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RESOLUCIÓN No. 859 
Del 29 de Diciembre de 2006 

 
 
Por la cual se Adopta la Guía de Administración de los Riesgos, el Mapa y el Plan de 
Manejo de los Riesgos, en la Empresa Social del Estado Salud Pereira. 
 
El Gerente de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, en su uso de sus facultades 
legales  y estatutarias, en especial las contenidas en el Decreto 564 de abril 4 de 2002 
emanado  por la Alcaldía, y  

 

CONSIDERANDO 
 

 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira constituye una categoría  especial de 
entidad pública descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio e 
independencia, autonomía administrativa y financiera,  y que presta servicios de salud 
de primer nivel  de atención a la población afiliada al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud y a los usuarios vinculados del municipio de Pereira. 
 
Que la Administración Pública al resolver los asuntos que pertenecen a la esfera de lo 
público, en decir, las relaciones entre el Estado y la sociedad, debe actualizarse y 
emplear todas las herramientas que en materia de administración se han introducido en 
los últimos tiempos, para permitir a las entidades ser cada vez más eficientes, lo que 
implica que es necesario tener en cuenta todos los hechos o factores internos y 
externos que pueden impedir o retrazar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Que se ha venido introduciendo el concepto de Administración del Riesgo, teniendo en 
cuenta que todas las organizaciones independiente de su naturaleza, tamaño y 
objetivos,  están expuestas a ellos, poniéndolas así en peligro. Por esta razón, uno de 
los propósitos principales del control es la eliminación o reducción de los riesgos, 
logrando que el proceso y sus controles garanticen, de manera razonable que estén 
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minimizados o reducidos y que por tanto los objetivos y la Misión  de la organización se 
vean alcanzados. 
 
Que los riesgos a que nos referimos, pueden estar determinados por factores externos, 
denominados del entorno y que atentan contra la naturaleza misma de la Entidad; así 
como por factores de carácter interno, que afectan el cumplimiento de los objetivos. 
 
Que entre los factores externos podemos mencionar: La normatividad, en la medida 
que hacen parte de un Estado Social de Derecho, los cambios constitucionales, como 
los ocurridos en Colombia a partir de 1991, jurisprudenciales que son los expresados 
en sentencias y que pueden afectar las funciones específicas de la Entidad y por tanto 
sus objetivos. También pueden mencionarse los recortes o reducciones presupuestales 
que minimizan la capacidad de gestión, poder de inversión y por tanto el cumplimiento 
de su objeto social. 
 
Que como factores internos podemos mencionar: Manejo de los recursos, controles 
existentes, los procesos y procedimientos, la motivación, los niveles salariales, la forma 
de selección y vinculación del talento humano, entre otros. 
 
Que lo descrito anteriormente, lleva a la afirmación que además de identificar los 
riesgos, es necesario su análisis, valoración e implantación de un Plan de Manejo del 
Riesgo, el cual debe estar permanentemente evaluado y monitoreado. 
 
Que el Estatuto  Básico de la Empresa Social del Estado Salud Pereira,  Decreto 564 
del 4 de abril de 2002 establece en su artículo 18  que una de las funciones del gerente 
es dictar actos administrativos necesarios para la gestión de la empresa con miras al 
cumplimiento de la misión de la misma. 
 
Que la Empresa Social del Estado Salud Pereira considera necesario adoptar la Guía 
de Administración de los Riesgos, el Mapa y el Plan de Manejo de los Riesgos de la 
entidad, los  que constituyen una guía práctica para los servidores públicos que laboran 
en la misma, además de ser un instrumento básico de la organización. 
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Por las razones  anteriores, el Gerente  de la Empresa Social del Estado Salud Pereira, 

 

 

RESUELVE 
 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar la Guía de Administración de los Riesgos, el Mapa y el 
Plan de Manejo de los Riesgos  en la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira, el cual constituye una guía práctica para 
los servidores públicos que laboran en la misma, además de 
ser un instrumento básico de la organización, el cual hace parte 
integral de esta resolución en  ciento treinta y cinco (135)  
folios. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Determinar  los Roles y responsabilidades del representante 
de la Dirección con relación a la Administración del Riesgo, los 
cuales son los siguientes:  

 
1. Formular, orientar, dirigir y coordinar el proyecto de diseño e 

implementación del Componente de la Administración del 
Riesgo. 

2. Asegurar que se desarrollen a cabalidad cada una de las 
etapas previstas para el diseño e implementación del 
Componente de la Administración del Riesgo. 

3. Informar a la alta dirección sobre la planificación y avances del 
proyecto de diseño e implementación del Componente de la 
Administración del Riesgo. 

4. Dirigir y coordinar las actividades del Equipo MECI. 
5. Coordinar con los directivos o responsables de cada área o 

proceso las actividades que requiere realizar el Equipo MECI, 
en armonía y colaboración con los servidores de dichas áreas. 

6. Hacer seguimiento a las actividades planeadas para el diseño e 
implementación del Componente de la Administración del 
Riesgo, aplicando correctivos donde se requiera. 
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7. Someter a consideración del Comité de Coordinación de 
Control Interno las propuestas de diseño e implementación del 
Componente de la Administración del Riesgo, para su 
aprobación. 

 

ARTÍCULO TERCERO: Teniendo en cuenta que la Administración del Riesgo dentro 
de la estructura del MECI es un componente del Subsistema 
de Control Estratégico, se determina los  Roles y 
responsabilidades del Equipo MECI, los cuales son los 
siguientes: 

 
1. Adelantar el proceso de diseño e implementación del 

Componente de la Administración del Riesgo bajo las 
orientaciones del representante de la dirección. 

2. Capacitar a los servidores de la entidad en el Modelo y el 
Componente de la Administración del Riesgo. 

3. Asesorar a las áreas de la entidad en el diseño e 
implementación del Componente de la Administración del 
Riesgo. 

4. Revisar, analizar y consolidar la información para presentar 
propuestas de diseño e implementación del Componente de la 
Administración del Riesgo al representante de la dirección, 
para su aplicación. 

5. Trabajar en coordinación con los servidores designados por 
área en aquellas actividades requeridas para el diseño e 
implementación del Componente de la Administración del 
Riesgo. 

 

ARTÍCULO CUARTO: Determinar los Roles y responsabilidades de la Oficina de 
Control Interno o quien haga sus veces, siendo estos de dos 
clases, directas o indirectas: 
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 Rol directo, en donde a través de las evaluaciones del Sistema 
de Control debe incluir Mapas de Riesgo, con enfoque 
sistémico sobre el área evaluada, especificando el riesgo, las 
causas y los efectos, para con base en ellos realizar 
recomendaciones preventivas y/o correctivas, realizando 
seguimiento a las valoraciones de dichos riesgos, a fin de 
verificar el cumplimiento de las recomendaciones propuestas.  

 
Rol indirecto, consiste en buscar que la entidad implemente 
Políticas de Administración del Riesgo y se conformen grupos 
internos de trabajo que lideren el proceso y propendan por la 
implementación de mecanismos reales para la Administración 
del Riesgo. 

 

 

 ARTÍCULO QUINTO : La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
 

 

 

CÚMPLASE 
 
 

Dada en Pereira, a los Veintinueve (29) días del mes de Diciembre del año  Dos Mil 
Seis (2006). 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MARÍN GÓMEZ 
Gerente 


