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CODIGO IDENTIFICACIÓN DE LA
POLITICA
1. NOMBRE DE LA POLITICA

DE-PO-004

FECHA DE APROBACIÒN

ACUERDO 017 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2016
2. TEXTO DE LA POLITICA

La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo Antioquia declara que en el desarrollo de su actividad
ocurren riesgos positivos o negativos, por lo cual se compromete a adoptar mecanismos y acciones necesarias
para la gestión integral de riesgos, que minimicen el impacto de las decisiones que toma la E.S.E. respecto a
los grupos de interés.
Para ello adopta mecanismos que permitan identificar, valorar, revelar y administrar los riesgos propios de su
actividad, acogiendo una autorregulación prudencial. La E.S.E. Hospital Francisco Valderrama de Turbo
Antioquia determina su nivel de exposición concreta a los impactos de cada uno de los riesgos para priorizar
su tratamiento, y estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones respecto de los efectos de los
mismos.

Administración del Riesgo

3. OBJETIVO ESTRATEGICO DEL
QUE SE DERIVA LA POLITICA

Gestionar la satisfacción de necesidades y el cumplimiento de requisitos, mediante la consolidación de un
sistema integrado de gestión y el fortalecimiento del modelo de atención, para lograr fidelización de los
usuarios, durante el periodo 2017 - 2020.

4. 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.
5. APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
5.1 Directrices o lineamientos de la
política

1

Formación
para
administración del riesgo

5.2 Implicaciones de la aplicación de la directriz o lineamiento de la
política

la 1- Compromiso y respaldo de la alta dirección
2- Capacitación a líderes y colaboradores en la metodología
de administración del riesgo y su relación con los demás
Componentes del Sistema Integrado de Gestión
3- Actualización de procedimientos, instructivos y
herramientas en relación a la administración del riesgos

5. 3 Objetivos que se desean alcanzar con el
cumplimiento a la política

Fomentar una cultura de la prevención y
gestión del riesgo en los colaboradores para
aumentar la probabilidad de alcanzar las metas
y objetivos institucionales.
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2

3

Estructurar y gestionar los
riesgos asociados con los
procesos y con la gestión
institucional en el marco del
Sistema
Integrado
de
Gestión

1. Identificar y establecer medidas de mitigación de los 1.1.Elaborar los mapas de riesgos por cada
riesgos que se pueden presentar en cada uno de los procesos uno de los procesos institucionales
institucionales sean estos estratégicos operativos, financieros,
de cumplimiento, tecnológico y corrupción
2. Establecer los referentes de cada subsistema del sistema
integrado de gestión que realice la estructuración de la
metodología y seguimiento a la identificación de riesgos de
cada componente del Sistema Integrado de Gestión.

2.1. Establecer la metodología de identificación
y gestión de los riesgos asociados a cada uno
de los componentes, que hacen parte del
sistema integrado de gestión en los que se
encuentra los riesgos laborales, aspectos e
3. Evaluar y dar seguimiento a las acciones que se realicen impactos ambientales, riesgos asociados a los
en relación a la gestión de los riesgos que se identifiquen en seguridad de la información,
gestión
la institución
documental y riesgos de corrupción.

4. Asignar recursos para aplicación de medidas de mitigación
y ejecución de actividades que se deriven de la administración
del riesgo.
Riesgo para el paciente y su
1. Inclusión de la administración del riesgo en el Identificar los riesgos de mayor impacto que
familia
programa de seguridad del paciente.
puedan estar presentes en el proceso de
atención de salud que afecten a pacientes y
2. Capacitar al personal asistencial en la identificación y sus familias
gestión de riesgos durante el proceso de atención en
salud
3. Establecer herramientas para la identificación de
riesgos durante el proceso de atención en salud

5.4 Responsable de realizar
seguimiento y control al
cumplimiento de la política

Seguimiento y control :

Oficina de control interno

Frecuencia de revisión de la política

Anual.

6. OBSERVACIONES Y OTRAS CONSIDERACIONES
Grupos de interés que validan la política :
Responsables de la aprobación de la política

7. Validación y aprobación de la Política
 Comité Institucional de Gestión y Desempeño

 Comité Coordinador de Control Interno
Comité de Gestión y Desempeño
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8. FIRMA DE APROBACIÓN DE LA FICHA
( La firma de la ficha da por validada y aprobada la política descrita en la ficha, este debe ser firmada por el Comité Institucional de Gestión y
Desempeño)
Nombre
Cargo
Firma
Alexis Cuesta Cuesta
Gerente General.
Herminio Valoyes Caicedo
Subgerente Administrativo
Jafeth Abuchar Palacios
Subgerente Financiero
Gloria Elena López Rivas
Jefe Oficina Planeación
Jenny Katherine Cuellar
Jefe de la Oficina Jurídica
Antonio Córdoba
Coordinador de Control Interno
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Indicaciones de diligenciamiento del formato
1. Nombre de la política : Coloque el Nombre que identifica la política que se describe en la ficha
2. Texto de la Política: Coloque la redacción general de la política
3. Objetivo estratégico del que se deriva la política: Coloque el objetivo estratégico definido en la plataforma estratégica de la institución que
tiene alineación con la política que se esta describiendo.
4. Definiciones a tener en cuenta para el entendimiento de la política: Coloque definiciones de términos que aparecen en la redacción de la
política que consideren requieren aclararse con la finalidad de manejar los mismos conceptos.
5. Aplicación de la política:
5.1 Directrices o lineamientos de la política: Coloque de manera separada los lineamientos o directrices que se desprenden de la política,
tener en cuenta que un lineamiento es una parte que se encuentra explicita en el texto de la política.
5.2 Implicaciones de la aplicación de la directriz o lineamiento de la política: describa que actividades, cambios y afectaciones se deben
hacer o tener en cuenta para la implementación y aplicación de la política, esto se deberá realizar para cada directriz o lineamiento
descrito en la política.
5.3 Objetivos que se establecen para dar cumplimento a la política: Redacte los objetivos que se esperan alcanzar como resultado de la
aplicación de la política
5.4 Metas que se que se desean alcanzar con el cumplimiento de la política: Redacte las meta que se esperan alcanzar como resultado de
la aplicación de la política, las metas se redactaran para cada uno de los objetivos descritos en el punto 5.3
5.5 Responsable de realizar seguimiento y control al cumplimiento de la política: coloque el servicio o área encargada de realizar el
seguimiento y control de la aplicación de la política, en esta casilla también se colocara la periodicidad en que se deberá revisar la política
puede ser esta anual , semestral u otro según se concierte con los grupos de interés y comité Directivo
6. Observaciones y otras consideraciones: En este campo se colocaran observaciones o consideraciones que requieren un poco más de detalle
o que no se tienen contemplado en el formato.
7. Validación y aprobación de la política: Se colocarán los grupos de interés (comités, líderes, colaboradores o grupos formales que tiene
implicación en la definición o se ven afectados en la aplicación de la política) que deberán validar la política en su creación o modificación y
en la casilla de responsables de la aprobación de la política se coloca los responsables de aprobar la política una vez esta haya sido
validada, en el Hospital esta actividad esta delegada únicamente a la alta Dirección.

Elaborado
Gloria Elena López Rivas
Jefe Oficina de Calidad

Revisado
Alexis Cuesta Cuesta
Gerente ESE HFV

Aprobado
Comité Institucional de Gestión y Desempeño
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