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POLITICA ADMINISTRACION DEL RIESGO 

ESE HOSPITAL SAN JOSE DE MARSELLA. 

El Hospital ESE San José de Marsella, es consciente que en el desarrollo de sus 
actividades ocurren RIESGOS inherentes a los procesos estratégicos, misionales, 
de apoyo y de evaluación  los cuales requieren  controlarse, por lo que se 
compromete a adoptar  los mecanismos y acciones necesarias para la 
Administración de los riesgos  que comprenda  la identificación, análisis,  
valoración, tratamiento, seguimiento y evaluación de los mismos con la finalidad  
de alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
 

POLÍTICAS GENERALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 
EN LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E. 

 
INTRODUCCIÓN 

 
El estudio y manejo de los riesgos no es un tema nuevo, actualmente la dirección 
moderna concibió una disciplina denominada “Administración de Riesgos” o 
“Gerencia de Riesgos” que es una función de muy alto nivel dentro de la 
organización para definir un conjunto de estrategias que a partir de los recursos 
(físicos, humanos y financieros) busca en el corto plazo mantener la estabilidad 
financiera de la empresa, protegiendo los activos e ingresos y en el largo plazo, 
minimizar las pérdidas ocasionadas por la ocurrencia de dichos riesgos. 
 
Para el Estado Colombiano, el Decreto 1537 de 2001 establece en el artículo 4º 
que todas las entidades de la Administración Pública deben contar con una política 
de Administración de Riesgos tendiente a darle un manejo adecuado a los riesgos, 
con el fin de lograr de la manera más eficiente el cumplimiento de sus objetivos y 
estar preparados para enfrentar cualquier contingencia que se pueda presentar. 
 
En este sentido, las entidades de la Administración Pública no pueden ser ajenas al 
tema de los riesgos y deben buscar cómo manejarlos y controlarlos partiendo de la 
base de su razón de ser y su compromiso con la sociedad; por esto se debe tener 
en cuenta que los riesgos no sólo son de carácter económico y están directamente 
relacionados con entidades financieras o con lo que se ha denominado riesgos 
profesionales, sino que hacen parte de cualquier gestión que se realice. 
 
La Administración del Riesgos ha sido contemplada como uno de los componentes 
del Subsistema de Control Estratégico y ha sido definida en el Anexo Técnico 
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“como el conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse, permiten a la 
entidad pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, 
que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos 
positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de 
su función. 
 
Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes 
elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que 
pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos”. 
 
Este componente se estructura a través de los siguientes elementos de control: 
 
_ Contexto Estratégico 
_ Identificación de riesgos 
_ Análisis de riesgos 
_ Valoración de riesgos 
_ Políticas de administración de riesgos 
 
El enfoque de administración de riesgos define el conjunto de estrategias que a 
partir de los recursos técnicos, económicos y financieros buscan mantener la 
estabilidad financiera de la entidad protegiendo los activos e ingresos y minimizar 
las pérdidas ocasionadas por la materialización de los factores de riesgos. 
 
Las Entidades Públicas al ser administradoras de recursos de la sociedad, deben 
disponer de estrategias orientadas al manejo de los riesgos que puedan impactar 
la Gestión Administrativa; por esto se debe tener en cuenta que los riesgos no son 
solo de carácter económico ni están únicamente relacionados con entidades 
financieras o con lo que se ha denominado riesgos profesionales, sino que hacen 
parte de cualquier gestión que se realice. 
 
Este documento se entrega a todos los servidores y funcionarios públicos de la Red 
de Salud del Norte, para que sea utilizado como una herramienta orientadora del 
quehacer en el manejo adecuado de los riesgos desde la planeación, diseño e 
implementación de los procesos, a través de los cuales cumplirá su función, 
permitiendo el establecimiento de los controles, acciones o mecanismos 
preventivos a fin de eliminar las causas del riesgo para prevenir su ocurrencia y 
correctivos para reducir el impacto de los eventos que se puedan presentar en los 
procesos. 
 
OBJETIVO GENERAL. 
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Fomentar una cultura de la prevención y gestión del riesgo en los colaboradores  
para aumentar la probabilidad de alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
Formular y dotar a la ESE San José de Marsella de las políticas requeridas para 
responder a los riesgos seleccionados de acuerdo con los criterios establecidos, a 
fin de asegurar que los responsables de los procesos las lleven a cabo, lo cual 
permitirá cumplir eficazmente con la misión institucional 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  
 
Fortalecer un ambiente interno institucional que responde a la filosofía de la 
Administración del riesgo. 
 
Enfocar las opciones de respuesta a los riesgos a los cuales está expuesta la ESE 
San José de Marsella  según los siguientes tipos posibles: Evitarlos, reducirlos, 
compartirlos o aceptarlos. 
 
Reconocer las técnicas que permitan reducir los riesgos hasta situarlos dentro de 
las tolerancias al riesgo. 
 
Establecer las actividades de control necesarias para asegurar que las respuestas a 
los riesgos institucionales, se lleven a cabo adecuada y oportunamente. 
 
Desarrollar actividades de monitoreo permanente sobre la efectividad de los 
componentes de la administración del riesgo. 

 

ALCANCE DEL PLAN DE MANEJO DE LOS RIESGOS 

La necesidad de diseñar e implementar un Plan de manejo de los riesgos 

institucionales, está asociada con el impacto o consecuencias que éstos puedan 

generar en el normal desarrollo de los procesos y por ende en el cumplimiento de 

la misión institucional, lo cual supone que las políticas, las acciones y decisiones 

que las materialicen deben ser de carácter obligatorio por parte de los servidores 

que ejecutan los procesos, así como de las oficinas responsables de la gestión. 

En consideración a lo anterior, este plan se convierte en una guía institucional de 

respuesta ante los riesgos a los cuales está expuesta la entidad. 
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DEFINICIONES A TENER EN CUENTA PARA EL ENTENDIMIENTO DE LA 

POLÍTICA. 

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos  institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias. 

Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de 

acciones de la dirección   para modificar su probabilidad o impacto. 

Administración del riesgo: Conjunto de Elementos de Control que al 

interrelacionarse, permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus 

objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar 

oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. 

Agentes generadores de riesgo: Todos los sujetos u objetos que tienen la 

capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: 

personas, materiales, Comités, instalaciones y entorno. Análisis de Beneficio-Costo: 

Una herramienta de la Administración de Riesgos usada para tomar decisiones 

sobre las técnicas propuestas por el grupo para la administración de los riesgos, en 

la cual se valoran y comparan los costos, financieros y económicos, de 

implementar la medida, contra los beneficios generados por la misma. Una medida 

de la Administración del riesgo será aceptada siempre que el beneficio valorado 

supere al costo.  

Análisis de riesgos: Determinar el Impacto y la Probabilidad del riesgo. 

Dependiendo de la información disponible pueden emplearse desde modelos de 

simulación, hasta técnicas colaborativas.  

Causa: Son los medios, circunstancias y agentes que generan los riesgos. 

(factores internos o externos.).  

Control: Es toda acción que tiende a minimizar los riesgos, significa analizar el 

desempeño de las operaciones, evidenciando posibles desviaciones frente al 

resultado esperado para la adopción de medidas preventivas. Los controles 
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proporcionan un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 

objetivos. 

Costo: Se entiende por costo las erogaciones, directas e indirectas en que incurre 

la entidad en la producción, prestación de un servicio o manejo de un riesgo. 

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del 

riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o 

los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como: daños 

físicos, fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, 

de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño 

ambiental.  

Factores de riesgo: Manifestaciones o características medibles u observables de 

un proceso que indican la presencia de Riesgo o tienden a aumentar la exposición, 

pueden ser internos o externos a la entidad. Ejemplos de factores externos: la 

normatividad, reformas a la administración y los constantes recortes 

presupuestales, etc. Ejemplos de factores internos: el manejo de los recursos, la 

estructura organizacional, los controles existentes, los procesos y procedimientos, 

la disponibilidad presupuestal, la forma como se vinculan las personas a la entidad, 

los intereses de los directivos, el nivel del talento humano, la motivación y los 

niveles salariales, etc.  

Identificación del Riesgo: Establecer la estructura del riesgo; fuentes o 

factores, internos o externos, generadores de riesgos; puede hacerse a cualquier 

nivel: total de la entidad, por áreas, por procesos, incluso, bajo el viejo paradigma, 

por funciones; desde el nivel estratégico hasta el más humilde operativo.  

Impacto: Consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo.  

Indicador: Es la valoración de una o más variables que informa sobre una 

situación y soporta la toma de decisiones, es un criterio de medición y de 

evaluación cuantitativa o cualitativa.  

Mapas de riesgos: Herramienta metodológica que permite hacer un inventario 

de los riesgos ordenada y sistemáticamente, definiéndolos, haciendo la descripción 

de cada uno de estos y las posibles consecuencias.  
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Plan de contingencia: Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las 

acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar 

continuidad a los objetivos de la entidad. 

Plan de manejo del Riesgo: Plan de acción propuesto por el grupo de trabajo, 

cuya evaluación de beneficio costo resulta positiva y es aprobado por la gerencia.  

Plan de mejoramiento: Parte del plan de manejo que contiene las técnicas de la 

administración del riesgo orientadas a prevenir, evitar, reducir, dispersar, transferir 

o asumir riesgos.  

Probabilidad: Una medida (expresada como porcentaje o razón) para estimar la 

posibilidad de que ocurra un incidente o evento. Contando con registros, puede 

estimarse a partir de su frecuencia histórica mediante modelos estadísticos de 

mayor o menor complejidad.  

Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las 

acciones propuestas.  

Retroalimentación: Información sistemática sobre los resultados alcanzados en 

la ejecución de un plan, que sirven para actualizar y mejorar la planeación futura.  

Riesgo: Posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer 

el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus 

objetivos.  

Riesgo absoluto: El máximo riesgo sin los efectos mitigantes de la administración 

del riesgo.  

Riesgo residual: Es el riesgo que queda cuando las técnicas de la administración 

del riesgo han sido aplicadas.  

Seguimiento: Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan, que 

sirven para actualizar y mejorar la planeación futura.  

Sistema: Conjunto de cosas o partes coordinadas, ordenadamente relacionadas 

entre sí, que contribuyen a un determinado objetivo.  

Técnicas para manejar el Riesgo: Evitar o prevenir, reducir, dispersar, 

transferir y asumir riesgos.  
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Valoración del riesgo: Es el resultado de confrontar la evaluación del riesgo con 

los controles existentes. 

NORMATIVIDAD NACIONAL 
 
Ley 87 de 1993. “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, 
artículo 2 literal a). Proteger los recursos de la organización, buscando su 
adecuada administración ante posibles riesgos que los afectan. Artículo 2 literal f). 
Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 
desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro de 
los objetivos. 
Decreto 2145 de 1999. ”Por el cual se dictan normas sobre el Sistema Nacional 
de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración Pública del 
orden nacional y territorial y se dictan otras disposiciones. Modificado parcialmente 
por el Decreto 2593 de 2000”. 
Decreto 1537 de 2001. “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema 
de Control Interno en las Entidades y Organismos del Estado.” 
Decreto 1599 de 2005. “Por medio del cual se adopta el modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano” MECI 1000:2005. Y actualizado por el 
decreto 943 de Mayo de 2013. 

 

METODOLOGIA  

Las etapas adelantadas para la Administración del Riesgo en el hospital San José 

de Marsella son las siguientes: - Contexto Estratégico - Identificación de riesgos - 

Análisis de riesgos - Valoración de riesgos - Políticas de Administración de Riesgos. 

 
Contexto estratégico: Es la base que facilitó identificar los riesgos bajo el 
escenario o entorno institucional, en donde se reconocieron posibles eventos 
potenciales de orden interno o externo que de ocurrir afectarían el logro exitoso de 
su función, misión y objetivos institucionales. 
Es así, como producto de la observación, las diferentes dependencias de la entidad 
definieron circunstancias que puedan generar una serie de eventos que afecten el 
normal desarrollo de sus funciones. 
 
Identificación de riesgos: Como resultado del análisis del contexto estratégico y 
con fundamento en la ejecución de los procesos y actividades realizados para 
cumplir con los objetivos y en la información suministrada por las dependencias, se 
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establecieron en primera instancia, las causas o factores de riesgo y los posibles 
agentes generadores, definidos éstos, como sujetos u objetos que tienen la 
capacidad de originar un riesgo y que están bajo el control de la entidad. Entre 
ellos, la infraestructura, el personal, los procesos, la tecnología, los recursos etc. 
 
Con la realización de esta etapa se busca que la entidad obtenga los siguientes 
resultados: - Determinar las causas (factores internos o externos) de las 
situaciones identificadas como riesgos para la entidad. - Describir los riesgos 
identificados con sus características. - Precisar los efectos que los riesgos puedan 
ocasionar a la entidad. El proceso de la identificación del riesgo debe ser 
permanente e interactivo basado en el resultado del análisis del Contexto 
Estratégico, en el proceso de planeación y debe partir de la claridad de los 
objetivos estratégicos de la entidad para la obtención de resultados. La 
identificación de los riesgos se realiza a nivel del Componente de Direccionamiento 
Estratégico, identificando los factores internos o externos a la entidad, que pueden 
ocasionar riesgos que afecten el logro de los objetivos. Es la base del análisis de 
riesgos que permite avanzar hacia una adecuada implementación de políticas que 
conduzcan a su control. 
 
Una manera para que todos los servidores de la entidad conozcan y visualicen los 
riesgos, es a través de la utilización del formato de identificación de riesgos el cual 
permite hacer un inventario de los mismos, definiendo en primera instancia las 
causas o factores de riesgo, tanto internos como externos, los riesgos, 
presentando una descripción de cada uno de estos y finalmente definiendo los 
posibles efectos. Durante el proceso de identificación del riesgo se recomienda 
hacer una clasificación de los mismos teniendo en cuenta los siguientes conceptos:  
 
Riesgos Estratégicos: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad. El 
manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la 
misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de 
políticas, diseño y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.  
 
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte 
operativa como técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias 
en los sistemas de información, en la definición de los HOSPITAL SAN JOSE DE 
MARSELLA Administración de Riesgos 2015 procesos, en la estructura de la 
entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, 
oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales. 
  
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad 
que incluye, la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, 
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los pagos, manejos de excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de 
cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así 
como su interacción con las demás áreas dependerá en gran parte el éxito o 
fracaso de toda entidad. 
 
Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para 
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con 
su compromiso ante la comunidad. Riesgos de Tecnología: Se asocian con la 
capacidad de la Entidad para que la tecnología disponible satisfaga las necesidades 
actuales y futuras de la entidad y soporte el cumplimiento de la misión. 
 
Análisis de riesgos: Este elemento de control permitió establecer la probabilidad 
de ocurrencia de los eventos negativos, representada por el número de veces que 
el riesgo pueda presentarse en un determinado periodo y el impacto de sus 
consecuencias a causa de la materialización del mismo. 
 
Las consecuencias de la ocurrencia de los riesgos sobre los objetivos 
institucionales, fueron definidas de tal suerte que se presentase incidencias 
importantes en bienes materiales e inmateriales, referidas a pérdidas de 
información, de bienes, interrupción del servicio y a un aspecto intangible de gran 
importancia para la entidad, como es la pérdida o deterioro de su imagen y 
credibilidad, como consecuencia de la percepción ciudadana y de los medios de 
comunicación en general. 
 
Calificación del riesgo: Se debe calificar cada uno de los Riesgos según la 
matriz de acuerdo a las siguientes especificaciones: Probabilidad Alta se califica 
con 3, Probabilidad Media con 2 y Probabilidad Baja con 1, de acuerdo al número 
de veces que se presenta o puede presentarse el riesgo. Y el Impacto si es Leve 
con 5, si es Moderado con 10 y si es Catastrófico con 20. 
 
Evaluación y valoración del riesgo: Luego de calificar el riesgo sin controles se 
procedió a identificar y calificar de acuerdo con su grado de eficacia, los controles 
de tipo preventivo y correctivo formulados por la entidad y aplicados por los 
servidores en la ejecución de los procesos, a fin de hacer una valoración nueva del 
riesgo, lo cual se hizo mediante el aplicativo utilizando los parámetros de la escala 
para medir el nivel de exposición o severidad del riesgo, cuyos rangos son: ALTO – 
MEDIANO Y BAJO, dando como resultado los riesgos residuales que afectan los 
propósitos institucionales y para los cuales es necesario desarrollar una serie de 
acciones a fin de alinearlos con los niveles de aceptación y tolerancia. 
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MONITOREO DE LOS RIESGOS 

Una vez diseñado y validado el plan para administrar los riesgos, en el mapa de 

riesgos, es necesario monitorearlo teniendo en cuenta que estos nunca dejan de 

representar una amenaza para la organización. El monitoreo es esencial para 

asegurar que las acciones se están llevando a cabo y evaluar la eficiencia en su 

implementación adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas 

aquellas situaciones o factores que pueden estar influyendo en la aplicación de las 

acciones preventivas. El monitoreo debe estar a cargo de los responsables de los 

procesos y de la Oficina de Control Interno, su finalidad principal será la de aplicar 

y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del 

riesgo. La Oficina de Control Interno dentro de su función asesora comunicará y 

presentará luego del seguimiento y evaluación sus resultados y propuestas de 

mejoramiento y tratamiento a las situaciones detectadas. 

ANEXO MAPA DE RIESGOS 

El mapa de riesgos contiene a nivel estratégico los mayores riesgos a los cuales 

está expuesta la entidad, permitiendo conocer las políticas inmediatas de respuesta 

ante ellos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el 

riesgo residual, y la aplicación de acciones, así como los responsables, el 

cronograma y los indicadores.  

Descripción del Mapa de riesgos  

Riesgo: posibilidad de ocurrencia de un evento que pueda entorpecer el normal 

desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.  

Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización 

del riesgo.  

Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede 

ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo: No. de 

veces en un tiempo determinado), o de Factibilidad teniendo en cuenta la 

presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque 

éste no se haya materializado. 

Evaluación del Riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, 

evaluación y respuesta a los riesgos. Controles existentes: especificar cuál es el 
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control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el 

riesgo.  

Valoración del Riesgo: es el resultado de determinar la vulnerabilidad de la 

entidad al riesgo, luego de confrontar la evaluación del riesgo con los controles 

existentes.  

Opciones de Manejo: Opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, 

reducir, dispersar o transferir el riesgo; o asumir el riesgo residual Acciones: es la 

aplicación concreta de las opciones de manejo del riesgo que entrarán a prevenir o 

a reducir el riesgo y harán parte del plan de manejo del riesgo.  

Responsables: Son las dependencias o áreas encargadas de adelantar las 

acciones propuestas.  

Cronograma: Son las fechas establecidas para implementar las acciones por 

parte del grupo de trabajo.  

Indicadores: se consignan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de 

las acciones implementadas. 
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