 
implementación de los controles de los riesgos  

Actualizar el mapa de riesgos en conjunto con 
el área líder, cuando esta lo requiera 

Participar activamente en la identificación de 
los riesgos institucionales 

Analizar la efectividad de los controles 
establecidos en los procesos 

Segunda 
Línea 

Oficina 
Asesora de 
Planeación/ 

Seguridad del 
Paciente/ 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
según la metodología y responsable 
correspondiente 

Monitorear cambio de entorno y nuevas 
amenazas a ser incluidas 

Liderar la metodología de elaboración y 
consolidación con cada responsable de las 
áreas y/o de los procesos. 

  

Oficina 
Asesora de 

Control 
Interno 

Realizar seguimiento y evaluación a los 
riesgos y controles establecidos en los mapas 
de riesgos 

Tercera 
Línea 

Reportar seguimiento a los riesgos de 
corrupción 

  Acompañar y orientar sobre la metodología 
para la identificación, análisis, calificación y 
valoración del riesgo. 
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5. LINEAMIENTOS 

 
 

 Esta política será aplicable al modelo de operación por procesos y a todos los 
modelos de Gestión, los cuales se trabajaran con enfoque de riesgo sistémico. 

 Los directivos deberán fomentar, aplicar y fortalecer la cultura de gestión del riesgo 

en el ámbito institucional, bajo un enfoque estratégico, revisando las necesidades 

de adaptación al cambio y definiendo o actualizando la política de Administración del 

Riesgo 

 Todo servidor que tenga rol o funciones de supervisión, control, planeación, 
seguridad o calidad, debe fortalecer su conocimiento, la verificación y la evaluación 
de controles en las diferentes tipologías de riesgos y, la intensidad y frecuencia de 
los controles, según corresponda.  

 Las auditorías internas deberán tener un enfoque de gestión del riesgo, para lo cual 
los auditores deben tener un pensamiento del riego sistémico (pues se cuenta en la 
entidad con diferentes mapas de riesgo) 

 Todo funcionario público de la ESE debe conocer los riesgos de su proceso, así como 
los controles existentes y dar aplicación a los mismos. 

 
 
 
 

6. CLASIFICACIONES DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE LA ENTIDAD 
 

 Gestión del Riesgo en salud o Misionales: Realizados con metodología ANFE 
 Gestión del Riesgo Clínico. 
 Gestión del Riesgo Seguridad y Salud en el Trabajo 
 Gestión del Riesgo en la función Administrativa: Guía de administración del riesgo 

DAFP 

 Gestión del Riesgo de Corrupción. 
 
No se establece una única metodología en esta política, debido a que la entidad cuenta con 
diferentes clasificaciones de riesgo y de acuerdo a ella se cuenta con una metodología 
específica para su implementación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


