
NCISCO VALDERRAMA 
ISenloos con Sentido Mimarlo/ 

RESOLUCIÓN Nro. 463 

(Agosto 21 de 2018) 

Por el cual se adopta la actualización del Manual de Administración del 
Riesgo, Política de Administración del Riesgo y Mapa de Riesgos de la ESE 

HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO ANTIOQUIA 

EL GERENTE DE LA ESE HOSPITAL FRANCISCO VALDERRAMA DE TURBO 
ANTIOQUIA En ejercicio de las facultades legales y 

CONSIDERANDO 

1. Que la ley 100 de 1993, en el artículo 153 en el numeral 9 indica que el 
Sistema Establecerá mecanismos de control a los servicios para garantizar 
a los usuarios la calidad en la atención oportuna, personalizada, 
humanizada, integral, continua, y de acuerdo con los estáhdares aceptados 
en procedimientos y práctica profesional. 

2. Que la Ley 87 de 1993, establece como objetivo del Control Interno en su 
literal a "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada 
administración ante posibles riesgos que los afecten; 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 sus 
objetivos; 

3. 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 de las entidades y organismos del Estado que en 
el parágrafo del Artículo 4° señala los objetivos del sistema de control 
interno (...) define y aplica medidas para prevenir los riesgos, detectar y 
corregir las desviaciones y en su Artículo 3° establece el rol que deben 
desempeñar las oficinas de control interno (...) que se enmarca en cinco 
tópicos (...) valoración de riesgos. Así mismo establece en su Artículo 4° la 
Administración de riesgos, como parte integral del fortalecimiento de los 
sistemas de control interno en las entidades públicas (...). 

4. Que el Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, "Por el cual se adopta el 
Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 
1000:2005, en su artículo 1. Establece la obligación de adoptar el MECI. 

5. Que la Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, Señala la obligatoriedad 
para cada entidad del orden nacional, departamental y municipal de 
elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de 
atención al ciudadano; siendo uno de sus componentes el Mapa de Riesgos 
de Corrupción y las medidas para mitigarlos. 

6. Que el Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno y ratifica que las instituciones públicas deben contar un 
componente de administración del riesgo, análisis, valoración y control de 
los mismos al interior de los procesos. 
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7. Que la Resolución 2003 de 2014, en sus estándares de Procesos 
Prioritarios establece que la institución debe contar con un programa de 
seguridad del paciente que provea una adecuada caja de herramientas, 
para la identificación y gestión de eventos adversos, que incluya como 
mínimo: planeación estratégica de la seguridad, fortalecimiento de la cultura 
institucional, medición, análisis, reporte, gestión de eventos adversos y 
procesos seguros. 

8. Que el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017, el cual modifica el 
Decreto 1083 de 2015 en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establece la política de transparencia, acceso a la información pública y 
lucha contra la corrupción. 

9. Que mediante resolución 406 del 19 de Octubre de 2009 la E.S.E Hospital 
Francisco Valderrama adoptó el componente administración del riesgo. 

10.Que se requiere la actualización del componente de Administración del 
Riesgo para la aplicación efectiva del principio de autocontrol al interior de 
todos los procesos. 

Que en mérito a lo expuesto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO 1. ADOPTAR EL MANUAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. 
Adoptar a partir de la fecha en el Hospital Francisco Valderrama, el manual de 
administración del Riesgo, como herramienta importante para la gestión del riesgo 
a nivel de todos los procesos de la institución, el cual hace parte integral de la 
presente resolución. 

ARTÍCULO 2. ADOPTAR LA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. La 
política de administración del Riesgo para la ESE Hospital Francisco Valderrama 
será la siguiente. 

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. 

Parágrafo Nro. 1. La Política de Administración del Riesgo será consignada en la 
Ficha técnica que hace parte integral de la presente resolución. 

ARTÍTULO 4. ADOPTAR EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL. Adóptese el 
mapa de riesgos institucional, el cual hace parte integral de la presente resolución. 
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ARTÍCULO 5 APLICABILIDAD. La presente resolución es de obligatoria 
observancia para todas las dependencias de la institución, previa sensibilización y 
capacitación en el componente de Administración de Riesgos. 

ARTICULO 6. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su 
expedición. 

Dada en Turbo a los 21 días del mes de Agosto de 2018 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLASE 

ALE 	TA 

Proyectó: Gloria Elena López Rivas. Oficina de Planeación 

Revisó: Antonio Córdoba. Control Interno. 
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