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INFORME DE AUDITORÍA A LA EJECUCION DEL PLAN DE 
CAPACITACIONES Y DE BIENESTAR SOCIAL VIGENCIA FISCAL 2016 

 
 
 
De conformidad con lo preceptuado por la Ley 87 de 1993, respecto a las 
funciones de evaluación y control otorgadas a la Oficina Asesora de Control 
Interno y siguiendo el Plan de Auditorías para la vigencia fiscal 2016, se presenta 
el siguiente informe, contentivo de la evaluación y seguimiento efectuado a la 
ejecución del plan de capacitaciones y de bienestar social de la Alcaldía de 
Circasia. 
 
 
OBJETIVO DE LA AUDITORIA  
 
Evaluar la ejecución del plan de capacitaciones y de bienestar social.  
 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
 
 
Verificar el cumplimiento del Plan de Capacitación y Bienestar Social e incentivos 
así como la evaluación del impacto vigencia 2016.  

 
 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA  
 
 
Verificar y evaluar que el estado de cumplimiento del plan de capacitaciones y 
bienestar social e incentivos,  atendiendo a los parámetros institucionales, los 
cuales están regidos por la Resolución  Municipal 233 de agosto 02 de 2016 y 
Resolución Municipal 232 de agosto 02 de 2016.  
 
 
 
RESPONSABILIDAD  
 
 
Es responsabilidad del auditor la planeación del seguimiento y verificación a 
realizar al estado de cumplimiento del plan de capacitaciones y bienestar social 
e incentivos de la alcaldía de, en el marco del Objetivo General.  
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La información tomada para la elaboración del presente informe y durante el 
ejercicio de la visita, fue proporcionada bajo la estricta responsabilidad de los 
funcionarios de la Secretaria de Gobierno.  
 
Así mismo, es responsabilidad de la auditora producir un informe objetivo que 
refleje los resultados del proceso auditor, observaciones y/o recomendaciones, 
en cumplimento de los objetivos propuestos para la misma.  
 
 
 
PROCESO AUDITADO  
 
Proceso Auditado: Seguimiento formulación y ejecución del plan de 
capacitaciones y de bienestar social e incentivos. 
 
 
 
ASPECTOS GENERALES  
 
 
La Oficina de Control Interno de la Alcaldía de Circasia en cumplimiento de su 
rol de evaluador independiente, efectuó Auditoria de Seguimiento formulación y 
ejecución del plan de capacitaciones y de bienestar social e incentivos; el día  12 
de octubre se solicitó a la Secretaria de Gobierno mediante oficio OCI-200-14-
59-061, los soportes del cumplimiento del plan de capacitaciones y de incentivos 
laborales, la respuesta a este requerimiento fue enviada a la oficina de control 
interno el día 27 de octubre mediante SG-250-14-59-744. 
 
Frente a lo anterior, y una vez concluida la visita y evaluados los documentos 
solicitados durante el proceso auditor, se presentan los siguientes resultados: 
 
  
DESARROLLO DE LA AUDITORIA  
 
 
1. Seguimiento a la formulación del plan de capacitaciones y de bienestar 

social e incentivos  
 
La Oficina de Control Interno efectuó seguimiento a la formulación del plan de 
capacitaciones y de bienestar social e incentivos, del análisis efectuado, se 
presentan los siguientes resultados: 
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1.1 Seguimiento a plan de capacitaciones 
 
Debido al alcance definido para la realización de la Auditoria, se pudo observar 
la formulación del Plan de capacitaciones para la vigencia 2016, definiendo un 
(1) objetivo general, diez (10) objetivos específicos y catorce (14) capacitaciones 
de las cuales, ocho (8) se desarrollaran en la vigencia 2016. 
 
Al verificar el cumplimiento de estas capacitaciones hasta el mes de octubre y 
según el cronograma establecido para el año 2016 y los soportes enviados por 
la Secretaria de gobierno se encontraron las siguientes evidencias: 
 

AREA/ASUNTO  
 PERFIL 
ASISTENTES  

 FECHA  
 POBLACION 
ESTIMADA  

 EVIDENCIA ENCONTRADA SEGÚN OFICIO SG-
250-14-59-744  

Supervisión de 
contratos 

Funcionarios 
y contratistas junio de 2016 40 

Circular 015 de junio 16 de 2016, asistencia de 59 
funcionarios, no se encontró evaluación de 
capacitación. 

gestión 
documental 

Funcionarios 
y contratistas 

agosto de 
2016 60 

Circular 034 de septiembre 27 de 2016, asistencia 
de 95 funcionarios, se encontró evaluación de 
capacitación pero no tabulación de los resultados 

Estudios 
Previos 

Funcionarios 
y contratistas 

agosto de 
2016 30 

Circular 034 de septiembre 27 de 2016, asistencia 
de 39 funcionarios, se encontró evaluación de 
capacitación pero no tabulación de los resultados. 

servicio al 
cliente   

Septiembre 
de 2016 20 NINGUNA 

Formulación de 
proyectos funcionarios  

Septiembre 
de 2016 40 NINGUNA 

Presupuestal y 
financiero funcionarios  

Octubre de 
2016 20 NINGUNA 

procesos y 
procedimientos   

noviembre de 
2016 40 NINGUNA 

clima 
organizacional   

noviembre de 
2016 40 

Circular 041 de octubre 26 de 2016, asistencia de 
42 funcionarios, se encontró evaluación de la 
capacitación pero no tabulación de los resultados. 

 
 
1.1.2. Resultados obtenidos 
 
 

 Al revisar el nivel de ejecución al programa de capacitaciones nos 
encontramos con un nivel de cumplimiento del 50% (4 de 8 
capacitaciones), que al ser evaluado nos muestra un cumplimiento bajo 
teniendo en cuenta que se está finalizando el periodo fiscal para el cual 
fueron planeadas y que no se ejecutaron en las fechas planeadas. 

 

 Al verificar cada una de las capacitaciones se pudo evidenciar que en el 
total de estas  no se está realizando la tabulación de la evaluación con lo 
cual queda el proceso a la deriva sin arrojar resultados que den cuenta de 
la efectividad de los temas tratados. 
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 No se está cumpliendo con el cronograma planteado para la ejecución de 
las capacitaciones teniendo en cuenta que falta por ejecutar un 50% de 
estas. 
 

1.2. Seguimiento a plan de incentivos laborales 
 

Debido al alcance definido para la realización de la Auditoria, se pudo observar 
la formulación del Plan de Bienestar social laboral, estímulos e incentivos para 
funcionarios 2016-2017 de la Alcaldía de Circasia, definiendo un (1) objetivo 
general, cinco (05) objetivos específicos , tipos de incentivos, incentivos no 
pecuniarios, requisitos para la selección, cronograma. 
 
Al verificar el cumplimiento de estas actividades hasta el mes de octubre y según 
el cronograma establecido para el año 2016 y los soportes enviados por la 
Secretaria de gobierno se encontraron las siguientes evidencias: 

  
 

ACTIVIDAD   FECHA   RESPONSABLES  

 EVIDENCIA 
ENCONTRADA SEGÚN 
OFICIO SG-250-14-59-
744  

Celebración día de la mujer marzo 8 de 2016  y 2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

celebración día del hombre marzo 19 de 2016 y 2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

Celebración día nacional del 
servidor publico 

agosto 2016 y junio 27 de 
2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

jornada lúdica 
septiembre 2016, febrero, 
julio y octubre de 2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

jornada de salud ocupacional ARL 
POSITIVA 

Octubre 2016, agosto 
2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

celebración del día de la familia 
noviembre 2016 y julio 
2017 secretaría de gobierno NINGUNA 

 
 
1.2.1. Resultados obtenidos 
 
 

 Al revisar el nivel de ejecución al Plan de Bienestar social laboral, 
estímulos e incentivos para funcionarios 2016-2017 de la Alcaldía de 
Circasia nos encontramos con un nivel de cumplimiento del 0% ( 0 de 6 
actividades), que al ser evaluado nos muestra un cumplimiento muy bajo 
teniendo en cuenta que se está finalizando el periodo fiscal para el cual 
fueron planeadas y que no se ejecutaron en las fechas planeadas. 
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CONCLUSIONES  
 
 
La auditoría concluyó mediante la comprobación de las operaciones 
administrativas que se realizaron conforme a las normas legales, estatutarias y 
de procedimientos aplicables. 
 
Es responsabilidad de la administración el contenido de la información 
suministrada por la entidad y analizada por la profesional universitaria de control 
interno. 
 
Se encontró que el proceso de capacitaciones y ejecución al Plan de Bienestar 
social laboral, estímulos e incentivos podría mejorarse primero que todo 
haciendo un cumplimiento estricto de los cronogramas propuestos; evaluar 
totalmente las actividades y presentar los resultados de estas, puesto que estos 
son parte integral de los indicadores que mide el gobierno nacional mediante el 
Índice de Gobierno Abierto-IGA. 
 
 
RECOMENDACIONES 
 
 

 Dar cumplimiento total a los cronogramas de los procesos de 
capacitaciones y ejecución al Plan de Bienestar social laboral, estímulos 
e incentivos 

 

 Evaluar totalmente las actividades y presentar los resultados de estas. 
 

 No dejar a la deriva el proceso de bienestar social y capacitaciones tan 
necesario para fomentar el buen ambiente laboral. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
MARIA ANTONIA GRANADA VALBUENA 
Profesional Universitaria de Control Interno 
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