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GESTION DE CALIDAD

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA

AUDITORIA GESTiÓN DE COMUNICACIONES 2021

Fecha informe: 17/03/2021

Nombre de la Entidad: Alcaldía Municipal de Cajicá

Proceso Auditado: Gestión de Comunicaciones

Objetivo:

Auditar el proceso en algunas áreas, con la finalidad de:

1. Evaluar integralmente los lineamientos, parámetros, metodología y actividades
en el proceso de Gestión de Comunicaciones.

2. Evaluar la calidad de los contenidos y la eficacia de los canales de
comunicación.

Lugar de la Auditoria: Oficina de Comunicaciones Ubicada en la Casa de la Cultura No.
01 Segundo Piso ubicada en la Carrera 4 con Calle 3 -07

Equipo de Trabajo de Auditoria:

Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Interno Alcaldía Municipal de Cajicá.

Funcionarios Entrevistados

Abdul Bernardo Ardila M. ~ Jefe Oficina de Prensa y Comunicaciones

Ricardo León Pinto - Profesional Universitario Oficina de Prensa y Comunicaciones

Antonio Navarrete - Técnico Administrativo Oficina de Prensa y Comunicaciones

Fecha de inicio de la Auditoria: 25 de febrero de 2021

Tiempo estimado del proceso de revisión: 20 horas

Fecha de finalización de la Auditoria: 17/03/2021

Herramientas utilizadas: Entrevista a Servidores Públicos, la revisión documental, la
observación y la inspección.

Alcance: El periodo a evaluar se encuentra comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre del año dos mil veinte (2020), y lo corrido de la presente vigencia.

Criterios de Auditoría:
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Normatividad vigente entre la cual está La Ley 1712 de 2014: "Por medio de la cual se
crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional".

Decreto 1499 de 2017 "Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015".

Documentación del Sistema de Gestión de Calidad

Documentación de la Dimensión No. 05 Información y Comunicación

Información digital

Documentación y evidencias requeridas

Aspectos Positivos:

1. La colaboración y conocimiento de los servidores públicos de la Oficina de
Comunicaciones que participaron de la Auditoría Interna.

2. La Oficina de Prensa en cumplimiento de los atributos de calidad de la dimensión 5
de MIPG cuenta con canales de comunicación identificados y apropiados donde se
difunde información sobre las políticas, el direccionamiento estratégico, la
planeación y los resultados de la gestión de la entidad, promoviendo la
transparencia en la gestión y la integridad de los servidores públicos.

3. En las actas de reuniones de equipo (Consejo de Redacción) celebrados
semanalmente que evidencian tareas pendientes, resultado de acciones y nuevas
tareas para todos los servidores.

4. Se evidencia, de acuerdo con las Información suministrada por la Oficina de
Prensas y Comunicaciones, nuevos seguidores para enero de 2021 en las redes
de la Alcaldía de Cajicá: Facebook 1.718; Instagram 427; Twitter 270 y YouTube 4.
Seguidores totales de Facebook: 44.140; Instagram 9.345; Twitter 8.890.

5. La encuesta de satisfacción aplicada a 78 personas por la Oficina de Prensa arrojó
los siguientes resultaos (Fuente Oficina de Prensa):
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Un 88.S % de las personas encuestadas aprueban el contenido
informativo que se publica en los dlfsrentes canales de la
administración municipal.

Fuente Oficina de Prensa - Alcaldía de Cajicá

.....,

Un 83.3 % de las personas encuestadas consideran oportuna la
lnformecrón que SI! publico e los dlf~rl!ntes canales de lo
administración municipal.

Fuente Oficina de Prensa y Comunicacioens - Alcaldia de Cajicá
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La mitad de las persona encuesradss no conoce el proceso de
fucnt~~ de mforrnuerón dentro de lo illtaldia de CoJlca

Fuente Oficina de Prensa y Comunicaciones - Alcaldía de Cajicá

Observaciones:

DESCRIPCiÓN DE LA OBSERVACiÓN EVIDENCIA

1

Teniendo en cuenta que uno de los atributos de calidad de
la dimensión 5 del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, Información y Comunicación es: "5. Información
considerada como un activo de la entidad para la
generación del conocimiento. 6. Información disponible,
integra y confiable para el análisis, la identificación de
cusas, la general de acciones de mejora y la toma de
decisiones" es necesario fortalecer las Tablas de Retención
Documental de la entidad en el procedo de Gestión de
Comunicaciones para la conservación de la información
que es digital y es publicada tanto en la página web de la
entidad www.cajica.gov.co como en las diferentes redes
sociales que son administradas por la Oficina de Prensa y
Comunicaciones.

Revisión
documental y
entrevista a
servidores públicos

http://www.cajica.gov.co
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Si bien se evidencia un grupo de servidores públicos de las
diferentes dependencias que son los enlaces de prensa no
se evidencia que hayan sido capacitados en las
generalidades de la comunicación interna y externa,
lenguaje claro y diligenciamiento de formatos y registros
propios del proceso de Gestión de Comunicaciones.

Entrevista a los
servidores públicos.. ,
y revrsron
documental

3

Revisadas las instalaciones físicas donde funciona la Entrevista a los
Oficina de Prensa y Comunicaciones ubicada en la Casa de servidores públicos
la Cultura No. 01 segundo piso se evidencia que tiene y revisión

documentalgoteras y los equipos de cómputo están en una oficina
abierta que no garantiza la seguridad total que los mismos
requieren.

4

De acuerdo con el Manual de Información y Revisión Manual
Comunicaciones está Oficina de Control solicita allegar de Información y
evidencia sobre la responsabilidad de la Oficina de Prensa Comunicación
y Comunicaciones descrita así: "Planear, organizar, dirigir y
ejecutar acciones encaminadas al posicionamiento y
fortalecimiento de la imagen corporativa del Municipio de
Cajicá ante organismos de nivel territorial, entidades
sociales y la opinión pública".

En cuanto a los expedientes de Las actas de reunión del
equipo de trabajo (Consejo de Redacción) se evidencia: la
de 2021 no está foliada, ni marcada, en algunas actas no
se evidencia el total de firmas de asistentes en las mismas.
Al revisar los expedientes se evidencia que hace falta una

5 capacitación dictada por Archivo. En la numeración de las
actas de observan tachones y enmendaduras.

No se evidencia planes de acción respecto de los
resultados arrojados por la encuesta aplicada en la vigencia
anterior, y cuyos resultados están en el numeral anterior.

Entrevista a los
servidores públicos. "

y revrsron
documental

Supervisión y Seguimiento de 105 Planes de Mejoramiento

Como mecanismo de control y en atención a las recomendaciones formuladas, el
auditado deberá elaborar un Plan de Mejoramiento Interno, tendiente a corregir y
subsanar los puntos susceptibles de mejora, para pronunciarse sobre el particular, cuenta
con quince (15) días hábiles a partir de la fecha de recibo del presente informe.
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Para constancia se firma en Cajicá - Cundinamarca, a los diez y siete (17) días del mes
marzo del año dos mil veintiuno (2021).

Firma Auditor:
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IVrá'rtl1'a'Élolsa~no
Jefe Oficina de Control Interno
Alcaldía Municipal de Cajicá

Prov. Martha Eloísa Bello Riaño - Jefe Oficina de Control Inte~ (


