
 

 
 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN DEL HOSPITAL SAN JERONIMO 

DE MONTERIA – TERCER CUATRIMESTRE DE 2022 

1 INTRODUCCIÓN 
 

La Oficina de Control Interno en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría 2022 del  HOSPITAL SAN JERONIMO 

DE MONTERIA y en el marco del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano , realizó revisión 

del Mapa de Riesgos de Corrupción, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de septiembre  al 31 de 

diciembre  de 2022 – tercer  cuatrimestre, de conformidad lo establecido en el artículo 2.1.4.6 del Decreto 124 de 

2016 que insta que mencionado seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del 

documento Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción de 2015 de la Presidencia de la República, anexo de 

citado decreto, corresponde a las Oficinas de Control Interno o quienes hagan sus veces; por lo que se llevó a 

cabo la verificación, con el propósito de identificar oportunidades de mejora que fortalezcan la administración de 

riesgos al interior de la Entidad.  

 

2 ANÁLISIS, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

2.1 Contextualización desarrollo ejercicio de seguimiento 

Para el desarrollo del seguimiento al mapa de Riesgo  2022, se tuvo en cuenta lo instado en la Guía para la Gestión 

del Riesgo de Corrupción de 2015 de la Presidencia de la República, la cual establece que la Oficina de Control 

Interno debe realizar seguimiento analizando causas, riesgos de corrupción y efectividad de los controles, tres (3) 

veces en el año: Con corte a 30 de abril, 31 de agosto y 31 de diciembre, dentro de los diez (10) días hábiles 

posteriores a citadas fechas, por lo que el  aseguramiento ejecutado corresponde a la verificación con corte a 31 

de diciembre de la vigencia 2022.  

El mapa de riesgo 2022 del E.S.E HSJM está integrado por Veinte y cuatro (22) riesgos conformados por 124   

controles de las áreas de acuerdo con el Mapa de Riesgo publicado en la pagina web del E.S.E HSJM. 

Se observa que no se dio materialización de Riesgos, que el E.S.E HSJM  administró los riesgos de corrupción 

identificados de acuerdo al monitoreo y certificación expedida por oficina de Planeación,  se requiere  

reprogramación de acciones y se recomienda  adelantar las gestiones de revisión y adopción de los lineamientos 

emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP ,  con el fin de que los riesgos de 

corrupción así como sus controles estén formulados en armonía con lo allí establecido.  

Se deben ajustar los riesgos desde los procesos institucionales, ya que las actividades no encajan con los 

procesos, también se deben identificar los riesgos donde se involucran varias áreas. 
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Control Interno de Gestión        10-enero-2023 

 



 

 
 

  


