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FECHA DE LA AUDITORIA: 21 de Septiembre de 2021 PROCESO AUDITADO:                   GESTIÓN   COMUNICACIONES Y MERCADEO 

OBJETIVO DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento de ley en el aseguramiento de  los mecanismos para la difusión de la información interna y externa, que 
permitan la consolidación de la identidad institucional, el posicionamiento en el sector, promoción de los servicios y la satisfacción 
de los usuarios. 

CRITERIO DE LA AUDITORIA: Los criterios: Constitucional Nacional. Ley General de Archivo, Normatividad interna y externa aplicable al proceso. 
MIPG MECI 2017. MIPG. 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: Vigencia 2020 y 2021. Desde la recolección de las necesidades de la Institución en comunicación interna y externa, diseño y 
elaboración de estrategias de información, publicidad, promoción, proyección, manejo y actualización de las redes de 
comunicación digitales hasta el seguimiento a la satisfacción, fidelización del cliente y el impacto del proceso en el público objetivo. 

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

 
FORTALEZAS: 

 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. 
 

 Cuenta 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. Denota importante ejecución 
 

 Destacada participación en la Audiencia de Rendición de Cuentas realizada en el mes de abril del año en curso. 
 

El Informe de Gestión 2020 del proceso de Comunicaciones y Mercadeo, se puede extraer y resaltar los siguientes aspectos: 
 

 La implementación del Plan Estratégico de Comunicaciones, nace con el fin de visibilizar la Institución de manera interna y externa, a través de la 
de diversas estrategias de difusión virtuales que ha potencializado con la pandemia ocasionada por la contingencia sanitaria covid 19.  

 
 En lo referente a la Comunicación externa, se realizaron boletines de prensa, notas en el portal web Envigado Te Informa, publicaciones de 
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interés en la página web institucional, envío de contenido a ACOFARTES y a la RED TTU, de igual forma se cambiaron las lonas de las vallas 
institucionales, tuvimos participación activa en programas televisivos como Hora 13 noticias, Nos Cogió la noche, Teleenvigado, y en la emisora 
360 radio. 

 
 El proceso en lo referente al uso de redes sociales, evidenciadas en publicaciones de interés en las diferentes redes sociales de la Institución 

como Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, allí se publica información académica donde los estudiantes participan activamente con sus 
productos como Facebook live, Máster Class, Cátedras, Festivales de Nuevos Talentos, Transmisiones de convenios y contratos operados por la 
I.E.S Débora Arango, Colaboraciones con el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, la Consejería de la Embajada de España en Colombia, 
Proyectos Formativos Integradores, convocatorias, oferta de Extensión y Proyección Social, Presentación del Rector Ante el Concejo Municipal y 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas. Estos contenidos de interés son Transmitidos tanto para los estudiantes como para la comunidad 
en general. 

 
 Se realizó la presentación del IV seminario Internacional de Investigación en artes que se llevó a cabo de forma virtual, Presentación de la Cátedra 

para la paz, certificación del Diplomado de contenidos Audiovisuales, la novena navideña, programa de televisión Juntos Sumamos por Envigado, 
de igual manera se realizó la presentación de la Ceremonia de Grados 2020 - 1 y 2020 - 2. 

 
 Con el fortalecimiento del equipo de comunicaciones se definió una línea gráfica, de igual forma se estableció el manual de identidad gráfica 

Institucional y con apoyo de la web master se realizó la creación del nuevo sitio web de la Institución donde se migró toda la información. 
 

 La gestión de la líder del proceso para las alianzas y convenios, con la oficina de Comunicaciones de la Alcaldía Municipal destinó un enlace para 
que tenga relación permanente, en cuanto a noticias y eventos que suceden en la Institución con el ánimo de dar a conocer a la comunidad 
envigadeño lo relacionado con la Débora Arango y con La REDTTU a la cual pertenece la Institución cuenta con un enlace, el cual se encarga de 
informar a los miembros de la red, lo que sucede con la Débora. 

 
 Mediante la Gestión de bases de datos, se realizó durante toda la vigencia gestión de las bases de datos existentes y se generaron estrategias 

que permitieran conseguir nuevas bases de datos: Sapiencia, Sabaneta, colegios y estudiantes de Envigado, Corpoeducacion, Bello, Itagüí, 
formularios virtuales en formato feria, WhatsApp y de la misma manera, se realizó la gestión constante de plataformas digitales en redes sociales 
como Facebook, Instagram, Youtube y Twitter. 
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ASPECTOS POR MEJORAR / RECOMENDACIONES: 

1. Se debe revaluar, los indicadores del proceso de Eficacia y Efectividad, para que se identifiquen y se incorporen a la caracterización. 
 

2. Requiere continuar con el reporte oportuno de la información de supervisión en los procesos de contratación. 

3. Puede analizar el cambio del nombre del proceso actual, el cual es complejo para la lectura externa y  adoptar el mismo que aparece en el disco (Y) de 
Calidad: Proceso PI Comunicaciones y Mercadeo 2021  

4. La actualización y ajuste de los documentos del proceso, más que un cumplimiento al Sistema de Gestión de la Calidad, representan, puntos de control que 
facilitan el eficiente funcionamiento de la Dimensión 5 (Información y Comunicación)  y 7 (Control Interno) de MIPG.  

 
5. Es necesario, que la líder del proceso, avance en el seguimiento al plan de mejoramiento producto de las recomendaciones del FURAG, que legitiman los 

conceptos emitidos por la oficina de control interno.  
 

6. En cuanto al link Transparencia y Acceso a la Información Pública, requiere actualizar la información del proceso que reposa en portal 
institucional/Dependencias/Comunicaciones y Mercadeo, el link no abre. 

 
REQUISITO DESCRIPCION DEL HALLAZGO / NO CONFORMIDAD  

 No se encontraron hallazgos 

CONCLUSIÓN DE LA AUDITORIA INTERNA MECI: 

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 Comunicaciones y Mercadeo cuenta con el apoyo humano y profesional adecuado 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 el Proceso de Gestión Posicionamiento Institucional Comunicaciones y Mercadeo , está fundamentada 
en actividades y acciones evidenciadas, de manera periódica, donde se demostró la eficiente gestión y se permitío valorar de forma permanente, la eficiencia, eficacia 
y efectividad de las actividades realizadas, de conformidad con los objetivos y metas programadas durante la vigencia.  

 
__________________________       
     FIRMA AUDITOR 


