
 

Página 1/3 
Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332533  Fax (098) 8333225  Gerencia (098) 8332570  

Email: gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co - Siau@hospitalsvpgarzon.gov.co – web: www.hospitalsvpgarzon.gov.co  
Garzón (Huila) 

 

 
 
 

RESOLUCIÓN 1757 DE 2018 
(AGOSTO 30) 

 
 

“POR LA CUAL SE ADOPTA EL MANUAL INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A RIESGO 
ASISTENCIAL PARA LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN 
VICENTE DE PAÚL” 
 

 
El GERENTE DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAÚL  

DE GARZÓN, en uso de sus facultades legales, estatutarias, y en especial las que les confiere el Acuerdo 028 de 
2009 y,  

 
CONSIDERANDO: 

 
- Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 269, establece que en las entidades pública, las 

autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar,  según la naturaleza de sus funciones, métodos 
y procedimientos de Control Interno; 

 
- Que la Resolución 2003 de 2014 establece que todos los prestadores de servicios de salud Cuenta con procesos 

documentados, socializados y evaluados, de acuerdo al tipo de prestador de servicios de salud, según aplique. 
 
- Que la Resolución 2003 de 2014 en uno de sus criterios requiere definidos, monitorean y analizan los indicadores 

de seguimiento a riesgos según características de la institución y los lineamientos definidos en el Sistema de 
Información para la Calidad. Se realizan acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la información 
aportada por los indicadores de seguimiento a riesgos. Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la 
minimización de los riesgos y se retroalimenta el proceso.  

 

- Que el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000: 2005, adoptado por el Decreto 1599 de 2005 modificado 
por el Decreto 940 de 2014, proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación 
en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y 
la contribución de estos a los fines esenciales del Estado. Así mismo, define los Módulos, Componentes y 
Elementos de Control Interno, dentro de los cuales, se halla explicito el desarrollo e implementación de los 
Manuales de procedimientos, como herramientas técnicas administrativas para el mejoramiento del desempeño 
funcional de la empresa. 

 

- Que igualmente producto de la revisión, análisis, ajustes y complementación realizada por el equipo operativo y 
demás servidores públicos de la ESE, prepararon la versión cero tres (03) de los diferentes Manuales de 
procedimientos asistenciales y guías médicas, procedimientos asistenciales y administrativos de enfermería y 
demás procedimientos técnicos administrativos a través de los cuales, se desarrollan los procesos y subprocesos 
Estratégicos, Misionales, de Apoyo y de Evaluación que integran el Modelo de Operación por Procesos de la 
Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl. 
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- Que la Junta Directiva de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, en ejercicio de 
las funciones que le otorga la Constitución Política de Colombia y la Ley 489 de 1.998, mediante Acuerdo No. 028 de 
2009 facultó al Gerente la aprobación de los manuales de procesos y procedimientos de la Empresa Social del Estado 
Hospital Departamental San Vicente de Paúl. 
 
- Que en mérito de lo anterior, 

RESUELVE 
 

ARTICULO 1°. ADOPCIÓN.  Adóptense para el manejo de los eventos y situaciones asistenciales para la Empresa 

Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl Garzón, el cual hace parte integra del presente acto 
administrativo y se constituyen en herramientas técnicas y metodológicas de carácter asistencial, administrativo y 
organizacional para la gestión, la calidad de los servicios y el manejo de los asuntos propios de la empresa, orientados 
a fortalecer la capacidad resolutiva en diferentes aspectos y  el desempeño institucional, los siguientes documentos: 
 

MANUAL INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A RIESGO ASISTENCIAL con sus respectivos anexos: 
o Anexo 1: Formato De Riesgo Por Servicios Asistenciales 
o Anexo 2: Formato Identificación Y Análisis De Riesgo Asistencial 
o Anexo 3: Formato Protocolo De Londres 

 
ARTICULO 2°. ÁMBITO DE APLICACIÓN: Los Manuales de Procedimientos Asistenciales, rigen para todos los 
funcionarios asistenciales de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental San Vicente de Paúl, a través, de 
los cuales, la empresa desarrolla sus actividades operacionales. 
Se realizaran acciones para intervenir los riesgos identificados a partir de la información aportada por los indicadores 
de seguimiento a riesgos. Se evalúa el efecto de las acciones realizadas para la minimización de los riesgos y se 
retroalimenta el proceso con periodicidad anual. 
 
PARAGRAFO: Cada unidad de servicio debe tener los formatos utilizados para el seguimiento, los cuales se 
entregarán el 1er día de cada mes por parte de gestión de calidad y deben ser diligenciados diariamente por turno 
(mañana, tarde, noche). 
  
La revisión de los reportes se realiza mensual y su análisis anual mediante los indicadores determinados para cada 
riesgo. Cada servicio deberá realizar la medición mensual en los diferentes formatos y debe estar diligenciado en su 
totalidad el último día del mes. 
  
Ante la nueva metodología de medición durante los primeros 3 meses se incentiva el reporte y será etapa de 
socialización, posterior a esto se continuara medición durante todo el año de vigencia para identificar metas y realizar 
análisis de tendencias y evaluar el cumplimiento de controles de riesgo y acciones realizadas, para realizar 
priorizaciones pertinentes y ajustes requeridos; además con el reporte realizado durante el año de vigencia, se 
solicitaran planes de mejoramiento cuando aplique o implementación de acciones preventivas y posteriormente realizar 
los seguimientos correspondientes. 
Es importante aclarar que aunque la medición del análisis del riesgo es anual se recolecta información de manera 
mensual la cual se socializa en comité de Gestión de calidad y seguimiento a riesgo y se realizaran intervenciones 
inmediatas si se requiere. 
 
ARTÍCULO 3°.OBLIGACIONES: Todos los servidores públicos de la Empresa Social del Estado Hospital 
Departamental San Vicente de Paúl Garzón, están obligados a darle aplicación y a ejercer el autocontrol a los 
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contenidos de los Manuales de Procedimientos Administrativos- Asistenciales, en el desarrollo de las funciones y 
competencias asignadas a los conceptos básicos y disposiciones de los Manuales aquí adoptados. 
 
ARTÍCULO 4°. DIVULGACIÓN Y SOCIALIZACIÓN: El presente Acto Administrativo y los EL MANUAL INSTITUCIONAL 

DE SEGUIMIENTO A RIESGO ASISTENCIAL, aquí adoptado debe ser publicados y socializado a todos los servidores 
vinculados a la empresa, a través de los Subdirectores, Jefes o Coordinadores de áreas o quién haga sus veces y del 
Asesor de Control Interno o quién haga sus veces y a la vez, ser incluidos como módulo obligatorio en los procesos 
de inducción y re inducción. 
 
ARTÍCULO 5º. ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS. La actualización del MANUAL 

INSTITUCIONAL DE SEGUIMIENTO A RIESGO ASISTENCIAL adoptados mediante el presente acto administrativo, 
deberán ser revisados y/o actualizados como mínimo cada cuatro (4) años, según las necesidades del servicio y 
cuando se considere pertinente de acuerdo a los cambios normativos. 
 
ARTÍCULO 6°. VIGENCIA Y DEROGATORIAS. La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y 
deroga las normas que le sean contrarias. 
 
 
Dado en Garzón Huila, a los treinta (30) días del mes de Agosto del año dos mil dieciocho (2018). 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

Dr. NÉSTOR JHALYL MONROY ATIA 
GERENTE  

 
 
Revisó: CLAUDIA XIMENA CEDIEL MARTINEZ 
              Coordinadora Gestión de Calidad 

 
 
 
 

Proyectó: ELCIRA BARREIRO GUTIERREZ  
                  Profesional Gestora sistema de Información 
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