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Proceso:
|Líder del Proceso:

Gestión Humana
Yaned Sierra Castrillón
OBJETIVO DE LA AUDITORIA

Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso Gestión
Humana, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y Decreto Único Reglamentario 1083
de 2015.
ALCANCE DE LA AUDITORIA

Se verifica el cumplimiento de las normas, objetivos, procedimientos, indicadores de gestión y la
actualización del mapa de riesgos. El período a auditar comprende desde septiembre de 2014 a diciembre
de 2015.
CRITERIOS DE AUDITORIA

NTC GP 1000:2009

MECI 2014
1.1.1

4.2.3 Control de documentos
4.2.4 Control de los registros
6.4 Ambiente de trabajo
8.2.3 Seguimiento y medición de los
procesos
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
8.5.2 Acción correctiva
8.5.3 Acción Preventiva

OTRO

Acuerdos,
compromisos
y
protocolos éticos
Desarrollo del Talento Humano
Planes y Programas
Modelo de Operación por Procesos
Indicadores de Gestión
Políticas de Operación
Políticas de
administración de

1.1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.4
1.2.5
1.3.1
riesgo
1.3.2 Identificación del Riesgo
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3.
Eje
transversal
información
comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA

Decreto 1083 de 2015

y

Revisión de los soportes documentales y digitales confrontados con el cumplimiento de la norma. Así como
la verificación a la ejecución de los procedimientos definidos por el proceso; revisión del mapa de riesgos y
demás documentación definida por el proceso.
OBSERVACIONES

1. Revisar la aplicabilidad y cumplimiento de la Resolución 035 de 2003, con respecto a los incentivos y
estímulos.
2. Garantizar la ejecución de la totalidad de las acciones de prevención a las causas que generaron
accidentes de trabajo, una vez realizada la investigación del AT.
3. Asegurar el debido y total diligenciamiento de los formatos relacionados con el proceso.
4. Culminar con el proceso de reinducción a todo el personal de la Corporación.
HALLAZGOS
No.

Elemento / Requisito

Descripción

1

NTC GP 1000:2009
Requisito 4.2.4
Control de los
registros

No se evidencia soporte de la ejecución de la decisión tomada por el comité de
seguridad vial de fecha 14/10/2015 “solicitud a contratación para que en la minuta de
contrato de los notificadores y conductores, se especifique la responsabilidad de
éstos dando el estricto cumplimiento a lo establecido en el PESV, contraviniendo el
requisito 4.2.4 Control de los registros.
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CONCLUSION GENERAL
Fortalezas:
1. Organización y manejo del archivo de gestión del proceso.
2. Mejoramiento en la realización de campañas de salud ocupacional.
3. Actualización Mapa de riesgos del proceso.
4. Estructuración del Plan Estratégico de Seguridad Vial.
5. Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
Resultados:
- Se identificó 1 No Conformidad y se generaron 4 Observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
1. Revisar la aplicabilidad y cumplimiento de la Resolución 035 de 2003, con respecto a los incentivos y
estímulos.
2. Garantizar la ejecución de la totalidad de las acciones de prevención a las causas que generaron accidentes de
trabajo, una vez realizada la investigación del AT.
3. Asegurar el debido y total diligenciamiento de los formatos relacionados con el proceso y en especial los
relacionados con el PESV.
4. Culminar con el proceso de reinducción a todo el personal de la Corporación.
5. Verificar la existencia de la tarjeta profesional del personal de planta, de aquellas profesiones reglamentadas
por la normatividad colombiana.
6. Verificar el estado actual del registro de carrera administrativa en la CNSC de los funcionarios de planta que
ostenten estos derechos.
7. Adoptar formal y oficialmente el Plan Estratégico de Seguridad Vial.
8. Formular las oportunidades de mejora a las no conformidades identificadas y presentarlas oportunamente al
proceso Gestión de Control Interno, para su seguimiento.
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