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FECHA:

24 de noviembre de 2016

LUGAR:

Instalaciones de la Corporación

AUDITADO:

Yaned Sierra Castrillón
Alba Rosio Porras Ramírez
Luisa Fernanda Garavito
Yuri Moros
Doris Aguilera Enciso

AUDITOR:

Diana Zulay Reza Mondragón
Olga Ivette Guerrero Castro

Proceso: Gestión Humana
Líder del Proceso: Yaned Sierra Castrillón
OBJETIVO DE LA AUDITORIA
Verificar el cumplimiento de los requisitos, procedimientos y actividades relacionadas con el proceso de Gestión
Humana, con fundamento en la Norma NTCGP 1000:2009, MECI 2014 y normatividad aplicable
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma NTCGP 1000:2009 y MECI
2014 contempla para el proceso de Gestión Humana, así como la normatividad aplicable, Circulares y funciones de
advertencia de los entes de control y termina con el seguimiento de las oportunidades de mejora tomadas de los
hallazgos detectados en las auditorias anteriores. Abarca desde 1 de enero de 2016 a la fecha.
CRITERIOS DE AUDITORIA
NTC GP 1000:2009
MECI 2014
OTRO
1.1.1 Acuerdos,
compromisos
y
protocolos éticos
4.2.3 Control de documentos
1.1.2 Desarrollo del Talento Humano
4.2.4 Control de los registros
1.2.1 Planes y Programas
1.2.2 Modelo de Operación por Decreto 1083 de 2015
6.4 Ambiente de trabajo
Normatividad aplicable
8.2.3 Seguimiento y medición de los Procesos
Circulares vigentes de la CNSC y
procesos
1.2.4 Indicadores de Gestión
1.2.5 Políticas de Operación
DAFP
8.4 Análisis de datos
8.5.1 Mejora continua
1.3.1 Políticas de administración de Funciones de advertencia CGR.
8.5.2 Acción correctiva
riesgo
8.5.3 Acción Preventiva
1.3.2 Identificación del Riesgo
2.3.1 Plan de Mejoramiento
3. Eje transversal información y
comunicación
METODOLOGIA DE LA AUDITORIA
Se realizará la verificación de una muestra aleatoria de las hojas de vida de los funcionarios de la Corporación y se
verificarán los procedimientos y actividades que contempla la norma MECI 2014 y NTCGP 1000:2009 para este
proceso, con el fin de corroborar el cumplimiento del objetivo de la auditoría, así mismo se realizará entrevista con cada
uno de los funcionarios involucrados. Igualmente, se verificará en campo el cumplimiento de las Circulares vigentes de
la CNSC y DAFP, así como de las funciones de advertencia de la CGR relacionadas con el proceso. De encontrarse
alguna no conformidad u hallazgo, el proceso auditado deberá tomar las respectivas acciones correctivas.
OBSERVACIONES
1. Garantizar que los documentos soportes queden organizados en orden cronológico, dando cumplimiento a la
Ley 594 de 2000.
2. Diligenciar totalmente la lista de chequeo de las historias laborales.
3. Garantizar que la afiliación de los funcionarios a la seguridad social y ARL se realice el día de la vinculación.
4. Garantizar que los funcionarios participen de las jornadas de bienestar
5. Asegurar que las historias laborales queden con acceso restringido y con las medidas de seguridad conforme a
lo indicado en la circular 004 de 2003 del DAFP.
6. Asegurar que dentro del Plan Institucional de Capacitación y Formación, se registren todas las actividades de
capacitación a las que asisten las diferentes dependencias.
7. Revisar el contenido del formato PS-GH.2.74.11 Permiso de Salida Funcionarios teniendo en cuenta que la
única persona que autoriza los permisos es la Dirección General.
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8. Ajustar el procedimiento de Inducción y/o Reinducción en relación a la actividad uno, que hace referencia a
inducción para nuevos funcionarios y no se menciona a los contratistas.
9. Garantizar el cumplimiento a la circular 004 de 2003 en relación al examen de ingreso para los nuevos
funcionarios.
10. Asegurar que exista un equipo consolidado y comprometido con brigadas de emergencias
Aspectos Positivos:
La aplicación y cumplimiento de las Tablas de Retención Documental por parte del proceso.
Conocimiento de la normatividad por parte del líder del proceso.
Disposición del personal para atender la auditoría
Implementación del envío del desprendible de pago al correo de cada funcionario.
HALLAZGOS
Elemento /
No.
Descripción
Requisito
HOJAS DE VIDA
De acuerdo a la revisión de las hojas de vida de los funcionarios de Planta de la
Corporación se evidenció lo siguiente:

1

NTCGP1000:2009
Requisito 4.2.4
Control de Registros

DIANA MARIA LARA
• El numeral 5 y 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado.
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde Constancia de Notificación
Personal, folio 7 No se registra diligenciamiento de todos los campos al igual
que el folio 41
• No se evidencia la Declaración de bienes y rentas correspondiente a la vigencia
2013
• El registro correspondiente a constancia de notificación personal (folio 72) se
evidencia registro con tinta azul
• No se evidencia en la hoja de vida el manual de funciones de la funcionaria
• En el sistema SUIP no se registran la fecha de nacimiento de la funcionaria
DIANA HERRERA
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por la jefe de talento humano
• No se evidencia notificación de la resolución PS-GJ-1.2.6.10.2050 del 17 de
noviembre de 2016 correspondiente al disfrute de vacaciones,
según
constancia de notificación personal registrada en el folio 33
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde Constancia de Notificación
Personal (folio 75) No se registra diligenciamiento de todos los campos al igual
que los folios 78, 91, 94
• Se evidencia afiliación a la ARL 27 de febrero de 2009 y la funcionaria ingreso
el 18 de febrero de 2009
• No se evidencia registro de la Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia
2011, 2012 y 2013.
JAVIER FRANCISCO PARRA CUBILLOS
• El numeral 5 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado (folio 2).
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (folio 8) No se registra diligenciamiento de todos los campos.
• La carta de aceptación de nombramiento de septiembre de 2012, no está
firmada por el funcionario (folio 10)
• La afiliación a la ARL se realizó el 4 de septiembre de 2012 y el funcionario se
vinculó el 31 de agosto de 2012.
• No se evidencia registro de la Declaración de Bienes y Rentas de la vigencia
2014 y 2015.

1
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NTCGP1000:2009
Requisito 4.2.4
Control de Registros

MIRYAM MENDEZ
• La lista de verificación de documentos versión 1 no se encuentra diligenciada
en su totalidad
• Se evidencia el uso del corrector en la foliación en el legajo 1
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (folio 296, 342, 374) No se registra diligenciamiento de todos los
campos.
• El registro de Control de Documentos historia laboral correspondiente al legajo
3 presenta enmendaduras y corrector
FERNANDO RUEDA
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (folio 265, 270, 279, 283, 285, 290) No se registra diligenciamiento de
todos los campos.
• El folio 294 del formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de
Notificación Personal presenta enmendadura y corrector
• La Declaración de bienes y renta del folio 326 no presenta fecha
OMAR MAYORGA
• Formato evaluación de desempeño Espacios sin diligenciar folios (35-37, 4550, 68-70, 153-155, 160-162, 196-198, 225-227).
• Formato hoja de vida de la función pública, se evidencian tachones
enmendaduras, espacios en blanco y faltan firmas folios (110-111)
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (folio 356, 362, 372) No se registra diligenciamiento de todos los
campos.
• El primer legajo se evidencia doble foliación.
JOSE RAUL MONTOYA
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por el jefe de talento humano (Folio 4).
• Entre los folios (26 y 27) se encuentra la resolución 2-6.06.0218 sin foliar.
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (Folio 52 y118) No se registra diligenciamiento de todos los campos.
DIEGO ARMANDO RODRIGUEZ
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (Folio 22-25) No se registra diligenciamiento de todos los campos.
OSCAR ROMERO
• No se registra en la Evaluación de eficacia de la inducción y reinducción
nombre del funcionario y fecha (folio 28).
HEIDY CASTRO
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por el jefe de talento humano (Folio 3).
• No se registra en la Evaluación de eficacia de la inducción y reinducción la
fecha (folio 26).
CARLOS DAVID DIAZ
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por el jefe de talento humano (Folio 4 y 172).
• La Resolución No PM-GJ-1.2.6.09.3283 no se registra la firma por el
subdirector administrativo y financiero en el folio (160)
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (Folio 162, 221, 234) No se registra diligenciamiento de todos los
campos.
• El tomo 1 registra más de 200 folios, pero solo se folió hasta el folio 200,
existen 5 folios más sin foliar, el tomo dos inicia nuevamente en el folio 201
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• No se registra el oficio de aceptación de nombramiento
CLAUDIA P. RAMIREZ H.
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por el jefe de talento humano (Folio 5).
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal (Folio 39, 53 y 90) No se registra diligenciamiento de todos los
campos.
• No se registra la declaración de bienes del año 2011 a 2013
ELVIA BEATRIZ NOVOA
• El numeral 6 de la hoja de vida de la función pública, no se encuentra
debidamente diligenciado por el jefe de talento humano (Folio 4).
• La hoja de vida registra doble foliación
WILLIAM MARIÑO
• se evidencia doble numeración en folio 2
• se evidencia fecha diferente entre el inicio de nombramiento y afiliación a salud
(folio 11– 47)
• No se evidencia firma de inducción especifica en el puesto de trabajo (folio 50)
Se evidencia error de escritura en el registro PS-GH.2.74.22 CONTROL
DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL donde indica que en el folio 63 se
encuentra la resolución 1404, la cual corresponde es a la Resolución 1459.
ODILIA HERRERA
• Incapacidad humana vivir no se encuentra Registrada en el formato control de
documentos historia laboral (folio 117)
• No se evidencia fecha de notificación de la evaluación de desempeño 2006
(Folio 170)
• La Evaluación de desempeño correspondiente a la vigencia 2007 se encuentra
sin firma del evaluador (folio 200)
GILDARDO FRANCO
• Formato único hoja de vida sin fecha de diligenciamiento(folio 4)
• No se registra la firma del funcionario en el formato de inducción (folio 49, 80 y
142)
VICTOR TOBAR
•
Fecha de afiliación a la ARL no corresponde al acta de posesión
•
Faltan firmas en la inducción y reinducción de Calidad y Soporte Tecnológico
JUAN CARLOS SANCHEZ
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal, No se registra diligenciamiento de todos los campos.
• Documentos no se archivan en orden cronológico
FABIAN HERNAN TORRES
• Se evidencia error de escritura en el registro PS-GH.2.74.22 CONTROL
DOCUMENTOS HISTORIA LABORAL donde indica que en el folio 10-11 se
encuentra la resolución 0426, la cual corresponde es a la Resolución 0619
WILLIAM HERRERA
• El formato PS-GJ.1.2.74.7 que corresponde a Constancia de Notificación
Personal, No se registra diligenciamiento de todos los campos.
• En el legajo 1 está foliado hasta el folio 200, se evidencian trece folios
siguientes sin foliar.
No se evidencia registro de la reprogramación de la jornada de bienestar
programada para el mes de agosto y realizada en el mes de septiembre en el
PLAN DE BIENESTAR de la vigencia 2016.

•

1

NTCGP1000:2009
Requisito 4.2.4
Control de Registros
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No se evidencia que el formato MATRIZ DE PANORAMA DE RIESGOS esté
adoptada mediante el sistema de gestión de calidad.
Lo anterior Incumple el requisito 4.2.4 Control de registros de la norma NTCGP
1000:2009.

2

MECI 2014
1.2.2 Modelo de
Operación
Por Procesos
PS-GH.2.73.5
procedimiento
Evaluación de
Desempeño

No se evidencia cumplimiento al PS-GH.2.73.5 Procedimiento Evaluación de
Desempeño en relación a las actividades 2, 5, 7 y 8.
Lo anterior incumple el numeral 1.2.2 Modelo de Operación por Procesos del MECI
2014 y el Procedimiento Evaluación de Desempeño PS-GH.2.73.5.

CONCLUSIÓN GENERAL
FORTALEZAS
• La apropiación de la documentación del proceso dentro del Sistema Integrado de Gestión.
• Valoración y actualización del mapa de Riesgos para la vigencia 2016.
• Se observa conocimiento en el proceso por parte del líder del proceso y su compromiso con el
Sistema Integrado de Gestión.
• Estructuración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST
DEBILIDADES:
• Poco compromiso de los funcionarios que hacen parte de las brigadas de emergencia.
• Poco compromiso de los funcionarios para participar en las jornadas de bienestar
RESULTADOS:
• Se identificó 2 No Conformidades y generaron 10 observaciones.
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Diligenciar totalmente la lista de chequeo de las historias laborales.
• Garantizar que la afiliación de los funcionarios a la seguridad social y ARL se realice el día de la vinculación a la
corporación.
• Garantizar que los funcionarios participen de las jornadas de bienestar
• Asegurar que las historias laborales queden con acceso restringido y con las medidas de seguridad conforme a
lo indicado en la circular 004 de 2003 del DAFP.
• Asegurar que dentro del Plan Institucional de Capacitación y Formación, se registren todas las actividades de
capacitación a las que asisten las diferentes dependencias
• Solicitar a Gestión logística la revisión de las tomas eléctricas para que estas cuenten con sus condiciones
óptimas.
• Garantizar el cumplimiento a la circular 004 de 2003
• Asegurar que exista un equipo consolidado y comprometido con brigadas de emergencias
• Diligenciar la totalidad de los campos de los formatos pertenecientes al proceso.
• Capacitar a los funcionarios en el debido diligenciamiento de los formatos de EDL y demás que se utilicen en el
proceso.
• Implementar oportunidades de mejora en el proceso y documentarlas en el formato oficial.
• Tomar oportunidades de mejora a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al proceso
Gestión de Control Interno, para su seguimiento.
Elaborado por: Diana Zulay Reza Mondragón
Aprobado por: Diana Zulay Reza Mondragón

