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INTRODUCCIÔN 

LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO. La poiltica de administración de 

riesgos es Ia herramienta que utiliza Ia E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ, para 
identificar las opciones para tratar y manejar los riesgos basado en Ia valoración de estos, 
además permite tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir 
Ia posición de Ia dirección y establecen las gulas de acción necesarias a todos los servidores 

de Ia entidad. 

La presente polItica se complementa en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, del 

Subsistema de Control Interno y cumplimiento del Decreto 943 de 2014 mediante el cual se 
actualiza el Modelo Estándar de Control Interno, MECI 2014, Módulo de Control de 

Planeación y Gestión, Componente Administración del Riesgo. 

De otro lado, también se da cumplimiento a lo establecido en el artIculo 73 de Ia Ley 1474 
de 2011 y el Decreto 2641 de 2012 referente a Ia administración de riesgos de corrupción. 

AsI mismo, Por lo anterior, Ia E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ establece Ia Polltica 
de Administración del Riesgo en respuesta a los requerimientos legales y que permite Ia 
administración de aquellos eventos que pueden Ilegar a afectar el cumplimiento de metas y 

objetivos institucionales. 
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1. POLITICA DE RIESGOS 

La E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ DE TULUA define su polItica del riesgo 
atendiendo los lineamientos establecidos en GuIa para Ia Administración del riesgo del DAFP, 
articulada con las normas aplicables a Ia Entidad y al sistema de gestión de Ia calidad, como 
mecanismo para identificar, analizar, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos 
que pudieran afectar el logro de los objetivos institucionales. 

2 OBJETIVO DE LA POLITICA 
Orientar Ia toma de decisiones oportunas y minimizar efectos adversos al interior de Ia 
Entidad, con el fin de dar continuidad a Ia gestión institucional y asegurar el cumplimiento 
de los compromisos con los Grupos de Valor. 

3. ALCANCE DE LA POLITICA 
La polItica de riesgos es aplicable a todos los procesos de Ia Entidad y abarca todas las 
acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones. 
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4. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS FRENTE AL RIESGO 

ROL FUNCION 

Alta Dirección 
Establecer poiftica de riesgo, Realizar 
seguimiento y análisis periódico a los 
riesgos institucionales 

LIderes de Procesos 

Identificar los riesgos y controles de 
procesos y proyectos a cargo en cada 
vigencia 
Realizar seguimiento y análisis a los 
controles de los riesgos segün periodicidad 
establecida 
Actualizar el mapa de riesgos cuando Ia 
administración de los mismos lo requiera 

Oficina de Control Interno 

Asesorar en Ia identificación de los riesgos 
institucionales 
Analizar el diseño e idoneidad de los 
controles establecidos en los procesos 
Realizar seguimiento a los riesgos 
consolidados en los mapas de riesgos 
Reportar seguimiento a los riesgos de 
corrupción 

Oficina Asesora de Planeación 
Acompañar y orientar sobre Ia metodologla 
para Ia identificación, análisis, calificación y 
valoración del riesgo. 
Consolidar el Mapa de riesgos institucional 
Monitorear cambio de entorno y nuevas 
amenazas 
Liderar su elaboración y consolidación con 
cada responsable de las areas yb de los 
procesos. 
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5. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 
En cada vigencia se analiza el entomb estratégico de Ia Entidad a partir de los siguientes 
factores internos y externos, para el adecuado análisis de las causas del riesgo y gestión del 
mismo: 

Clasificación Factores 

Externos 

Económicos: Disminución del presupuesto por prioridades del 
Gobierno, Austeridad en el gasto, 
Politicos: Cambio de gobierno con nuevos planes y proyectos de 
Desarrollo, Falta de continuidad en los programas establecidos, 
Desconodmiento de Ia Entidad por parte de otros órganos de gobierno 
Sociales: Ubicación de Ia Entidad que dificulta el acceso al personal y al 
páblico, polIticas de empleo 
Tecnológicos: Falta de interoperabilidad con otros sistemas, Fallas en 
Ia infraestructura tecnológica, falta de recursos para el fortalecimiento 
tecnológico, 
Medio ambientales: Contaminación por sustancias perjudiciales para 
Ia salud, Mala práctica de clasificación de residuos 
Comunicación Externa: MCiltiples canales e interlocutores de Ia 
Entidad con los usuarios, Servicio telefónico insuficiente, falta de 
coordinación de canales y medios. 
Legal: Cambios legales y normativos aplicables a Ia Entidad y a los 
procesos. 

Internos 

Financieros: Bajo presupuesto de funcionamiento que impide el 
desarrollo de proyectos, demoras en apropiación y ejecución de recursos, 
dificultades para Ia definición de proyectos, disminución de los % de 
contratación de UPC. 
Personal: Desmotivación de los servidores, falta de incentivos, carrera 
administrativa sin posibilidades de ascenso, falta de capacitación para 
desarrollar proyectos, alta rotación, manuales de procesos obsoletos, 
clima organizacional debilitado, modelo contractual con cooperativas 
Procesos: incoherencia entre procesos establecidos y ejecutados, 
Desconocimiento de los procesos y procedimientos por parte de los 
servidores, desactualización de documentos, falta interacción. 
TecnologIa: sistemas de gestión ineficientes, falta de optimización de 
sistemas de gestión, falta de coordinación de necesidades de tecnologIa, 
equipos medicos obsoletos. 
Infraestructura: capacidad instalada limitada frente a Ia demanda de 
los servicios, poco funcional, e incumplimientos de requisitos legales. 
Estratégicos: Falta de lineamientos y demoras en Ia Planeación, mapa 
de procesos desactualizado, estructura organizacional no acordes con 
procesos, indicadores mal formulados que no aportan a Ia gestión para 
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toma de decisiones, desconocimiento y falta de aplicación de polIticas de 
operación por parte de los servidores. 
Comunicación Interna: Falta de control sobre los canales 
establecidos, Falta de registros de resultados de reuniones, poca 
efectividad en los canales internos, 

6. TIPOLOGfA DE RIESGOS EN LA E.S.E HOSPITAL RUBEN CRUZ VELEZ 
De acuerdo con Ia naturaleza de Ia entidad, los objetivos institucionales y el ciclo de 
operación, se han identificado los siguientes tipos de riesgos: de Proceso, y de Corrupción. 

Riesgos de Proceso: Aquellos riesgos asodados al logro de los objetivos de los procesos 
institucionales, se identifican yb validan en cada vigencia por los Ilderes de proceso y sus 
respectivos equipos de trabajo a través de Ia metodologIa recomendada por Ia DAFP y se 
clasifican en: 

1. Estratégicos: Asociado a Ia administración de Ia Entidad y se enfoca a asuntos 
globales relacionados con Ia misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, Ia 
definición de politicas, diseño y conceptualización de Ia entidad por parte de Ia alta 
gerencia. 
2. De Imagen: Relacionado con Ia percepción y Ia confianza por parte de Ia ciudadanla 
hacia Ia Institución. 
3. Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento y operatividad de 
los sistemas de información institucional, de Ia definición de los procesos, Ia estructura 
de Ia entidad y Ia articulación entre dependencias. 
4. Financieros: Relacionado con el manejo de recursos que incluyen Ia ejecución 
presupuestal, Ia elaboración de los estados financieros, los pagos, manejos de excedentes 
de tesorerIa y el manejo sobre los bienes. 
5. Cumplimiento y conformidad: Se asocian con Ia capacidad de Ia entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética püblica y en general con su 
compromiso ante Ia comunidad. 
6. Tecnológicos: Están relacionados con Ia capacidad tecnológica de Ia Entidad para 
satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el cumplimiento de Ia misión. 
7. De corrupción: Relacionados con acciones, omisiones, uso indebido del poder, de los 
recursos o de Ia información para Ia obtención de un beneficio particular o de un tercero. 
8. De Información: Se asocia a Ia calidad, seguridad, oportunidad, pertinencia y 
confiabilidad de Ia información agregada y desagregada, Perdida de información 
importante para Ia institución. 
9. Biológicos: relacionados con Infecciones Intrahospitalarias, Alteraciones Cuténeas, 
Respiratorias, Enfermedades Parasitarias. Accidentes laborales por manejo y segregación 
de materiales cortopunzantes 
10. QuImico: relacionados con Alteraciones Visuales, Cuténeas, Intoxicación, Alteración 
Genética Radiación lonizante, Conato de Incendio, Respiratorias. 
11. Biomecánico: relacionados con Lesiones osteomusculares, enfermedades laborales 
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12. Mecánico: relacionados con Accidentes de trabajo: Caldas, punciones, 
aplastamiento, calda al mismo nivel y a distinto nivel, riesgo eléctrico, Fracturas, cortes, 
traumas mltipIes 
13. Eléctrico: relacionado con Quemaduras, Conato de Incendios, Corto Circuito 
14. Riesgo FIsico: relacionado con Fatiga visual por problemas de iluminación, 
problemas respiratorios por presencia de humedades presentes en techos y paredes, 
exposición a radiación ionizante, problemas osteomusculares y del sistema nerviosos por 
exposición a Ia vibración y ruido, 
15. ambientales: relacionados con impacto ambiental en Ia prestación del servicio, 
Enfermedades Infectocontagiosas. emergencia sanitaria, desperdicio de recursos, orden 
e higiene Inadecuadas, contaminación ambiental por uso inadecuado de lIquidos 
reveladores, fijadores y mercurio, accidentes laborales por riesgo biológico, presencia de 
vectores 
16. infraestructura: relacionados con Posible pérdida de insumos y medicamentos de 
las bodegas, CaIdas por desnivel en el piso del area, problemas de orden, aseo, 
hacinamiento, inseguridad en las areas 

Riesgos de Corrupción: Son los eventos que, por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de Ia información, lesionan los intereses de Ia entidad 
y en consecuencia, del Estado, para Ia obtención de un beneficio particular, se identifican 
en cada vigencia junto con los proyectos de proceso, se administran mediante el Mapa de 
riesgos institucional y se determinan acciones preventivas permanentes para evitar su 
materialización. A diferencia de metodologla de valoración de impacto y probabilidad de los 
riesgos de proceso, los riesgos de corrupción se apartan de Ia MetodologIa de Función 
Püblica en cuanto a esta medición, ajustándose a los lineamientos de Ia Ley anticorrupción 
asI: 

Valoración del Riesgo de Corrupción 

a) Análisis del Riesgo de Corrupción: Se orienta a determinar Ia probabilidad de 
materialización del riesgo y sus consecuencias o su impacto. 

• Probabilidad. Es Ia oportunidad de ocurrencia de un evento de riesgo. Se mide 
segün Ia frecuencia (nimero de veces en que se ha presentado el riesgo en un 
perlodo determinado) o por Ia factibilidad (factores internos o externos que pueden 
determinar que el riesgo se presente). 
• Impacto. Son las consecuencias o efectos que puede generar Ia materialización del 
riesgo de corrupción en Ia entidad. 

b) Evaluación del Riesgo de Corrupción: Su objetivo es comparar los resultados del 
análisis de riesgos con los controles establecidos, para determinar Ia zona de riesgo final. 
Pasos: 
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Determinar Ia naturaleza de los controles. 

• Preventivos, se orientan a eliminar las causas del riesgo para prevenir su 
ocurrencia 0 materialización. 

• Detectivos, aquellos que registran un evento después presentado; sirven para 
descubrir resultados no previstos y alertar sobre Ia presencia de un riesgo. 
Correctivos, aquellos que permiten restablecer Ia actividad, después de detectado el 
evento no deseado. Permiten modificar las acciones que determinaron su ocurrencia. 

Determinar silos controles están documentados: Con el fin de establecer Ia 
manera como se realiza el control, el responsable y periodicidad de su ejecución. 

Determinar las clases de controles 
• Manuales: polfticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o 
confirmaciones via correo electrónico, archivos fisicos, consecutivos, listas de 
chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros. 

• Automáticos: utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información 
o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin 
que tenga que intervenir una persona en el proceso. 

Tabla de Probabilidad 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION FRECUENCIA 

1 Raro 
El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales. 

No se ha presentado 
en los ültimos 5 años. 

2 Improbable 
El evento puede ocurrir en algün 
momento 

Al menos de 1 vez en 
los ültimos 5 años. 

3 Posible 
El evento podria ocurrir en algün 
momento 

Al menos de 1 vez en 
los ültimos 2 años. 

4 Probable 
El evento probablemente ocurrirâ en Ia 
mayorIa de las circunstancias 

Al menos de 1 vez en 
el ültimo año. 

5 Cast Seguro 
Se espera que el evento ocurra en a 
mayorIa de las circunstancias _____________________________ 

Más de 1 vez al año. 
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labia de Impacto 

NIVEL DESCRIPTOR DESCRIPCION 

1 Insignificante 
Si ei hecho liegara a presentarse, tendrIa consecuencias o 
efectos minimos sobre Ia entidad. 

2 Menor 
Si ei hecho liegara a presentarse, tendrIa bajo impacto o 
efecto sobre ia entidad. 

3 Moderado 
Si el hecho liegara a presentarse, tendria medianas 
consecuencias o efectos sobre ia entidad. 

4 Mayor 
Si el hecho ilegara a presentarse, tendrIa aitas 
con secuencias o efectos sobre Ia entidad 

5 Catastrófico 
Si el hecho Ilegara a presentarse, tendria desastrosas 
consecuencias 0 efectos sobre Ia entidad. 

Mientras que para los riesgos de corrupción se atiende los Ia GuIa de Ia Secretaria 
de Transparencia, asI: 

MdidOn dc linpacto Rico de Cotrupiór 

Dccriptr 

Mockrado 

Miyor 

Catatr óico 

Dc tripdôri Nivel 
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7. NIVEL DE ACEPTACIN DEL RIESGO 

Acogiendo Ia Matriz de riesgo sugerida en Ia GuIa para Ia Administración del Riesgo 
de Función Püblica- 2014, Ia medición de los riesgos de proceso y proyecto se hace 
a través de Ia tabla de probabilidad e impacto asI: 

MATRIZ DE (:ALIFI(:A(:I(N, EvALuA(:IOx ' REPUESL LOS RIEs(;() 

PROBABILIDAD 

IMPACTO 

Insignificante 

(1) 
Menor(2) 

Moderado 
Mavor(4) 

(3) 

Catastrófico 

Raro(1) 8 8 M A A 

Improbable (2) 8 8 M A F 

Posible(3) 8 \1 A F F 

Probable (4) M A A F F 

CasiSeguro(5) A A 1: F F 

B: Zona Je neo baja: AumLr ci riesgo 

M: Zona de ncsgo moderada: Asuimr ci ricso, reducir ci ncsgo 

A: Zana de riesgo Alta: keducir ci riesgo. cvttar. comparnr o transtcrir 

E: Zona de riesgo extrema: Rcductr ci ricsgo cvitar, compartir a transrenr 

Por lo cual, a partir de los criterios ERCA (Evitar, Reducir, Compartir y Asumir), Ia entidad 
establece los siguientes niveles de aceptación y periodicidad de seguimiento los riesgos 
identificados: 

Cuando se mide Ia probabilidad e impacto de un riesgo residual de Proceso 
o Proyecto éste queda catalogado en nivel BAJO, se ASUMIRA el riesgo y 
se administra por medlo de las actividades propias del proyecto o proceso 
asociado y su control y registro de avance se realiza en el reporte mensual 
de su desempeño 

> Cuando el nivel del riesgo queda en MODERADO, Se establecen acciones 
de Control Preventivas que permitan REDUCIR Ia probabilidad de ocurrencia 
del riesgo, se administra mediante seguimiento BIMESTRAL 

> Cuando el nivel del riesgo residual queda ubicado en Ia zona de riesgo ALTA, 
se debe incluir el riesgo tanto en el Mapa de riesgo del Proceso como en el 
Mapa de Riesgo Institucional y se establecen acciones de Control Preventivas 
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que permitan EVITAR Ia materialización del riesgo. La Administración de 
estos riesgos será con periodicidad sugerida al menos MENSUAL 

> Cuando el Nivel del riesgo residual se ubica en Ia zona de riesgo EXTREMA, 
se induye el riesgo en el Mapa de riesgo del Proceso y en el Mapa de Riesgo 
Institucional, se establecen acciones de Control Preventivas y correctivas que 
permitan EVITAR Ia materialización del riesgo. La Administración de estos 
riesgos será con periodicidad minima MENSUAL. 

> Adicionalmente se debe documentar al interior del proceso planes de 
contingencia para tratar el riesgo materializado, con criterios de oportunidad, 
evitando el menor daño en Ia prestación del servicio; estos planes estarân 
documentados en Modulo de Riesgos — SGI de cada proceso. TODOS los 
riesgos tipificados como "Corrupción" hacen parte del Mapa de riesgo 
Institucional y aunque queden en Ia zona de riesgo BAJA se establecen 
acciones preventivas con periodicidad mensual para evitar a toda costa su 
materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos. 

De igual manera, cuando en el seguimiento periódico que realicen los lideres de 
proceso a sus respectivos mapas de riesgo se prevea Ia materialización del riesgo, 
se establece una acción preventiva de manera inmediata en el Plan de Mejoramiento 
Institucional, con acciones diferentes a las planificadas inicialmente y se analiza Ia 
pertinencia de los controles previamente definidos. Una vez materializado un riesgo, 
el lider del proceso procede de manera inmediata a aplicar el plan de contingencia 
que permita Ia continuidad del servicio o el restablecimiento del mismo (si es el 
caso), se documenta en el Plan de Mejoramiento Institucional y se replantean los 
riesgos del proceso. 

8. FUENTE 

Guia de Administración del Riesgo 

Página 11 de 11 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

