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FECHA DE LA AUDITORIA:          26 de octubre de 2021 PROCESO AUDITADO:                      GESTION BIENESTAR 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Evaluar la gestión del proceso y verificar la implementación del Modelo de Bienestar Institucional en el marco de los objetivos 
procedimientos, programas y proyectos establecidos por el área y que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, 
egresados, docentes, directivos, personal administrativo y de apoyo, a partir de la gestión de programas, proyectos y actividades 
orientadas a la permanencia de los estudiantes y la satisfacción de la comunidad académica. 

CRITERIO DE LA AUDITORIA: Los criterios: Constitucional Nacional. Ley General de Archivo, Normatividad interna y externa aplicable al proceso. MIPG MECI 
2017. MIPG. Dimensión 7. Control Interna, en sus cinco componentes; 1. Ambiente de Control. 2. Evaluación del Riesgo. 3. 
Actividades de Control. 4. Información y Comunicación. 5. Actividades de Monitoreo (Planes y Programas, Procedimientos, 
Controles, Indicadores, Plan de mejoramiento del proceso, documentos internos y externos. Se seguirán los lineamientos de 
MIPG. Guía auditora 2018 de la Función Pública y Guía de la Gestión del Riesgo DAFP 

ALCANCE DE LA AUDITORIA: El alcance comprenderá la vigencia 2020 y 2021; se evaluara el cumplimiento de los documentos del proceso y normatividad 
interna y externa aplicable al proceso. La auditoría se realizará de manera virtual y en algunas pocas ocasiones, se acudirá a la 
oficina de Bienestar, sede 1.  El tiempo de duración será durante la jornada del martes 26 de octubre del año en curso y por 
motivos del servicio, se continuará en días posterior si lo ameritara. Indicadores, Gestión del Riesgo, planes, programas y 
proyectos, seguimiento a la mejora de auditorías internas y externas; Ley de Transparencia; Egresados. Supervisión de Contratos 
y manual de funciones. De la caracterización del proceso se evaluarán los controles y del ciclo PHVA, solo comprenderá el VA 
bajo la modalidad aleatoria igual para documentos del proceso. 

TIPO DE AUDITORIA INTERNA: Control Interno:                   X Calidad:  Integrada:  

 
FORTALEZAS: 

Es necesario resaltar, la eficacia y eficiencia en el cumplimiento del Programa de Bienestar inserto en el Informe de Gestión 2020.  
 
Es un proceso que ha avanzado mucho en la etapa de madurez producto de mejorar el cumplimiento de la normatividad interna y externa. 
 
Ha sido valioso, el reconocimiento externo logrado en medios externos, para dar a conocer nuestra institución. 
 
con los mapas de riesgos del proceso y de corrupción y sus dos seguimientos cuatrimestrales en este 2021 
 
El Plan de Acción del proceso 2021, cuenta con  los dos seguimientos cuatrimestrales en este 2021 
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ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 

Se debe evaluar, los indicadores el proceso y conocer mejor el seguimiento en Mejoramiso. 
 
Requiere continuar con el reporte oportuno de la información de supervisión en los procesos de contratación 
 
El Procedimiento de actualización del portal institucional, debe ser ajustado de manera efectiva, determinando responsables y actividades a realizar. 
 
Fortalecer las actividades deportivas, posibilitando mayor impacto en el número de usuarios de la comunidad institucional beneficiada. 
 
 y atención al Egresado.  
 
Se debe definir e implementar una política de uso eficiente del papel articulada a la política de gestión ambiental de la entidad (Furag):  
1. Incluir la mayor cantidad posible y acorde con la realidad de la entidad y de la pandemia, de grupos de valor y otras instancias, en las actividades de participación 
implementadas.  
 
2. Definir e implementar una política de uso eficiente del papel articulada a la política de gestión ambiental de la entidad. 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD  

 No se encontraron hallazgos 

 
CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA: 

La Auditoria Interna de Control Interno MECI, obedeció al cumplimiento del Plan Anual de Auditoria 2021, aprobado mediante Acta 05 de diciembre de 2021. Cumple 
con la gestión de riesgo para la vigencia 2021. Los controles identificados en la caracterización, son efectivos, lo que conduce a evitar incumplimientos de ley. El 
análisis de la evaluación de la gestión reflejada en el Plan de Acción del proceso, permiten evidenciar, cumplimiento en las metas de los indicadores estratégicos. El 
área de Bienestar no cuenta con el apoyo humano y profesional suficiente para la eficiente prestación del servicio. La Oficina de Control Interno considera que el 
proceso debe tener indicadores de Eficacia y Efectividad, que permiten ser medidos y como controles establecidos, determinan el cumplimiento visional del proceso.  
En consecuencia, se puede concluir que la Gestión del Proceso Gestión Bienestar, está fundamentado en actividades y acciones evidenciadas, de manera periódica, 
donde se demuestre la gestión y se permita valorar de forma permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de las actividades realizadas, de conformidad con los 
objetivos y metas programadas. En la vigencia 2020, analizado el Informe de Gestión, cumplimiento de la Induccion y reinducción a estudiantes en el 2020. 31 de 
enero 8 am, la 1ª jornada con 127 asistentes y 21 de agosto/2020;   el Programa de alimentación con una inversión de 20 millones de pesos, cubrió 82 estudiantes 
durante la vigencia, 62 estudiantes en el 1er semestre y 20 en el 2º semestre, es de gran impacto para la permanencia estudiantil pues ha proporcionado entre los 
estudiantes beneficiados un sentido de pertenencia con la institución además del apoyo que presenta para estudiantes con dificultades económicas; el programa de 
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Asesoría y Acompañamiento, permitió a nuestros estudiantes de bajos recursos y/o con dificultades económicas financiar con diferentes alternativas sus estudios, en 
total 339 estudiantes asesorados; el programa Deporte y Recreación, continua con el convenio interadministrativo con el Inder Envigado (2019-2022) cuyo objeto es la 
prestación de los servicios educativos, deportivos y recreativos, aunque el número de  estudiantes, docentes y administrativos no es significativo aún;  el Programa de 
transporte, benefició con 80 cupos para la vigencia 2020; Programa de salud. Para mejorar las condiciones sanitarias de la comunidad educativa e implementar 
acciones direccionadas a la prevención y promoción de la salud la Oficina de Bienestar Institucional inicia el año realizando toda la parte de contratación de la póliza 
de seguro estudiantil. Para el año 2020 se aseguraron 1408 estudiantes; el Programa de salud, para el año 2020 se aseguraron 1408 estudiantes.  Con respecto al 
Programa de egresados, en la vigencia 2020, se realizó la actualización de datos de egresados;  durante la vigencia 2021. El procedimiento de Bienestar Institucional 
es eficiente en su ejecución. En especial, la atención y asesoría psicológica en épocas de pandemia, ha denotado un cubrimiento relevante con la comunidad 
institucional en los dos semestres 2021, avalado por las encuestas de satisfacción. Excelente cobertura en alimentación  

 
___________________________       
        FIRMA AUDITOR 


