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/Personal que participa en el
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Proceso:
|Líder del Proceso:

LUGAR:

Instalaciones de la Corporación, Sede Principal.

AUDITOR:

Keila Milena García Duarte-Auditor
Diana Zulay Reza Mondragon-Auditor
Alejandro García Velásquez – Observador

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 normatividad aplicable.
ALCANCE DE LA AUDITORIA
Esta auditoria inicia desde la recolección de información de las actividades que la Norma MECI 2014 y NTCGP 1000
contempla para el proceso de Gestión Humana así como la normatividad aplicable, termina con el seguimiento de
las acciones correctivas tomadas de los hallazgos detectados en las auditorias anteriores. Esta auditoría abarca del
01 de noviembre de 2016 a la fecha de la auditoria.
CRITERIOS DE AUDITORIA
Norma NTCGP 1000:2009, Norma NTC ISO 9001:2008, Requisitos del cliente, documentos del Sistema Integrado
de Gestión (Manual del Sistema integrado de gestión, mapa de procesos caracterizaciones, manuales,
caracterizaciones, procedimientos, mapa de procesos, instructivos, registros), Planes, Programas y Proyectos de la
Corporación, Normatividad vigente y aplicable a los procesos.
Requisitos NTCGP 1000:2009
Requisitos MECI 2014
Requisitos Legales
4.2.3 Control de Documentos
4.2.4 Control de Registros
6.2. Talento Humano
7.5.1 Control de la Producción y Prestación
del Servicio
8.2.3. Seguimiento y Medición a los
procesos
8.4. Análisis de Datos
8.5. Mejora

1.1. Componente Talento Humano
1.1.1. Acuerdos, Compromisos y Protocolos
Éticos
1.1.2. Desarrollo del Talento Humano
1.2. Componente Direccionamiento
Estratégico
1.2.1. Planes, Programas y Proyectos
1.2.2. Modelo de Operación por Procesos
1.2.3. Estructura Organizacional
1.2.4. Indicadores de Gestión
1.2.5. Políticas de Operación
1.3. Componente Administración del Riesgo
1.3.1. Políticas de Administración del Riesgo
1.3.2. Identificación del Riesgo
1.3.3. Análisis y Valoración del Riesgo
2.1 Componente Autoevaluación Institucional
2.1.1. Autoevaluación de Control y Gestión
2.3. Componente de Planes de Mejoramiento
2.3.1 Plan de Mejoramiento
Eje Transversal: Información Y Comunicación

*Ley 489 del 29 de diciembre de 1998 Organización y Func. de Entidades Públicas
*Ley 100 de 1993, decretos reglamentarios,
adicionales y modificatorios
*Ley 909 de 2004, decretos reglamentarios y
disposiciones de la Comisión Nacional del
Servicio Civil
*Ley 734 de 2002, por la cual se expide el
Código Disciplinario Único.
*Ley 776 de 2002, dictan normas sobre la
organización, administración y prestaciones del
Sistema General de Riesgos Profesionales
*Decreto 1443 de 2014: Por el cual se dictan
disposiciones para la implementación del
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en
el Trabajo (SG-SST).
*Las demás contempladas en el Normograma y
aplicables al proceso.

METODOLOGIA DE AUDITORIA
Se realizó la verificación de una muestra aleatoria de las hojas de vida de los funcionarios de la Corporación y se
verificaron 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 realizó entrevista con
cada uno de los funcionarios involucrados. Igualmente, se verificó en campo el cumplimiento de las Circulares y
normatividad vigente de la CNSC y DAFP. Se realizó seguimiento a las acciones correctivas planteadas para las no
conformidades de la vigencia 2016. Frente a los hallazgos de no conformidad del presente ejercicio, el proceso
auditado debe tomar las respectivas acciones correctivas.
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ASPECTOS POSITIVOS
1. Conocimiento e interiorización del Código de Ética y Buen Gobierno por parte del personal que hace parte del
proceso.
2. Manejo y conocimiento por parte del equipo en los temas auditados.
3. Conocimiento de la normatividad por parte del personal que participa en el proceso.
4. Las acciones adelantadas para asegurar la legalización de viáticos de manera oportuna.
OBSERVACIONES
1. Asegurar el cumplimiento de la política transversal de comunicación interna, mediante la consulta diaria del
Docunet.
2. Garantizar el correcto diligenciamiento de los registros y cuando queden espacios en blanco cerrar con una línea
o la frase "No Aplica". Se evidencian registros de Encuestas necesidades de capacitación y Evaluaciones de
Desempeño con espacios en blanco.
3. Garantizar la legibilidad de los nuevos formatos de Evaluación de Desempeño: se evidencian registros de la
evaluación de desempeño de José Raúl Montoya folios 19, 20 y 21 ilegibles y el mismo formato sin logotipo de
Cormacarena.
4. Asegurar que el nuevo formato establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la evaluación de
desempeño de funcionarios de carrera administrativa, se actualice y controle su distribución a través del Sistema
Integrado de Gestión.
5. Garantizar en la estructuración del Programa de Bienestar para la vigencia 2017, la inclusión de todos los
aspectos contemplados en el Decreto 1083 de 2015: Artículo 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida
laboral.
6. Incluir en los informes de las jornadas de bienestar, recomendaciones de manera tal que sirvan de
retroalimentación y como insumo para futuras decisiones sobre la materia.
7. Actualizar el PS-GH.2.73.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO teniendo en cuenta los
lineamientos del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016.
8. Actualizar la caracterización del proceso de acuerdo con los nuevos “Requisitos de la organización” (Resolución
No. PS-GJ.1.2.6.17.0101 del 28/02/2017 y otras que sean pertinentes).
HALLAZGOS
No.

Elemento /
Requisito

Descripción
No se está dando cumplimiento al PS-GH.2.73.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
DEL DESEMPEÑO, en los siguientes casos:

1

Acuerdo No. 137
del 14 de enero
de 2010

• Javier Mauricio Ochoa Corredor: No se ha realizado Evaluación Parcial y Concertación
de Compromisos por situación de reubicación de acuerdo a la Resolución PS-GJ1.2.6.17.0163 del 03/03/2017 y Notificación del 08/03/2017.
• Oscar Mauricio Romero Peña: No se evidencia Evaluación de Desempeño del segundo
semestre 2016, ni concertación de compromisos para vigencia 2017.
• Edwin German Gómez Cárdenas: No se evidencia Evaluación de Desempeño del
segundo semestre 2016, ni concertación de compromisos para vigencia 2017.
• Ximena del Pilar Guerrero: No se evidencia Evaluación de Desempeño del segundo
semestre 2016.
• Diana Marcela Herrera: No se evidencia Evaluación de Desempeño del segundo
semestre 2016, ni concertación de compromisos para vigencia 2017.
Lo anterior incumple lo establecido en el Acuerdo No. 137 del 14 de enero de 2010 de la
Comisión Nacional del Servicio Civil.
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MECI 2014
Eje transversal:
Información y
Comunicación

2

NTCGP
100:2009
7.5.1 Control de
la Producción y
Prestación del
Servicio

3

En verificación de la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.0101 del 28/02/2017 por la cual se
modifica la Resolución No. PS-GJ.1.2.6.15-0559 de 16/04/2015 (Plan de incentivos). Si
bien se divulgó el incentivo referente a conceder día libre por concepto de cumpleaños a
través de Docunet del 01/03/2017; no se evidencia la comunicación total de la Resolución
en los niveles pertinentes y/o partes interesadas.
Lo anterior incumple lo establecido en el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014
Eje transversal: Información y Comunicación.
El PS-GH.2.73.6 PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO se
encuentra desactualizado frente a la realidad del Proceso.
Lo anterior incumple lo establecido en la Norma NTCGP 1000:2009 Numeral 7.5.1 Control
de la Producción de la Prestación del Servicio.
RESULTADOS

-

Observaciones: 8

No Conformidades: 3
RECOMENDACIONES REALIZADAS POR CONTROL INTERNO
• Garantizar el cumplimiento a la Ley General de Archivo 594 de 2000 en relación al archivo de gestión del
proceso.
• Garantizar el correcto diligenciamiento de los formatos y cuando queden espacios en blanco se les coloque una
línea para evidenciar que no contienen más información.
• Asegurar que el nuevo formato establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil para la evaluación de
desempeño de funcionarios de carrera administrativa, se actualice y controle su distribución a través del Sistema
Integrado de Gestión.
• Garantizar en la estructuración del Programa de Bienestar para la vigencia 2017, la inclusión de todos los
aspectos contemplados en el Decreto 1083 de 2015: Artículo 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida
laboral.
• Garantizar la oportuna actualización de la Declaración de Bienes y Rentas de los funcionarios de acuerdo a los
nuevos plazos establecidos mediante el Decreto 484 de 2017.
• Dar cumplimiento a las políticas de Operación.
• Asegurar que todos los funcionarios que hacen parte del proceso, conozcan el Mapa de Riesgos y las Políticas
de Operación.
• Implementar acciones correctivas a las no conformidades detectadas y presentarlas oportunamente al proceso
Gestión de Control Interno y Mejoramiento.
• Validar la documentación y formatos que hacen parte del proceso para identificar necesidades de actualización.
• Actualizar el PS-GH.2.73.5 PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO teniendo en cuenta los
lineamientos del Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016.
• Actualizar el PS-GH.2.73.6 PROCEDIMIENTO DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO.
• Actualizar el Normograma teniendo en cuenta los nuevos cambios normativos que aplican al proceso, ejemplo:
Acuerdo 565 del 25 de enero de 2016, Decreto 648 de 2017, Decreto 484 de 2017 y otros pertinentes.
• Actualizar la caracterización del proceso de acuerdo con las actualizaciones de los “Requisitos de la
organización” (Resolución No. PS-GJ.1.2.6.17.0101 del 28/02/2017, y otras que sean pertinentes).
• Garantizar el avance oportuno de las acciones planificadas para la implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

-
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CONCLUSION GENERAL
El proceso de Gestión Humana, se mantiene dentro de los lineamientos de eficacia, adecuación y conveniencia del
Sistema Integrado de Gestión.
Elaborado por:
Keila Milena García Duarte
Aprobado por:
Diana Zulay Reza Mondragón

