Política Administración del Riesgo
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA

 “La Política de Administración de Riesgos del

Hospital San Juan de Dios E.S.E de Honda
(Tolima), está encaminada a desarrollar acciones
para prevenir, reducir y controlar los riesgos a los
que están expuestos los usuarios, colaboradores y
la entidad; mediante la generación de una cultura
del monitoreo permanente de éstos, como
herramienta fundamental para la implementación de
acciones de mejora y la definición de una
metodología para su identificación, análisis
valoración y manejo acordes con su criticidad”.

Establecer los lineamientos y criterios para el
Hospital San Juan de Dios E.S.E de Honda
(Tolima), para identificar, analizar y valorar los
riesgos de cada proceso que puedan afectar los
productos o servicios, con el objeto de
determinar las acciones y controles que permitan
mitigar los riesgos que puedan perturbar el
cumplimiento de la Misión y objetivos de la
institución.



Actualizar la metodología para facilitar a los colaboradores la identificación, el análisis
y la valoración de los riesgos de forma continua.



Proveer la información suficiente para la construcción o actualización del mapa de
riesgos por procesos y subprocesos y sus correspondientes acciones de mitigación
(Evitarlos, Reducirlos, compartirlos, transferirlos o asumir los riesgos).



Proporcionar un instrumento que facilite la administración de riesgo para delimitar un
rango de tolerancia aceptable.



Proteger los recursos humanos, físicos, tecnológicos, financieros y de la información
del Hospital.



Establecer las actividades de control necesarias para asegurar que las respuestas a
los riesgos institucionales se lleven a cabo adecuada y oportunamente.



Desde el Marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se establecerán
lineamientos sobre riesgos a tener en cuenta en la aplicación.

La implementación de la Política de Administración
de Riesgos nace como una herramienta para
contrarrestar la frecuencia, la gravedad y las
consecuencias que el riesgo afecte al normal
desarrollo de los procesos y por ende en el
cumplimiento de la Misión institucional, la cual debe
ser de carácter obligatorio por parte de los
colaboradores que ejecutan los procesos y los
responsables de la gestión del Hospital San Juan
de Dios E.S.E de Honda (Tolima).

