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RESOLUCIÓN 457 DE 2017
(Mayo 23 de 2017)

“ POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA LA POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS EN 
EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. Y SE

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES”

LA GERENTE del HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO 
DEL VALLE E.S.E., en uso de sus atribuciones legales y,

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política en su artículo 209 dispone que "... la administración pública 
en todos sus ordenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que 
señale la ley”.

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que “En las entidades públicas, 
las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza 
de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que 
disponga la ley, la cual podrá establecer excepciones y autorizar la contratación de dichos 
servicios con empresas privadas colombianas”.

Que el Literal f del Artículo 2 de la Ley 87 de 1993, establece como uno de los objetivos 
del Sistema de Control Interno, “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”.

Que el artículo 4 del Decreto 1537 de 2001 señala la administración de los riesgos “Como 
parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades 
públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de 
administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un 
proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o 
quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos que pueden 
llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con 
miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas 
entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e 
integradas de manera inherente a los procedimientos”.

Que el Decreto 943 de 2014 adopta la actualización del Modelo Estándar de Control 
Interno para el Estado Colombiano, el cual incorporó en el Modulo Control de Planeación 
y Gestión el Componente Administración del Riesgo.
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Que el Modelo Estándar de Control Interno define el elemento de control “Políticas de 
Administración del Riesgo” como “las Políticas identifican las opciones para tratar y 
manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permiten tomar decisiones 
adecuadas y fijar los lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y 
establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la entidad”

Que el Manual Técnico del MECI 2014, establece los aspectos que debe contener la 
Política de Administración del Riesgo.

Que en aplicación del marco normativo, es necesario adoptar la Política de Administración 
de Riesgos en el Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., como mecanismo de 
gestión que asegure una eficiente toma de decisiones para contribuir al cumplimiento de 
los objetivos institucionales.

Que en mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. POLITICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO. Adoptar la 
política de la Administración del Riesgo y aprobar los Mapas de Riesgos por Procesos, la 
Matriz de Riesgo Institucional y el Mapa de Riesgos de Corrupción del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E, los cuales se encuentran 
incluidos dentro del Sistema de Gestión de Calidad.

POLÍTICA PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., se compromete a 
realizar las actividades que permitan identificar, analizar y valorar los riesgos de sus 
procesos Institucionales, formulando planes que permitan mejorar los controles y manejar 
los riesgos identificados, de manera tal que no puedan afectar el cumplimiento de lo 
definido en el Plan Estratégico 2016-2020, la prestación de los servicios a los Usuarios, ni 
la gestión del Hospital.

Parágrafo Uno. En el Mapa de Riesgos se definirán: Objetivo, Controles, Opción de 
Manejo, Indicador y nueva evaluación.
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Parágrafo Dos. La modificación de los Mapas de Riesgos por Procesos, la Matriz de 
Riesgo Institucional y el Mapa de Riesgos de Corrupción del Hospital Departamental 
Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E se realizará mediante su actualización en la 
versión del mismo.

ARTÍCULO SEGUNDO. OBJETIVOS DE LA POLÍTICA. Fomentar la cultura en la 
Institución para la gestión del riesgo, a través de la implementación y desarrollo de la 
Política para la Administración del Riesgo del HOSPITAL DEPARTAMENTAL 
PSIQUIATRICO UNIVERSITARIO DEL VALLE E.S.E. dirigida a minimizar la 
vulnerabilidad en un ambiente de control y a fortalecer la toma de decisiones oportunas, 
con el fin de dar continuidad a la gestión y asegurar el cumplimiento de los compromisos 
con los Ciudadanos, Servidores e Instituciones Públicas y demás grupo de interés.

ARTICULO TERCERO. ALCANCE DE LA POLITICA. La Política para la Administración 
del Riesgo es aplicable a todos los procesos y proyectos de la Entidad y a todas las 
acciones ejecutadas por los servidores durante el ejercicio de sus funciones.

ARTICULO CUARTO. ESTRATEGIA. El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario 
del Valle E.S.E. dará cumplimiento a su misión, a través de los objetivos de calidad, los 
cuales se desarrollan a partir del diseño y ejecución de los diferentes planes, programas y 
proyectos.

Para asegurar el cumplimiento de sus objetivos y con el fin de asegurar el adecuado 
manejo de los riesgos se establecerá el entorno de la entidad, la identificación, análisis, 
valoración y definición de las alternativas de acciones de mitigación de los riesgos:

• Contexto Estratégico.
• Identificación de riesgos.
• Análisis de riesgos.
• Valoración de riesgos.
• Políticas de Administración de Riesgos.

ARTICULO QUINTO. DIVULGACION. El Mapa de Riesgos por Procesos, la Matriz de 
Riesgo Institucional y el Mapa de Riesgos Corrupción se divulgarán a los servidores 
públicos del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. a través de
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canales internos y externos, así como la socialización al interior de cada uno de los 
procesos.

ARTICULO SEXTO. VIGENCIA Y DEROGATORIA. La presente resolución rige a partir 
de la fecha de su expedición y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Santiago de Cali a los 23 días del mes de Mayo de 2017

Proyectó: Oficina Asesora de Planeación 
Revisó: Oficina Asesora Jurídica /)[}
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