
                                                                                        

  

 

SEGUIMIENTO A RIESGOS DE 

CORRUPCIÓN SEGUNDO 

CUATRIMESTRE 

MAYO – AGOSTO 2022 

 
Una vez identificado el Mapa de Riesgos de Corrupción de la E.S.E. Hospital Mental de 

Antioquia, se efectuó una revisión de los siguientes elementos: causa, riesgo, calificación, 

controles y acciones establecidas por cada proceso. 

Para el segundo cuatrimestre del año la E.S.E Hospital Mental de Antioquia se identifican 32 

riesgos de corrupción dentro de los 14 procesos que tiene la institución. 

El seguimiento a dichos riesgos se ha realizado mediante las auditorias efectuadas a los 

procesos asociados durante el periodo en cuestión y la información suministrada a esta 

oficina desde la Dirección Técnica de Planeación y Proyectos. 

Del seguimiento efectuado al mapa de riesgos de corrupción de la entidad, se concluye que, 

en el  periodo entre mayo y agosto de 2022,  se materializó un riesgo de corrupción, el cual 

corresponde al Proceso del Centro de Investigaciones, descrito como la “Desviación del rubro 

de cobro por procedimientos realizados a cuentas diferentes de terceros y no de la 

Institución”,  y  que según la valoración del riesgo y la aplicación de los controles se obtiene 

la materialización del mismo, arrojando así en el riesgo residual una valoración alta, es de 

anotar que la oficina de Control Interno, en auditoría realizada al centro de investigaciones y 

comité de ética en investigación, detecto este riesgo y lo tipifico como hallazgo, para lo cual 

se debe establecer una acción de mejora desde la Subgerencia Administrativa y financiera.  

Igualmente en el seguimiento efectuado, se observan 4 riesgos que posterior a los controles 

continúan con valoración alta, procesos como la mejora continua, Gestión Humana y Gestión 

Financiera, a lo que se sugiere reevaluar los controles asignados para lograr una disminución 

en la valoración del riesgo residual.  
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