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1.   INTRODUcclóN

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá define su política
tomando como referente la guía  para administración del  Riesgo vigente     y se
establece para asegurar el cumplimiento de la misión institucional y los objetivos
estratégicos y de proceso.

La política está compuesta por el objetivo, alcance, niveles de aceptación al riesgo,
niveles para calificar el impacto, el tratamiento de riesgos, el seguimiento periódico
según  nivel de riesgo residual y responsabilidad de gestión  para cada  línea de
defensa.

Para administrar adecuadamente los riesgos la Empresa Social del Estado Hospital
Regional de Chiquinquirá, acata la metodología propia y determina las acciones
para asumir, reducir y mitigar el riesgo al igual que establece planes de mejora ante
la materialización del riesgo.

2.   PROPÓSITO

Establecer el marco general de actuación de todos los trabajadores de la entidad
para la adecuada gestión de los riesgos y  los potenciales escenarios de pérdida de
continuidad  de  negocio,  mediante  la  identificación  de  acciones  de  control,
respuestas oportunas y estrategias institucionales Qnte IQs 5ituaciones que puedan
afectar el cumplimiento de la  misionalidad y el logro de objetivos institucionales,
disminuyendo    las    potenciales    consecuencias    negativas,    reduciendo    las
vulnerabilidades   ante   las   amenazas   internas   y   externas   o   mejorando   las
capacidades institucionales de respuesta a eventos identificados o inesperados que
afecten al talento humano, Ia infraestructura tecnológica o los servicios esenciales
de los que depende la Entidad.

3.   ÁMBITO DE APLICACIÓN

La política de riesgos es aplicable a todos los prc>cesos, proyectos, productos de la
Empresa  Social  del  Estado  Hospital  Regional  de  Chiquinquirá,  y  a  las  acciones
ejecutadas por los trabajadores durante el ejercicio de sus funciones.

4.   GLOSARIO

>   Apelllo  del  Riesgo:  es  el  nivel  de  n.esgo  que  la  entidad  puede  aceptar,
relacionado  con  sus  objetivos,  el  marco  legal  y  las  disposiciones  de  la  Alta
Dirección y del Órgano de Gobierno. El apetito del riesgo puede ser diferente     . c/
para los distintos tipos de riesgos que la entidad debe o desea gestionar.
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>   Amenazas: situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede

ocasionar daño a un sistema o a una organización.

>   Con§ecuencla:  Ios  efectos  o  situaciones  resultantes de  la  maten.alización  del
riesgo que impactan en el proceso, Ia entidad, sus grupos de valor y demás partes
interesadas.

>   CICCI : Comité lnstitucional de Coordinación de Control lntemo

>   Conlinuidad del negocio: capacidad de una organ.ización para continuar la
entrega de productos o servicios a niveles aceptables después de una cn.sis.

>   Crisis: ocurrencia o evento repentino, urgente, generalmente inesperado que
requiere acción inmediata.

>   CGDl: Comité de Gestión y Desempeño lnstitucional.

P   Mapa de Riesgos: documento que resume los resultados de las actividades de
gestión de riesgos, incluye una representación gráfica en modo de mapa de
calor de los resultados de la evaluación de riesgos.

>   MIPG: Modelo lntegrado de Planeación y Gestión.

>   O"C: Oficina de las Tecnologías de la lnformación y las Comunicaciones.

>   OAC: Oficina Asesora de Comunicaciones.

>   OAP: Oficina Asesorü de Plc]neación.

>   Vulnerabilidad: Representan la debilidad de un activo o de un control que puede
ser explotada por una o más amenazas.

>   SGI: Sistema Gestión lnstitucional, aplicativo propio para la gestión de planeación
n.esgos e indicadores.

5.   OBJETIVO

Alcanzar un nivel aceptable de riesgos residuales en todos los procesos, a través de
la gestión de acciones de control, con el fin de asegurar el cumplimiento de ]a misión
institucional, los compromisos, ios objetivos estratégic_os y de procesos vigentes.
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6.    POLÍTICA DE ADMINISTRAclóN DE RIESGOS:

La política de administración de riesgos de la E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá,
tiene  un  carácter  estratégico  y  está  fundamentada  en  el  MIPG,  Ia  Guía  de
Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, con un
enfoque  preventivo  de  evaluación  permanente  de  la  gestión  y  el  control,  el
mejoramiento  continuo  y con  la  participación  de  todos  los  trabajadores  de  la
entidad.

Aplica para todos los niveles, áreas y procesos de la Entidad e involucra el contexto,
la   identificación,   valoración,   tratamiento,   monitoreo,   revisión,   comunicación,
consulta y el análisis de los siguientes riesgos:

>   Los riesgos de gestión de proceso que pueda afectar el cumplimiento de la misión
y objetivos institucionales.

>   Los riesgos de  posibles actos de corrupción  a  través de la  prevención  de  la
ocurrencia de eventos en los que se use el poder para desviar la gestión de lo
público hacia un beneficio privado.

>   Los  riesgos  de  seguridad  digital  que  puedan  afectar  la  confidencialidad,
integridad y disponibilidad de la información de los procesos de la entidad.

El periodo de revisión e identificación de los riesgos institucionales se debe realizar
cada vigencia, atendiendo la metodología vigente, una vez se defina el plan de
acción anual, asegurando la articulación de éstos con los compromisos de cada
proceso.

7.   NIVEL DE ACEPTAclóN

Acorde con los riesgos residuales aprobados por los líderes de procesos y socializados
en  el  Comité  lnstitucional  de  Coordinación  de  Control  lnterno,  se  debe  definir la
periodicidad  de  seguimiento  y  estrategia  de  tratamiento  a  los  riesgos  residuales
aceptados.

La E.S.E Hospital Regional de Chiquinquirá, determina que para los riesgos residuales
de  gestión  y  seguridad  digital  que  se  encuentren  en  zona  de  riesgo  baja,  está
dispuesto a aceptar el riesgo y no se requiere la documentación de planes de acción,
sin embargo, se deben monitorear conforme a la periodicidad establecida.

Para los riesgos de corrupción no hay aceptación del riesgo, siempre deben conducir
a formular acciones de fortalecimiento.
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llustación 1. Matriz de niveles de severidad de riesgo.
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8.    RESPONSABILIDADES

La responsabilidad está definida mediante las líneas de defensa y en la entidad se
acogen según la siguiente tabla:

Tabla 1. Responsabilidades de la Iínea de defensa

Línea deDefensa Responsable Responsabilidad frente al n.esgo

Líneq
Comité Gestión yDesempeño

• Asegurar la implementación y desarrollo de
las   políticas   de   gestión   y   directrices  en
materia   de   seguridad   digital   y   de   la
información.

•Establecer    y    aprobar    la    Política    de
Eshqlégica lnstitucional administración del riesgo la cual incluye los

niveles de responsabilidad y autoridad con
énfasis    en     la    prevención    del    daño
antijun'dico.

• Definir el marco general para la gestión del
riesgo,   la  gestión  de  la  continuidad  del
negocio y el control.                                              {L
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• Recomendaciones de mejoras a la política

#

de  operación  para  la  administración  del
riesgo.

Comité lnstitucional de

•Someter a aprobación de la Gerencia y el
CICCI la política de administración del riesgo
previamente estructurada  por parte de la
oficina    asesora    de    planeación,    como
segunda  línea  de  defensa  en  la  entidad,
hacer     seguimiento     para     su     posible
actualización y evaluar su eficacia frente a

Coordinación de Ia gestión del riesgo institucional. Se deberá
Control lnterno hacer especial  énfasis  en  la  prevención  y

detección de riesgos de corrupción.

•Realimentar    procedimientos    sobre    los
ajustes  que  se  deban  hacer  frente  a  la
gestión del riesgo

•Revisar  la  política  de  administración  del
nesgo por lo menos una vez al año para su
actualización  y  validar  su   eficacia  a  la
gestión del riesgo institucional.

Pn.mera Línea' Coordinadores y

• Identificar y valorar los riesgos que pueden
afectar los programas,  proyectos, planes y
procesos a su cargo y actualizarlo cuando se
requiera  con  énfasis  en  la  prevención  del
daño antijun'dico.

•Definir,  aplicar y  hacer seguimiento  a  los
Líderes del Proceso controles      para      mitigar      los      riesgos

identificados   alineado   con   las   metas   y
objetivos de la entidad y proponer mejoras a
Ia gestión del riesgo en su proceso.

•Supervisar  la  ejecución  de  los  controles
aplicados  por el  equipo  de  trabajo  en  la
gestión    del    día    a    día,    detectar   las
deficiencias de los controles y determinar las
acciones de mejora a que haya lugar.

• Desarrollar  ejercicios  de  autoevaluación
para  establecer  la  eficiencia,  eficacia  y
efectividad de los controles.

•lnformar   a    la   oficina   de   planeación
(segunda      línea)       sobre      los      riesgos

proyedffier Ney Murc¡a                                                              Rerisó: MTFEya pera[ta                       Üj
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materializados en los programas, proyectos,

u

planes y/o procesos a su cargo.

•Reportar  a  la  oficina  de  Planeación  los
avances y evidencias de la gestión de los
riesgos dentro de los plazos establecidos.

• Reportar en el SGI los avances y evidencias
de  la  gestión  de  los riesgos  dentro  de  los
plazos establecidos.

• Orientar a la pn.mera línea de defensa para
que identifique, valore, evalúe y gestione los
riesgos    y    escenan.os    de    pérdida    de
continuidad de negocio en los temas de su
competencia.

Segunda Línea1

Oficina Asesora de •Asesorar a la línea estratégica en el análisis
PlaneaciónCoordinadores y del  contexto  interno  y  externo,   para  la

definición   de   la   política   de   n.esgo,   el
establecimiento de los niveles de impacto y

Líderes de procesos decontratación,financiera,Talento el nivel de aceptación del riesgo.

•Consolidar el Mapa de riesgos institucional
Humano, Gestión y (riesgos de mayor criticidad frente al logro

Defensa Jurídica, TIC, de los objetivos) y presentarlo para análisis y
Sewicio al Ciudadano, seguimiento  ante  el  Comité  de  Gestión  y

Comunicaciones,GestióndelConocimientoy Desempeño lnstitucional.

•Presentar  al   CICcl  el  seguimiento  a   la
Gestión Documental, eficacia   de   los   controles   en   las   areas
Subdirector Científico identificadas  en  los  diferentes  niveles  de

y SubgerenteAdministrativo yFinanciero(los operación de la entidad.

• Acompañar, orientar y entrenar a los líderes
supervisores de de  procesos en  la identificación,  análisis y
contrato de la valoración del riesgo.

Entidad) entre otros • Monitorear los controles establecidos por la
pn.mera  línea  de  defensa  acorde  con  la
información  suministrada  por los  líderes  de
procesos.

•Coordinar  con  los  líderes  de  proceso  el
responsable de reporte de seguimiento a los
riesgos y controles.

Jti
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•lnformar a la pn.mera línea de defensa la
importancia     de     socializar     los     riesgos
aprobados al interior de su proceso.

•Socializar  y  publicar  el  mapa  de  riesgos
institucional.

•Revisar    las     acciones     y     planes     de
mejoramiento establec:idos para cada uno
de los riesgos materializados,  con el fin de
que se tomen medidas oportunas y eficaces
para evitar en lo posible que se vuelvan a
materializar  y  logar  el  cumplimiento  a  los
objetivos.

•Informar  a  la  primera  línea  de  defensa
correspondiente    (Iíder   del    proceso)    la
materialización de un riesgo no identificado,
el cual debe ser gestionado y ser incluido en
el mapa de riesgo institucional.

• Participar       en       los       ejercicios       de
autoevaluación de la eficiencia, eficacia y
efectividad de los controles seleccionados
para     el     tratamiento     de     los     riesgos
identificados.

Tercera LíneaÁ Oficina Asesora de

• Revisar         los         cambios         en         el
"Direccionamiento   estratégico"   o   en   el
entorno   y   como   estos   pueden   generar
nuevos  riesgos  o  modificar  los  que  ya  se
tienen identificados en cada uno de

Control lnterno los procesos, con el fin de que se identifiquen
y actualicen las matn.ces de nesgos por parte
de los responsables.

• Proporcionar aseguramiento objetivo sobre
la eficacia de la gestión del riesgo y control,
con énfasis en el diseño e idoneidad de los
controles establecidos en los procesos.

•Asesorar  de  forma   coordinada   con   la
Oficina de Planeación, a la primera línea de
defensa  en  la  identificación  de  los n.esgos
institucionales y diseño de controles.

•Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos  `
consolidados en los mapas de rigisgos Con elL `

proyecto: uHaÑey Murcla Revi§ó: Mireya peralta LÉ                  U
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Plan   Anual   de   Auditoria   y   reportar   los
resultados al CICCI.

•Realizar seguimiento a la implementación
de mejoras.

•Recomendar   mejoras   a   la   política   de
operación para la administración del n.esgo.

9.    NIVEL   DE   CALIFICACIÓN    DE    PROBABILIDAD   PARA    RIESGOS   DE   PROCESOS   Y
SEGURIDAD DIGITAL.

Tablo 2. Calificación de Probabilidad pana Riesgos Proceso y Seguridad Digital

Nivel Probabilidad Descripción
100% Muy Alta La Actividad se realiza más de 1 500 veces

al año
80% Alta La  Actividad  se  realiza  entre  366  a  1500

veces al año.
60% Media La Actividad se realiza entre 1 3 a 365 veces

al año.
40% Baja La Actividad se real.iza entre 5 a 12 veces al-ano.
20% Muy Baja La Actividad se realiza máximo 4 veces al-ano.

10. NIVEL DE CALIFICACIÓN DE PROBABILIDAD PARA RIESGOS DE CORRUpclóN

Tabla 3. Calificación de probabilidad para riesgos de corrupción

Nivel Probabilidod Descripción

t

5 Casi Seguro Se espera que el evento ocurra en la Más de 1 vez al año
mayoría de la circunstancias

4 Probable Es viable que el evento ocurra en la Al menos 1 vez en el
mayoría de las circunstancias último año

3 Posible El evento podrá ocum.r en algún Al menos 1 vez en los
momento últimos dos años

2 lmprobable El evento puede ocum.r en algún Al menos 1 vez en los
momento últimos 5 años

1 Rara Vez El evento puede ocurrir solo en No se ha presentado en
circunstancias excepcionales (poco Ios últimos 5 años        `
comunes o anormales) L

Ge7
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11. NIVEL DE cALmcAclóN DE IMPACTo

La  calificación  del  impacto  para  los  riesgos  de  gestión  y  de  seguridad  de  la
información se tendrá en cuenta la siguiente escala, de acuerdo con la realidad de
Función Pública.

Tabla 4. C:alificación de lmpacto para Riesgos de procesos y Segun-dad Digital

Nh,el Impac'O Descripcfón Económlco  oPresupuestal Descripción Reputac[onal

100% Catastrófico Pérdida  económica  supen.or Deten.oro   de   imagen   con
a  1500 SMLV efecto  publicitario  sostenidoanivelinternacional.

80% Mayor Pérdida  económica  de  319 Deterioro   de   imagen   con
hasta 1500 SMLV efecto  publicitario  sostenidoanivelNacional.

60% Moderado Pérdida   económica   de   21 Deterioro   de   imagen   con
hasta 318 SMLV efecto  publicitario  sostenidonivellocalosectoresadministrativos.

40% Menor Pérdida   económica   de   11 De conocimiento general de
hasta 20 SMLV la   entidad   a   nivel   interno,DirecciónGeneral,ComitésyProveedores

20% Leve Pérdida económica de has 10 De conocimiento de alguno
SMLV funcionan.os

12. CRITERIOS PARA LA EVALUAclóN DE IMPACTO DE PÉRDIDA DE CONTINUIDAD

Tabla 5. Criterios para la evaluación de impacto de perdida de continuidad

Crilerio Descripción

•3G/

Financiero Nivel de pérdidas económicas

Reputacional Nivel de pérdida de confianza de los grupos de
valor en la entidad

Legal/Regulatorio Nivel     de    complimiento    de    normas         y
regulaciones a las que está sometida la entidad

Contractual lmpactos   asociados    al    incumplimiento    de
cláusulas en obligaciones contractuales

Misional Nivel  de  incumplimiento  o  impacto  percibido
por  imposibilidad   de   cumplir  los   objetivos  y
obligaciones misionales. \

It-.
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13.  ACCIONES ANTE LOS RIESGOS MATERIALIZADOS

Cuando se materializan riesgos identificados en la matriz de riesgos institucionales se
deben aplicar las acciones descritas en la tabla "acciones de respuesta a riesgos".

Tabla 6. Acciones de respuesta a riesgos

Tipo de Riesgo Responsable Acción

_C/

Riesgo de Coordinadores y

•lnformar   a   la   Oficina   Asesora   de
Planeación  como  segunda  línea  de
defensa en el tema de riesgos sobre el
posible hecho encontrado.

•ldentificar   las   acciones   correctivas
necesarias y documentarias en el plan
de mejoramiento.

•Una  vez  surtido  el  conducto  regular
establecido      por     la      entidad      y
dependiendo           del           alcance

Corrupción Líderes de los (normatividad  asociada  al  hecho  de
procesos corrupción  materializado),  determinar

Ia        aplica bilidad       del        proceso
disciplinario.

•Efectuar   el    análisis   de   causas   y
determinar acciones preventivas y de
mejora.
•Revisar    los    controles    existentes    y
actualizar el mapa de n.esgos.

I

Oficina de Control

•Informar  al  líder  del  proceso  y  a  la
segunda   línea   de  defensa,   quienes
analizarán  la  situación  y  definirán  las
acciones a que haya lugar.

•Una  vez  surtido  el  conducto  regular
establecido      por     la      entidad      y

Interno dependiendo           del           alcance
(normatividad  asociada  al  hecho  de
corrupción  materializado),  determinar
la       aplicabilidad       del       proceso
disciplinario.

• lnformar a discreción los posibles actos
de corrupción al ente de control.

Pioyeclo: l±  b      ey Murcia                                                                  Rerisó: Mireya pera#
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Coordinadores y
Líderes de proceso

Riesgos de
Gestión y
Seguridad

digital

•Informar   a   la   Oficina   Asesora   de
Planeación  como  segunda  línea  de
defensa, el evento o materialización de
un riesgo.

•Proceder  de   manera   inmediata   a
aplicar el  plan de contingencia  o de
tratamiento de incidentes de seguridad
de   la   información   que   permita   la
continuidad      del      servicio      o      el
restablecimiento de este (si es el caso)
y    documentar    en     el     plan     de

Oficina de Control
lnterno

•Informar al líder del proceso sobre el
hecho encontrado

•Informar   a   la   segunda   línea   de
defensa con el fin de facilitar el inicio de
las  acciones  correspondientes  cQn  el
líder del proceso, para revisar el mapa
de riesgos.

•Verificar que se tomen las acciones y
se   actualice   el   mapa   de   riesgos
correspondiente.

•Si la materialización de los riesgos es el
resultado  de  una  auditon'a  realizada
por la Oficina de Control lnterno, esta
verificará el cumplimiento del plan de
mejoramiento y realizará el seguimiento
de acuerdo con el rocedimiento.

Tablo 7.  Seguimiento al mapa de riesgos.

Tipo de Riesgo Zona de RiesgoResidual Estalegia de Tratamiento- controles

uRiesgos de Gestión,

Baja Se        realiza seguimiento  a            los
con troles       con             periodicidad
SEMESTRAL      y      se      registran       las
evidencias sus avances

Moderada Se        realiza seguimiento  a         los
controles       con             periodicidad
TRIMESTRAL      y      se      registran      !as

y Seguridad digital-' evidencias sus avances.
Alta Se        realiza seguimiento  a          los

controles       con                              j
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periodicidad BIMESTRAL y se registran
las evidencias sus avances.

Extrema Se        realiza seguimiento  a          los
controles       con             periodicidad
MENSUAL  se  registran  las  evidencias
sus avances

Riesgos de Todos los riesgos de corrupción, independiente de la zona
Corrupción de  riesgo  en  la  que  se  encuentran  debe  tener  un

seguimiento cuatrimestral.

Tabla 8. Estrategia de seguimiento al Plan de Mejora

Tipo de Riesgo Zona de RiesgoResidualoseveridad Estrategia de Tratqmiento

Riesgos de Baja No se debe realizar plan de acción porque
Gestión, y está  dentro  del  nivel  de  aceptación  del

Seguridad digital riesgo.

Moderada, Alta EI  líder del  proceso define  acciones  que
Extrema permita mitigar el riesgo residual. Asimismo,

determina la fecha de inicio y finalización
de estas y establece los seguimientos que
va  a  realizar durante  la  ejecución  de  la
acción  correspondiente  a  su  avance,  el
cual   se   debe   reportar   junto   con   el
seguimiento al mapa de riesgo y controles.

Después    de    haber   implementado    la
acción debe realizar un seguimiento con el
fin de evaluar la efectividad del plan de
mejora miento                                                ^ij
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DECLARACIÓN DE COMPROMISO

La Empresa Social del Estado Hospital Regional de Chiquinquirá, se compromete a
administrar adecuadamente los n.esgos de gestión,  de corrupción y de segun.dad
digital,   asociados   a   los   objetivos   estratégicos,   planes,   proyectos   y   procesos
institucionales, acatando la metodología del DAFP para su gestión, determinando las
acciones de control detectives y preventivas oportunas para evitar la maten.alización
y la actuación correctiva inmediata ante las eventualidades para mitigar las posibles
consecuencias a fin de mantener los niveles de n.esgo aceptables.

JULIANA DEL Pl CORTÁZAR
RENTE

E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE CHIQUINQUIRÁ
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