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POLlTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO

OBJETIVO GENERAL

Involucrar y comprometer a todos los funcionarios y personal vinculado con la
E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriqui en la búsqueda de acciones
encaminadas a la identificación, análisis, valoración, tratamiento y manejo de los
riesgos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Promover el desarrollo de cada una de las etapas para la implementación,
actualización de los riesgos y el mapa de riesgos dentro del marco de la
política.

• Comprometer a los funcionarios y personal vinculado con la E.S.E Hospital
San Vicente de Ramiriqui en la búsqueda activa de acciones encaminadas
a prevenir y administrar los riesgos.

• Proteger los recursos de la E.S.E. Hospital San Vicente de Ramiriqui, en la
materialización de los riesgos.

• Asegurar el cumplimiento de la normatividad vigente

ALCANCE

La política de riesgos es aplicable a todos los procesos de la E.S.E Hospital San
Vicente de Ramiriqui.

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LA POLíTICA.

• Fortalecer la Cultura de Control y Autocontrol, Promover la sensibilización
de los funcionarios hacia los riesgos a los que esta expuesta la E.S.E y sus
respectivos controles.

• Actualización: Estár en la búsqueda activa de los nuevos riesgos que no se
habian identificado y se pueden presentar y generar los respectivos
controles.
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• Divulgar, sensibilizar, apoyar y motivar la cultura de reporte y seguimiento a
los riesgos.

• Aplicar la metodología; Establecida por el Departamento Administrativo de
la Función Publica DAFP y el programa presidencial de Modernizacion,
eficiencia, transparencia y Lucha contra la corrupción.

• Hacer seguimiento a los riesgos mas críticos.

RESPONSABILIDADES:

* Alta Dirección:

* Promover el reporte de la identificación y prevención del riesgo
* Apoyar los canales de comunicación, propiciar espacios y asignar los recursos
necesarios para la prevención o control.

* Líderes de los procesos:

Identificar los riesgos y controles para mitigar la ocurrencia.

* Comité de Control interno:

Establece y actualiza la política de Riesgo
Acompañar y asesora en la identificación de los riesgos
Analizar los controles establecidos para la mitigación del riesgo
Consolidar el mapa de riesgo institucional
Realizar seguimiento a los riesgos de los procesos y a los riesgos de corrupción

RIESGOS QUE SE VAN A CONTROLAR

Riesgo Estratégico: Se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el
cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza por
parte de la ciudadanía hacia la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriqui.

Riesgos Operativos: comprenden los riesgos asociados con la estructura de la
entidad, los procesos y la articulación entre dependencias.

Riesgos Financieros: hace referencia a los relacionados con el manejo de los
recursos de la E.S.E Hospital San Vicente de Ramiriqui, que incluyen; la
ejecución presupuestal, elaboración de estados financieros, manejo de los
recursos económicos y el manejo de bienes.
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Riesgos de Cumplimiento: Se asocia con la capacidad de la E.S.E Hospital San
Vicente de Ramiriquí para cumplir con los requisitos legales, contractuales, y el
compromiso con la comunidad.

Riesgos de Tecnología: Es la capacidad tecnológica para satisfacer las
necesidades actuales y futuras en el cumplimiento de la misión de la E.S.E
Hospital San Vicente de Ramiriqui.

Riesgos de Corrupción: Relacionado con acciones, uso indebido del poder, de
los recursos o de la información para la obtención de un beneficio particular o de
un tercero.

LAS ACCIONES A DESARROLLAR.

Identificación del Riesgo; Los funcionarios o personal vinculado con la E.S.E.
determina los factores que afectan negativamente el cumplimiento de los objetivos
institucionales a través de la matriz de identificación del riesgo1.

Análisis del Riesgo: Los funcionarios o personal vinculado con la E.S.E.
establecen la probabilidad de ocurrencia del mismo y sus consecuencias,
orientando a la clasificación del riesgo para luego obtener el nivel del riesgo y las
acciones que se van a implementar.

Valoración del Riesgo: Los funcionarios o personal vinculado con la E.S.E.
Identifica controles existentes, verifica la efectividad de estos, establecer prioridad
de tratamiento.

Mapa de riesgos: La oficina de control interno o quien haga sus veces
consolidara los riesgos a los cuales está expuesta la entidad a través del mapa del
riesgo.

Fortalecer el ejercicio del autocontrol: Donde los funcionarios o personal vinculado
con la E.S.E. independiente del nivel jerarquico, tenga la capacidad de evaluar su
trabajo, detectar desviaciones, efectuar correctivos, mejorar y solicitar ayuda
cuando lo considere necesario para garantizar el desarrollo de las actividades
encomendadas.

Sensibilizar a los servidores públicos o personal vinculado con la E.S.E., en la
participación activa para la identificación de los riesgos y el control de estos.
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SEGUIMIENTO Y EVALUACION A LA IMPLEMENTACION y EFECTIVIDAD DE
LAS POLlTICAS

El seguimiento a cada uno de los riesgos será responsabilidad del personal
responsable, de cada proceso en acompañamiento con la oficina de control
interno.

La actualización del mapa de riesgos se hará como mínimo una vez al año y la
revisión de la ocurrencia será realizara dos veces al año.

METODOLOGIA PARA LA GESTION DEL RIESGO

La metodología utilizada, sera:

Guía para la Administracion del Riesgo del DAFP- Version 3.

Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano
Version 2

Guia para la gestión del Riesgo de corrupción 2015.
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