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1. INTRODUCCIÓN 

La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado 
para la vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de 
la ESE HOMO, programó efectuar la auditoría interna a los procesos de Comunicación 
y Mercadeo, se toma el plan de acción con sus respectivas estrategias y actividades a 
realizar para la vigencia 2022,  labor que se adelantó en el marco de sus funciones 
como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los objetivos de control establecidos en 
la ley 87 de 1993. 
 

La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de 
Control Interno Institucional en los procesos relacionados, a través del análisis de su 
objetivo, actividades y documentos anexos. 

 

Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones 
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define  el Control Interno como un sistema 
integrado por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación 
adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y 
actuaciones, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de 
acuerdo con las normas Constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas 
trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos previstos. 

 

2. OBJETIVO GENERAL.  

 

 Se examinó y evaluó la adecuada y eficaz aplicación del PLAN DE 
COMUNICACIONES de la E.S.E. Hospital Mental de Antioquia María Upegui 
HOMO, permitiendo adoptar las acciones correctivas pertinentes que permitan 
generar valor agregado y mejorar las operaciones de la Administración, así 
como contribuir al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales 

 
3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.  

 

 Se verificó que se esté cumpliendo con la utilización de los diversos 
canales de comunicación establecidos en el Plan de Comunicaciones y 
Mercadeo.  
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 Se verificó la calidad de los contenidos que circulan por difusión de la 
dependencia de comunicaciones, analizando si los contenidos son 
entendibles, agradables y de fácil uso. 

 Se verificó el cumplimiento de las estrategias incluidas en el plan de 
acción.  

 
 

4. ALCANCE. 
 

Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento de tipo formal 

al plan de comunicación y mercadeo implementado para el año 2022, sin 

perjuicio de ampliar el alcance a períodos anteriores y otras áreas o 

dependencias de acuerdo a las circunstancias. 

 

5. MARCO LEGAL. 

 Normas asociadas al desarrollo  del Plan de Comunicaciones  

 Manuales políticas asociadas al Sistema Integrado de Gestión y 

Calidad.  

 

6. METODOLOGÍA:  
 

Para el desarrollo de la presente auditoría se utilizarán la verificación y análisis de 

documentos a través de pruebas selectivas, además se utilizaron las siguientes 

Técnicas: 

 Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información 
soporte de las operaciones y la información dispuesta en los aplicativos 
para tal fin.  

 Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con 
los responsables de la información en el área encargada de operar el 
proceso.   

 Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC. 
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 Muestreo: Se seleccionó una muestra representativa de la población, 
es decir, que represente lo más fielmente posible a la población a la 
que se pretende evaluar. 

 
 
 
7. DESARROLLO DEL INFORME. 
 
El análisis de esta auditoria se realiza teniendo en cuenta la documentación que 
reposa en el SIGC, respecto del proceso de comunicaciones.  
 
El plan de comunicaciones y mercadeo, se encuentra identificado con el código: 
CO-PL-01, el cual a la fecha es la primera versión del 13 de diciembre del año 
2021. 
 
El proceso de comunicación inició su documentación en el SIGC en el año 2022, 
por lo que es un proceso reciente. 
 
Se realiza revisión de la caracterización del proceso encontrando lo siguiente: 
 
Indicadores:  

 Cumplimiento del proceso de rendición de cuentas 
 

 Medición de uso de canales internos y externos de comunicación 
 

Sin embargo, en el SIGC se observa la falta de creación de estos y demás 
indicadores que midan el proceso. 
 
El proceso cuenta y cumple con: 
 

 Plan de comunicaciones 

 Manual de imagen corporativa 

 Manual de comunicación de crisis  
 
Igualmente se realiza análisis de cada una de las estrategias a implementar de 
acuerdo al plan de acción, que se encuentra contenido en el plan de 
comunicaciones y mercadeo, donde se evidencia lo siguiente: 
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OBJETIVO GENERAL DEL PLAN  
 
Implementar acciones de comunicación que permitan informar a la entidad y a sus 
públicos, contribuir al logro de una conducta organizacional para el desarrollo 
interno y externo de la empresa y de esta manera conseguir una proyección 
organizacional. 
 

ESTRATEGIA ACTIVIDAD META CUMPLE 

Gestión de redes 
sociales y contenidos 
digitales.  

Elaboración de boletín interno 
“En Familia” 

3 Si 

Elaboración de noticias o 
artículos de interés para web 
institucional 

24 Si 

Elaboración de publicación 
impresa y digital balance de 
gestión año anterior 

100 Si 

Publicaciones en redes sociales 
Facebook, Twitter e Instagram 

70 Si 

Administración de 
redes sociales 

Producción de transmisiones en 
vivo con temas de interés para la 
comunidad en general 

6 Si 

Evaluación de tráfico redes 
sociales 

2 Si 

Fortalecimiento 
comunicacional 

Monitorear el contenido del sitio 
web 

3 Si 
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ESTRATEGIA ACTIVIDAD META CUMPLE 

Producción de video institucional 100% No 

Ejecución de campañas 
institucionales 

10 Si 

Realización de evento académico 2 Si 

Mercadeo 

Venta de capacitaciones en temas 
como contención mecánica, 
urgencias psiquiátricas y 
primeros auxilios psicológicos. 

10 No 

Realización de ferias de servicios 3 No 

Contacto con medios de 
comunicación para proyectar la 
entidad en el mercado 

18 No 

Publicación del 
mejoramiento 
continuo 

Difusión de los resultados 
obtenidos en los planes de 
mejoramiento institucional 

3 No 
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Según la información que se relaciona con anterioridad se observa incumplimiento 
en las siguientes Estrategias / Actividades: 
 
 
FORTALECIMIENTO COMUNICACIONAL 
 

 Producción de video institucional: El video a la fecha de la auditoria no ha 
podido ser realizado toda vez que no se ha contado con los recursos económicos 
para su producción.  

 
MERCADEO 
 

 Venta de capacitaciones en temas como contención mecánica, urgencias 
psiquiátricas y primeros auxilios psicológicos: Respecto a este ítem se 
tiene que la meta estipulada para la vigencia es de 10, sin embargo, solo se 
han realizado 3. 

 

 Realización de ferias de servicios: La meta estipulada para la vigencia es 
de 3, sin embargo, solo se ha realizado una feria para la fecha en la cual se 
realiza la auditoria.  

 

 Contacto con medios de comunicación para proyectar la entidad en el 
mercado: No hay evidencia que demuestre que la actividad se ha realizado.  

 
 
PUBLICACIÓN DEL MEJORAMIENTO CONTINUO 
 

 Difusión de los resultados obtenidos en los planes de mejoramiento 
institucional: La actividad no se viene realizando, se indica que desde 
comunicaciones son responsables únicamente de difundir los contenidos, y 
que no se ha podido realizar la misma pues el responsable de enviarlos no lo 
ha hecho.  
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8. ASPECTOS POSITIVOS 

 Los auditados facilitan información para el desarrollo de la auditoría.  

 Disposición del personal auditado, durante el desarrollo de la auditoria  

 Se evidencia en la página web, mecanismos que facilitan el acceso a la 

información de forma entendible y es de fácil uso. Los contenidos son 

agradables. 

  

9. CONSIDERACIONES FINALES 

 

OBSERVACIONES CAUSA EFECTO 

1. Guía de usos de canales de 
comunicación desactualizada 

Falta de actualización   Desconocimiento de la 
información  

2. Inaplicación del instructivo de 
encuestas de satisfacción al cliente 
externo  

 

No aplicación de las 
encuestas  

 Desconocimiento de la 
satisfacción del cliente 
externo  

 

3. No se observan indicadores dentro 
del proceso 

Falta de documentación  
completa 

 Imposibilidad de realizar  
medición de la gestión 
del proceso 

4. No se realizó el seguimiento de 
riesgos al tercer trimestre de la 
vigencia 2022. 
 

Inaplicabilidad al 
Direccionamiento dado 
por la Dirección Técnica 
de planeación frente al 
Seguimiento y 
materialización de los 
riesgos.  

Materialización de los 
riesgos. 
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RECOMENDACIONES: 

 Iniciar con la aplicación de instructivo de encuestas de satisfacción al cliente 

externo. Igualmente realizar el análisis de si es necesario la existencia o no de 

este instructivo en el SIGC. 

 

CONCLUSIONES 

Se evidencia que respecto al proceso no hay presencia de toda la documentación 
que debe permear el mismo, pues no se observa el normograma, ni los indicadores. 
 
Adicionalmente, no existe Plan de Mercadeo, se enuncia dentro del plan de 
comunicaciones, sin embargo, de forma oficial no hay presencia del mismo en la 
documentación del proceso, por ello se concluye que no existe. 
 
Se resalta del proceso que pese a que su creación es reciente, se observa 

cumplimiento en la mayoría de las estrategias del plan de acción.   

Una vez identificadas las falencias que se están presentando y que fueron 

anteriormente detalladas, adelantar acciones de mejoramiento con miras a subsanar las 

debilidades que se presentan, para dar cumplimiento a cabalidad a los procedimientos 

auditados.  

La oficina de Control interno establece un plazo Máximo de 10 días para la entrega del 

plan de Mejoramiento. 

 

 

Atentamente, 
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