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Bello Enero 30 de 2019 

  

Dr.  

Elkin Cardona  

Gerente E.S.E. Hospital Mental de Antioquia 

 

 
En el seguimiento que desde la Oficina de Control Interno hemos venido dando  a la 

matriz de riesgos de corrupción y en general de la matriz de riesgos de los  procesos de 
la entidad, se encuentra que la información dada por las dependencias con respecto al 

tema, es que la  mayoría están desactualizados,  estando unos en actualización,  otros 
en revisión según Plan de Mejoramiento arrojado por Auditorías realizadas y de otros 
aún no se conoce estado. 

  
La Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

define el primer componente: Gestión del riesgo de corrupción - mapa de riesgos 
de corrupción, como el Instrumento que le permite a la Entidad identificar, analizar y 
controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos; 

por lo tanto, la Oficina de Control Interno del Hospital Mental de Antioquia debe 
adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. 

 
En este sentido es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las 
causas, y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de 

Corrupción.  
 

 Dando alcance a lo anterior se presenta el seguimiento a los riesgos de 
corrupción, tomando como referente los parámetros establecidos en la política 

de administración del riesgo, la estrategia anticorrupción de la ESE Hospital 
Mental de Antioquia  y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de 
controles en entidades públicas Riesgos de gestión, corrupción y seguridad 

digital, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, la 
Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de 

Tecnologías de la Información y Comunicaciones (octubre 2018).  
 

Luego de solicitar a la Oficina de calidad información con respecto a la situación de los 

mapas de riesgo de la Entidad, se reporta: 
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RESULTADOS 

 

“En el Plan Operativo de Anual 2018, uno de los proyectos del programa Fortalecimiento del 

Sistema Integrado de Gestión es la Gestión del Riesgo, la actividad propuesta fue avanzar en la 
implementación del modelo de administración del riesgo institucional, para lo que se definió un 

plan de acción. 

 

1. Revisar y actualizar la metodología de administración del riesgo de acuerdo al Modelo Integral 

de Planeación y Gestión, en el mes de febrero el Departamento Administrativo de la Función 
Pública, actualiza la metodología de Administración del Riesgo y en la institución se procede a 
realizar la revisión y actualización de la vigente hasta febrero de 2018 e inicia la implementación 

de la misma. Ésta actividad se cumplió en el mes de febrero de 2018. 

 

2. Revisar e identificar los riesgos y valorar los controles de los procesos pendientes con la 

metodología vigente para el año 2017: En el año 2017 Se identificaron los riesgos de 19 matrices 
de riesgos de 22 planeadas, quedando pendientes tres (3), dado que la metodología se actualiza 
en el mes de febrero, se decide iniciar la implementación de ésta e incluir los pendientes.  

 

Ejecución 2018.  

Se actualizaron las siguientes matrices de riesgos con la metodología revisada en el 2018:  

a. Gestión Estratégica 

b. Subproceso Comité de Ética en Investigación  

c. Gestión de Calidad  

d. Gestión Farmacéutica  

e. Evaluación y Manejo ambulatorio de Pacientes Urgencias  

f. Evaluación y Manejo ambulatorio de Pacientes Consulta Externa  

g. Ambiente Físico y Tecnología  

h. Sistemas de Información  

i. Procedimiento Gestión Documental  

j. Evaluación y Control. 

 

Matrices de riesgos en construcción:  

a. Información y Atención al Usuario 

b. Contabilidad.  
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3. Actualización del Mapa de Riesgos Institucional  

En el proceso Gestión Estratégica se consolidan las matrices de riesgos de todos los procesos en 
el mapa de riesgos institucional y cada que se actualiza una matriz se actualiza el mapa. En ese 

orden de ideas el mapa de riesgos institucional se encuentra actualizado a diciembre de 2018, 
con las matrices mencionadas en el punto dos (2). 

 

4. Matrices de riesgos pendientes con la metodología definida en el año 2018.  

a. Subproceso Gestión de Proyectos  

b. Hospitalización  

c. Laboratorio Clínico  

d. Centro de Investigaciones  

e. Gestión Financiera  

f. Procedimiento Facturación  

g. Procedimiento Activos Fijos  

h. Procedimiento Glosas y Devoluciones  

i. Procedimiento Cartera  

j. Procedimiento Presupuesto  

k. Procedimiento Tesorería 

l. Procedimiento Venta de Servicios  

m. Procedimiento Almacén  

n. Gestión Humana  

o. Gestión de Contratación  

 

5. En el marco del plan de acción anual 2019, se actualizarán 12 matrices de riesgos, quedando 
pendientes 5 para el año 2020.  

 

6. En la metodología de administración del riesgo, se contempla el riesgo de corrupción, por lo 
tanto el estado del mapa de riesgos de corrupción de la Entidad presenta el mismo avance que a 

su vez es un componente del Plan Anticorrupción.” 
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CONCLUCIONES Y RECOMENDACIONES 

1. A pesar que de la Oficina de Calidad se reporta que todo el mapa de riesgos institucional 
se encuentra actualizado a diciembre de 2018, no es lo que se observa en las Auditorías 

realizadas por la Oficina de Control Interno durante la vigencia 2018. 
 

2. Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en la guía de riesgos, es importante 
que la Alta Dirección del Hospital Mental de Antioquia con la participación del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, establezca  y apruebe la Política de 

Administración del Riesgo en la Entidad. 
 

3. Es importante revisar la política de riesgos, con el fin de determinar aquellos aspectos que 
de acuerdo con los lineamientos de la guía, aún no han sido  incorporados, tales como: 
objetivo, niveles para calificar el riesgo, explicación del manejo del software de riesgos – 

SGI y la tipología de riesgos, entre otros.  
 

4. Al evaluar los controles establecidos en la matriz de riesgos, de cada uno de los riesgos 

identificados en el mapa de riesgos de corrupción, se debe verificar que estos controles se 

encuentren correctamente diseñados y efectivamente mitigan las causas que hacen que el 

riesgo se materialice. 

5. Al momento de establecer si los controles mitigan de manera adecuada el riesgo, se debe 

considerar desde la redacción del mismo, las siguientes variables consignadas en la Guía: 

-Debe tener definido el responsable de llevar a cabo la actividad de control. 

-Debe tener una periodicidad definida para su ejecución. 

-Debe indicar cuál es el propósito del control. 

-Debe establecer el cómo se realiza la actividad de control. 

-Debe indicar qué pasa con las observaciones o desviaciones resultantes de ejecutar el control. 

-Debe dejar evidencia de la ejecución del control. 

 

    6. Se sugiere que de manera prioritaria se revisen aquellos riesgos de corrupción que no 

cumplen en su totalidad con las variables del control, las cuales permiten definir el adecuado 

diseño del mismo. De igual manera, el control debe ejecutarse tal cual como fue diseñó, lo cual 

permitirá la mitigación del riesgo y por ende su materialización. 
 

 

    7. Es importante registrar en el Sistema de Gestión Institucional – SGI, la ruta donde se pueda 

evidenciar el cumplimiento del control establecido para mitigar el riesgo. 
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     8. Es indispensable que la Dirección de Planeación de la Entidad tome el Liderazgo y establezca 

unas directrices claras con los líderes de los procesos para el seguimiento al mapa de riesgos de 

la Entidad, y que se establezcan claramente las líneas de defensa para que se tomen acciones 

antes que se materialice cualquier riesgo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margarita María Moncada Zapata  

Jefe Asesora de Control Interno  

(Reviso y aprobó) 

  


