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CRITERIO DE AUDITORIA EMPLEADO 
PROCESO AUDITADO 

Art 73 Ley 1474 de 2011 - Cartilla DAFP 

DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO 

PLANEACIÓN 

PROCEDIMIENTO/METODO EMPLEADO 

Se programó auditoría de evaluación a los controles definidos en el mapa de riesgos 

de corrupción en los procesos encargados de ejecutar las actividades de control: 

 

Administración de Tecnologías de Información y Comunicación (TICS) 

Gestión de Atención al Usuario 

Asesoría Jurídica 

Apoyo Logístico – Administración de Recursos 

Comunicación y Mercadeo 

Gestión Planeación 

Gestión Financiera 

Gestión y Administración del Talento Humano 

  

ASPECTOS GENERALES 

 

Se ejecutó la evaluación a los controles en los diferentes procesos en el cronograma 

definido por la Oficina Control Interno. 

 

Se presenta igualmente informe a cada uno de los procesos enunciados 

anteriormente 

 

ASPECTOS POR RESALTAR (FORTALEZAS IDENTIFICADAS DE CONTROL 

INTERNO) 

 La oportunidad en la elaboración y publicación del mapa de riesgos de 

corrupción. 

 

 La disposición de los líderes de los procesos para atender la evaluación a los 

controles definidos en el mapa de riesgos de corrupción. 

 

 El acatamiento a las recomendaciones planteadas por la Oficina de Control 

Interno, se nota un gran avance y grado de madurez en el mapa de riesgos de 

corrupción 

 

HALLAZGOS – RECOMENDACIONES: 
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OBSERVACIÓN PARA LA MEJORA 1- FORTALECIMEINTO DEL MAPA DE RIESGOS 

DE CORRUPCIÓN 

 

La Oficina de Control Interno recomienda que se eleve aún más el grado de madurez 

del actual mapa de riesgos de corrupción. 

 

Acoger la anterior recomendación permite a la entidad avanzar en sus procesos y 

en las políticas trazadas por el Gobierno Nacional en materia de Corrupción en la 

gestión pública 

 

Durante la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno, se observa que los 

controles alcanzaron un 100% en su aplicación, no obstante se podría avanzar 

mucho más en los retos y las metas, para evitar la corrupción en la institución y en 

el quehacer diario de todos los servidores públicos que prestan sus servicios en la 

E.S.E. Hospital Departamental Universitario Santa Sofía de Caldas, independiente de 

la modalidad de contratación     

 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA DE CONTROL INTERNO 

 

Luego de realizar auditoría de seguimiento al mapa de riesgos de corrupción se 

puede decir que éste se elaboró y se publicó en los plazos establecidos.  

 

La evaluación a los controles presenta un grado de avance satisfactorio, generando 

nuevos retos para la institución al fortalecer su mapa de riesgos de corrupción 

 

 

 

FIRMA DEL AUDITOR: _________________________________________________________ 

    ALBA MARINA POSADA GUEVARA  

 

 


