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INFORME DE AUDITORIA CI-AU- 4.2021 
 

INFORME DE AUDITORIA PROCEDIMIENTO GESTION 

DEL TALENTO HUMANO 

1. PRESENTACIÓN 

 
 

• La Ley 87 de 1993 Por medio de la cual se establecen normas 

para el ejercicio del control interno en las entidades y 

organismos del estado y se dictan otras disposiciones, 

establece: 

 

ARTÍCULO 1º. Definición del control interno. Se entiende por control in-

terno el sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los 

planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verifica-

ción y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que todas 

las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la in-

formación 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 u objetivos previstos. 

  

El ejercicio de control interno debe consultar los principios de igualdad, mora-

lidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración 

de costos ambientales. En consecuencia, deberá concebirse y organizarse de tal 

manera que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones de todos 
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los cargos existentes en la entidad, y en particular de las asignadas a aquellos 

que tengan responsabilidad del mando. 

PARÁGRAFO. El control interno se expresará a través de las políticas apro-

badas por los niveles de dirección y administración de las respectivas entidades 

y se cumplirá en toda la escala de estructura administrativa, mediante la elabo-

ración y aplicación de técnicas de dirección, verificación y evaluación de regu-

laciones administrativas, de manuales de funciones y procedimientos, de siste-

mas de información y de programas de selección, inducción y capacitación de 

personal. 

ARTÍCULO 2º. Objetivos del sistema de Control Interno. Atendiendo los 

principios constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el 

diseño y el desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los 

siguientes objetivos fundamentales: 

a. Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administra-

ción ante posibles riesgos que lo afecten; 

b. Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones pro-

moviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades de-

finidas para el logro de la misión institucional; 

c. Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigi-

dos al cumplimiento de los objetivos de la entidad; 

d. Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión organizacional; 

e. Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros; 
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f. Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las 

desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar el logro 

de sus objetivos; 

g. Garantizar que el Sistema de Control Interno disponga de sus propios meca-

nismos de verificación y evaluación; 

h. Velar porque la entidad disponga de procesos de planeación y mecanismos 

adecuados para el diseño y desarrollo organizacional, de acuerdo con su natu-

raleza y características. 

ARTÍCULO 6º. Responsabilidad del control interno. El establecimiento y 

desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades públi-

cas, será responsabilidad del representante legal o máximo directivo corres-

pondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual 

que la calidad, eficiencia y eficacia del control interno, también será de res-

ponsabilidad de los jefes de cada una de las distintas dependencias de las en-

tidades y organismos. 

 

ARTÍCULO 9º. Definición de la unidad u oficina de coordinación del 

control interno. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de 

nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, 

eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la dirección en la 

continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes 

establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el 

cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
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PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control 

interno se utilizarán las normas de auditoría generalmente aceptadas, la 

selección de indicadores de desempeño, los informes de gestión y de cualquier 

otro mecanismo moderno de control que implique el uso de la mayor tecnología, 

eficiencia y seguridad. 

 

ARTÍCULO  12. Funciones de los auditores internos. Serán funciones del 

asesor, coordinador, auditor interno o similar las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Con-

trol Interno; 

b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido 

dentro de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las 

funciones de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsa-

bilidad de mando; 

c. Verificar que los controles definidos para los procesos y actividades de la 

organización se cumplan por los responsables de su ejecución y en especial, que 

las áreas o empleados encargados de la aplicación del régimen disciplinario 

ejerzan adecuadamente esta función; 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades 

de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejo-

ren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad; 
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e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, procedimientos, 

planes, programas, proyectos y metas de la organización y recomendar los ajus-

tes necesarios; 

f. Servir de apoyo a los directivos en el proceso de toma de decisiones, a fin de 

que se obtengan los resultados esperados; 

g. Verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y 

los sistemas de información de la entidad y recomendar los correctivos que sean 

necesarios; 

 h. Fomentar en toda la organización la formación de una cultura de control que 

contribuya al mejoramiento continuo en el cumplimiento de la misión institu-

cional; 

i. Evaluar y verificar la aplicación de los mecanismos de participación ciuda-

dana, que, en desarrollo del mandato constitucional y legal, diseñe la entidad 

correspondiente; 

j. Mantener permanentemente informados a los directivos acerca del estado del 

control interno dentro de la entidad, dando cuenta de las debilidades detectadas 

y de las fallas en su cumplimiento; 

k. Verificar que se implanten las medidas respectivas recomendadas; 

l. Las demás que le asigne el jefe del organismo o entidad, de acuerdo con el 

carácter de sus funciones. 
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PARÁGRAFO. En ningún caso, podrá el asesor, coordinador, auditor in-

terno o quien haga sus veces, participar en los procedimientos administrativos 

de la entidad a través de autorizaciones y refrendaciones. 

• Desde la entrada en vigor del Decreto 1599 de 2005, por medio del 

cual se dispone la implementación del Modelo Estándar de Control 

Interno MECI en todas las entidades que hacen parte del ámbito de 

aplicación de la Ley 87 de 1993, las organizaciones del Estado han 

involucrado en su cultura organizacional los aspectos básicos para 

operacionalizar de manera práctica el Sistema de Control  

 

• Con el decreto 943 de 2014 Por el cual se actualiza el Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

8 

El Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano – MECI 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los 

propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y aunque 

promueve una estructura uniforme, puede ser adaptada a las necesidades 

específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran.  

 

Control de Evaluación y Seguimiento: Agrupa los parámetros que garantizan la 

valoración permanente de los resultados de la entidad, a través de sus diferentes 

mecanismos de verificación, evaluación y seguimiento.  

 

Módulo Control de Evaluación y Seguimiento 

 

Dentro del proceso de mejoramiento continuo en la entidad, este módulo 

considera aquellos aspectos que permiten valorar en forma permanente la 

efectividad del Control Interno de la entidad pública; la eficiencia, eficacia y 

efectividad de los procesos; el nivel de ejecución de los Planes, Programas y 

Proyectos, los resultados de la gestión, con el propósito de detectar 

desviaciones, establecer tendencias y generar recomendaciones para orientar las 

acciones de mejoramiento de la Organización Pública. Los instrumentos y 

herramientas de gestión y de control de la entidad requieren evaluación y 

seguimiento, es decir, un proceso que verifique el nivel de desarrollo del 

Sistema de Control Interno y de la gestión de la entidad. Esto se consigue 

mediante actividades de supervisión continua, evaluaciones periódicas o una 

combinación de ambas cosas. Este módulo busca que la entidad desarrolle 

mecanismos de medición, evaluación y verificación, necesarios para determinar 
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la eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno en la realización de su 

propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de la entidad; si todas 

las operaciones se realizan de conformidad con los principios de la función 

pública establecidos en la Constitución Política, la ley y las políticas trazadas 

por la dirección en atención a las metas u objetivos previstos. A partir de los 

resultados de la evaluación a la efectividad del Sistema de Control Interno, al 

conjunto de planes, programas, proyectos, objetivos y metas previstas por la 

entidad, se deben incorporar, acciones de mejoramiento continuo de la 

organización, así como las recomendaciones producto de la vigilancia que 

realiza el órgano de control fiscal. Las deficiencias encontradas producto 

de esa evaluación y seguimiento y las recomendaciones sugeridas en las 

diferentes instancias de evaluación, incluyendo las emitidas por los órganos 

de control del Estado, deben ser acogidas por el servidor responsable y/o por 

el nivel de administración o dirección correspondiente.  

 

Componente Planes de Mejoramiento  

 

Se caracterizan como aquellas acciones necesarias para corregir las 

desviaciones encontradas en el Sistema de Control Interno y en la gestión 

de los procesos, como resultado de la Autoevaluación realizada por cada líder 

de proceso, de la Auditoría Interna de la Oficina de Control Interno, Auditoría 

Interna o quien haga sus veces y de las observaciones formales provenientes 

de los Órganos de Control. El Plan de Mejoramiento, es el instrumento que 

recoge y articula todas las acciones prioritarias que se emprenderán para 

mejorar aquellas características que tendrán mayor impacto con los resultados, 
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con el logro de los objetivos de la entidad y con el plan de acción institucional, 

mediante el proceso de evaluación. 

 

Componente Desarrollo del Talento Humano  

 

Este componente tiene como propósito establecer los elementos que le permiten 

a la entidad crear una conciencia de control y un adecuado control a los 

lineamientos y actividades tendientes al desarrollo del talento humano, 

influyendo de manera profunda en su planificación, gestión de operaciones y en 

los procesos de mejoramiento institucional, con base en el marco legal que le es 

aplicable a la entidad.  

 

Su implementación parte del conocimiento de los fines del Estado, su función 

y objetivos; de las políticas de Desarrollo Administrativo en materia de talento 

humano; de los parámetros de la ética y la moral que deben primar en el 

ejercicio de la función pública; de los principios y valores de la máxima 

autoridad o representante legal, de su nivel directivo y de todos los servidores 

en general; de su cultura organizacional; de las expectativas de la ciudadanía o 

de alguna de las partes interesadas a las cuales sirve, y de las relaciones con 

otras entidades públicas. Con base en estos factores, la entidad realiza una 

revisión interna que le permite generar una regulación propia para vivenciar la 

ética, contar con unas prácticas efectivas de Desarrollo del Talento Humano, de 

acuerdo con su naturaleza, que favorezcan el control y se oriente claramente 

hacia la prestación de un servicio público con transparencia, eficacia, eficiencia 

y un uso responsable de los recursos públicos. 
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Los Acuerdos, compromisos y protocolos éticos Elemento que busca 

establecer un estándar de conducta de los servidores al interior de la entidad 

pública. A través de él se plantean las declaraciones explícitas que, en relación 

con las conductas de los servidores públicos, son acordadas en forma 

participativa para la consecución de los propósitos de la entidad, manteniendo 

la coherencia de la gestión con los principios consagrados en la Constitución 

Política, la ley y la finalidad social del Estado. Se requiere que su formulación 

sea un parámetro del comportamiento que oriente la actuación de todos los 

servidores, genere transparencia en la toma de decisiones y propicie un clima 

de confianza para el logro de los objetivos de la entidad y de los fines del Estado. 

 

Los principios y valores éticos deben estar en concordancia con la misión, la 

visión y los objetivos institucionales planteados; con el fin de dar íntegro 

cumplimiento a los propósitos constitucionales, dando consideraciones éticas 
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que constituyan lo fundamental del servicio. Dado que el control interno se 

sustenta en los valores éticos, la entidad debe procurar promover, difundir 

y monitorear el cumplimiento de los mismos. Estos valores éticos deben 

enmarcar el comportamiento de todos los funcionarios de la entidad, orientando 

su integridad y compromiso profesional.  

 

La entidad debe buscar instancias de participación que permita crear una cultura 

organizacional frente a los aspectos éticos, garantizando razonablemente que: 

 

• Los funcionarios conocen la normatividad vigente que regula su conducta 

en el ejercicio de sus funciones. 

• Se enfatiza en la importancia de la integridad y el comportamiento ético, 

respetando ciertos códigos de conducta aun cuando no estén escritos  

• Que exista algún documento que recoja los valores y principios éticos 

que promueve la Organización  

• Se ha dado a conocer de manera permanente a todos los funcionarios 

involucrados y se ha verificado su comprensión. 

• Los funcionarios se comportan de acuerdo con las reglas de conducta 

definidas por la entidad. 

• Que se revise periódicamente la pertinencia de los valores previamente 

establecidos y se actualice o modifiquen según sus resultados.  

Es importante mencionar que las políticas de Desarrollo Administrativo, en 

especial las de Gestión del Talento Humano y Transparencia, Atención y 

Servicio al Ciudadano orientan a las entidades hacia la formación de valores de 

responsabilidad y vocación de servicio, de tal manera que se promueva el interés 

general en la administración de lo público y la publicidad de las actuaciones de 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES

Carta de valores y políticas éticas de la 

entidad, decálogo de ética, código de ética, 

etc.

Acta de elección de valores por concertación 

entre las diferentes dependencias.

Acto administrativo que adopta el 

documento con los principios y 

valores de la entidad.

Decreto, Resolución, Acta u otro Acto 

Administrativo que permita evidenciar la 

adopción de los principios y valores de la 

entidad

Estrategias de socialización 

permanente de los principios y 

valores de la entidad

Instrumentos, herramientas, eventos de 

difusión y/o demás actividades que 

demuestren la socialización y difusión de los 

principios y/o valores adoptados por la 

entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, 

Cartelera de la entidad, Concursos, 

Actividades entre otros.)

Acuerdos Compromisos y 

Protocolos Éticos

Documento con los principios y 

valores de la entidad.

los servidores; así mismo, orienta hacia la prevención de conductas corruptas y 

la identificación de áreas susceptibles de corrupción.  

 

Los siguientes son los productos mínimos que debe tener la entidad 

relacionados con el elemento de Acuerdos compromisos y Protocolos éticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del Talento Humano Elemento que permite controlar el 

compromiso de la entidad pública con el desarrollo de las competencias, 

habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público, a través de las políticas 

y prácticas de gestión humana que debe aplicar, las cuales deben incorporar los 

principios de justicia, equidad y transparencia al realizar los procesos de 

selección, inducción, formación, capacitación y evaluación del desempeño de 

los servidores públicos del Estado. Los procesos y prácticas de talento humano 
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se deben adelantar de manera articulada a los demás procesos de gestión de la 

entidad, de tal forma que haya coherencia entre el desempeño de las personas y 

las estrategias de la entidad, al tiempo que se fomente el desarrollo permanente 

de los servidores públicos durante su vida laboral en la entidad. La gestión del 

talento humano parte del proceso de planeación de recursos humanos, a través 

del cual se identifican y cubren las necesidades cualitativas y cuantitativas de 

personal; se organiza (y en lo posible sistematiza) la información en la materia; 

y se definen las acciones a realizar para el desarrollo de los tres procesos que 

configuran dicha gestión:  

 

• Ingreso, el cual comprende los procesos de vinculación e inducción  

• Permanencia, en el que se inscriben los procesos de capacitación, 

evaluación del desempeño y estímulos  

• Retiro, situación generada por necesidades del servicio o por pensión 

de los servidores públicos.  

De igual manera, la gestión del talento humano incluye el desarrollo de prácticas 

orientadas a hacer viable el Sistema de Gerencia Pública, establecido en la Ley 

909 de 2004 y configurado por esquemas de selección meritocrática, 

capacitación y evaluación de los servidores públicos calificados como Gerentes 

Públicos. Así mismo, dentro de las Políticas de Desarrollo Administrativo se 

incluyen las de Talento Humano, y a través de ellas se brindan los lineamientos 

necesarios para su implementación y evaluación. 

 

Los siguientes son los productos mínimos que debe tener la entidad 

relacionados con el elemento de Desarrollo del Talento Humano. 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES

Manual de Funciones y 

competencias laborales

Manual de funciones adoptado y socializado 

para cada uno de los cargos de la entidad.

Plan Institucional de Formación y 

Capacitación (Anual)

Plan de Formación y Capacitación formulado 

de acuerdo a las necesidades de los 

Servidores Públicos.

Programa de Inducción y 

reinducción

Programa de Inducción o reinducción 

establecido, en el cual se especifica los temas 

y el procedimiento de inducción para 

empleados nuevos o reinducción en el caso 

de cambios organizacionales, técnicos y/o 

normativos

Programa de Bienestar (Anual)

Establecer un Programa de bienestar social 

de conformidad con los artículos 70 y 75 del 

Decreto 1227 de 2005

Plan de Incentivos (Anual) Plan de 

incentivos 

Plan de incentivos adoptado por medio de un 

acto administrativo.

Sistema de evaluación del 

desempeño

Formatos de Evaluación del desempeño de 

acuerdo a la normatividad que aplique a la 

entidad.

Desarrollo del Talento Humano
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2. MARCO LEGAL 

 
DECRETO 612 DE 2018 Por el cual se fijan directrices para la integración de 

los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las en-

tidades del Estado. 

ARTÍCULO  1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1083 de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, 

los siguientes artículos: 

"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el 

artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes institucionales 

y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, en su respectiva 

página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

• Plan Anual de Vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 

• Plan Estratégico de Talento Humano 

• Plan Institucional de Capacitación 

• Plan de Incentivos Institucionales 

• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74


 

 

 

 

17 

PARÁGRAFO  1. La integración de los planes mencionados en el presente ar-

tículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas 

para formularlos y adoptarlos. 

Cuando se trate de planes de duración superior a un (1) año, se integrarán al 

Plan de Acción las actividades que correspondan a la respectiva anualidad. 

PARÁGRAFO  2. Harán parte del Plan de Acción las acciones y estrategias a 

través de las cuales las entidades facilitarán y promoverán la participación de 

las personas en los asuntos de su competencia. 
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3. DESARROLLO DEL INFORME 

 

En Cumplimiento de lo establecido en la Ley 87 de 1993, ARTÍCULO 12. 

FUNCIONES DE LOS AUDITORES INTERNOS que indica: 

 

d. Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las 

actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean 

apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución 

de la entidad. 

  

e. Velar por el cumplimiento de las leyes, normas, políticas, 

procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la organización 

y recomendar los ajustes necesarios.  

 

Me permito, hacer entrega del informe de lo encontrado en el proceso de 

revisión, con el objetivo que se establezcan las acciones que eliminen las 

causas que dieron origen a las debilidades encontradas. Lo anterior, con el 

fin de crear mejoramiento continuo en la organización. 
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3.1   INFORME NRO     CI-AU- 4.2021 

3.2   FECHA DEL INFORME   30 de marzo de 2021 

3.3   TEMA       Control de Inventarios   

3.4   OBJETIVOS    

 

NRO 

 

OBJETIVOS 

 

CUMPLIMIENTO 

SEGÚN EL 

RESULTADO  

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Determinar si se tienen los productos mínimos del 

Componente Desarrollo del Talento Humano del 

Modelo estándar de control interno. 

 

 

 

Comprobar si se está dando cumplimiento a lo estable-

cido en el DECRETO 612 DE 2018 Por el cual se fijan 

directrices para la integración de los planes instituciona-

les y estratégicos al Plan de Acción por parte de las enti-

dades del Estado. respecto de: 

publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 

31 de enero de cada año: 

• Plan Anual de Vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 

 

Se evidencian 

debilidades en el 

componente, las cuales 

se explican más 

adelante. 

 

Se evidencio 

incumplimiento en la 

publicación en la 

página web, como se 

informa más adelante. 
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• Plan Estratégico de Talento Humano 

• Plan Institucional de Capacitación 

• Plan de Incentivos Institucionales 

• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el 

Trabajo 

 
 

3.5   ALCANCE    Fecha corte 30 de marzo de 2021 

 

3.6 METODOLOGIA UTILIZADA 

a) LA OBSERVACIÓN O INSPECCION 

b) ANALISIS DE DATOS 

 

3.7 RESULTADOS  

 

3.7.1 FORTALEZAS ENCONTRADAS 

 

3.7.2 DEBILIDADES ENCONTRADAS 

 

3.7.2.1 Se evidencia incumplimiento en lo establecido 

en el modelo estándar de control interno en su 

componente Talento Humano, elemento Los 

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos, 

actualizado mediante el decreto 943 de 2014 donde 

se establece: 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES

Carta de valores y políticas éticas de la 

entidad, decálogo de ética, código de ética, 

etc.

Acta de elección de valores por concertación 

entre las diferentes dependencias.

Acto administrativo que adopta el 

documento con los principios y 

valores de la entidad.

Decreto, Resolución, Acta u otro Acto 

Administrativo que permita evidenciar la 

adopción de los principios y valores de la 

entidad

Estrategias de socialización 

permanente de los principios y 

valores de la entidad

Instrumentos, herramientas, eventos de 

difusión y/o demás actividades que 

demuestren la socialización y difusión de los 

principios y/o valores adoptados por la 

entidad. (Cartillas, Correos electrónicos, 

Cartelera de la entidad, Concursos, 

Actividades entre otros.)

Acuerdos Compromisos y 

Protocolos Éticos

Documento con los principios y 

valores de la entidad.

Los productos mínimos que debe tener la entidad relacionados con el elemento 

de Acuerdos compromisos y Protocolos éticos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior, basado en lo siguiente:  

 

Se cuenta con la resolución nro.  007 de 2011 por medio de la cual se adopta el 

código de ética de la Institución, resolución anterior a la actualización del 

modelo estándar de control interno decreto 943 de 2014, como se aprecia han 

transcurrido diez años, sin una nueva actualización adoptada mediante acto 

administrativo. Se cuenta con un documento “CÓDIGO DE ÉTICA ERUM de 

junio de 2018” del cual no se aportó evidencia documentada del acto 

administrativo de adopción de este. Según manifestación de la Directora de 

Gestión Humana este documento es el código de ética actual. 
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ELEMENTO PRODUCTOS MÍNIMOS OBSERVACIONES

Manual de Funciones y 

competencias laborales

Manual de funciones adoptado y socializado 

para cada uno de los cargos de la entidad.

Plan Institucional de Formación y 

Capacitación (Anual)

Plan de Formación y Capacitación formulado 

de acuerdo a las necesidades de los 

Servidores Públicos.

Programa de Inducción y 

reinducción

Programa de Inducción o reinducción 

establecido, en el cual se especifica los temas 

y el procedimiento de inducción para 

empleados nuevos o reinducción en el caso 

de cambios organizacionales, técnicos y/o 

normativos

Programa de Bienestar (Anual)

Establecer un Programa de bienestar social 

de conformidad con los artículos 70 y 75 del 

Decreto 1227 de 2005

Plan de Incentivos (Anual) Plan de 

incentivos 

Plan de incentivos adoptado por medio de un 

acto administrativo.

Sistema de evaluación del 

desempeño

Formatos de Evaluación del desempeño de 

acuerdo a la normatividad que aplique a la 

entidad.

Desarrollo del Talento Humano

COMPONENTE TALENTO HUMANO

No se mostró evidencia documentada de instrumentos, herramientas, eventos 

de difusión y/o demás actividades que demuestren la socialización y difusión 

de los principios y/o valores adoptados por la entidad. (Cartillas, Correos 

electrónicos, Cartelera de la entidad, Concursos, Actividades entre otros.)  que 

comprueben la difusión a los funcionarios, contratistas y judicantes que 

han ingresado en los últimos 6 meses a la institución. 

 

Se recomienda actualizar, aprobar y documentar los productos mínimos de este 

componente.  

 

3.7.2.2 Se observa incumplimiento en lo establecido 

en el modelo estándar de control interno en su 

componente Talento Humano, elemento, 

Desarrollo del Talento Humano actualizado 

mediante el decreto 943 de 2014 donde se establece: 

Los productos mínimos que debe tener la entidad relacionados con el elemento 

Desarrollo del Talento Humano son: 
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Al igual que se evidencia incumplimiento en lo establecido en el decreto 612 

de 2018 articulo  2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estra-

tégicos al Plan de Acción. Las entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito 

de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, al Plan de Acción 

de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, deberán integrar los planes 

institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y publicarlo, 

en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

• Plan Anual de Vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 

• Plan Estratégico de Talento Humano 

• Plan Institucional de Capacitación 

• Plan de Incentivos Institucionales 

• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

PARÁGRAFO  1. La integración de los planes mencionados en el presente ar-

tículo se hará sin perjuicio de las competencias de las instancias respectivas 

para formularlos y adoptarlos. 

Lo anterior, basado en lo siguiente:  

 

A la fecha de la auditoria 30 de marzo de 2021, se entregaron por parte de la 

Directora de Gestión Humana los siguientes documentos denominados planes, 

elaborados por su proceso para ejecutarse en la vigencia 2021: 

• Plan Anual de Vacantes 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos 

• Plan Estratégico de Talento Humano 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.22.3.14
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=43292#74
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• Plan Institucional de Capacitación 

• Plan de Incentivos Institucionales 

• Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

Planes, que, a la fecha de la auditoria, no han sido presentados para la revisión 

y aprobación del comité de gerencia, los cuales deben estar aprobados mediante 

acto administrativo, y publicados en la página web. a más tardar el 31 de 

enero de cada año. 

Revisada la página de la entidad se evidencia que a la fecha no se han pu-

blicado. 
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3.7.2.3 No se mostró evidencia documentada de 

instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o 

demás actividades que demuestren la inducción 

dada a los funcionarios, contratistas, judicantes que 

han ingresado en los últimos 6 meses entre ellos esta 

(Gustavo Adolfo Salazar Saddy, Margarita   Ospina 

Guzmán, Gloria Marleny Alvarez Vasco, Luis 

Guillermo Flechas Salcedo, Ximena Anduquia, 

Alejandra Cardona Zuluaga, Juan David Muñoz 

Patiño). 

 

El objetivo de la inducción es ayudar al nuevo funcionario a adaptarse a la 

empresa. Generalmente orienta al trabajador dándole información de la empresa 

como la misión, visión, valores, historia, estructura organizacional, disciplina 

interna etc. Igualmente le da información del cargo y funciones a desempeñar. 
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Existen diferentes tipos de programa de inducción, los hay formales e 

informarles y varían entre sí por la profundidad de la orientación a impartir. 

 

La inducción es un proceso de vital importancia dentro de una organización, a 

través de ella se pueden implementar uno de los programas que normalmente se 

ignora en la mayoría, que es familiarizar al nuevo trabajador con la empresa y 

con los compañeros de trabajo, su cultura, sus principales directivos, su historia, 

sus políticas, manuales que existen dentro de la empresa. 

Este proceso se efectúa antes de iniciar el trabajo para el cual ha sido contratado, 

evitando así los tiempos y los costos que pierden tratando de averiguar por 

si mismos en que empresa ha entrado a trabajar, qué objetivos tiene, quien 

es quien, a quien recurrir para solucionar un problema, cuáles son las ac-

titudes no tolerables, funciones entre otros. 

Debido a la importancia que tiene este proceso dentro del desarrollo y el éxito 

posterior de la empresa, es indispensable que cuenten con toda la atención y 

coordinación por parte de gestión humana. 

Sin embargo, la participación de otras áreas es vital para que el nuevo trabajador 

pueda formarse una visión más amplia de lo que es la empresa y, sobre todo, 

ubique la importancia de su cargo en ella. 

Se recomienda   actualizar el procedimiento de Gestión Humana. Los 

procedimientos son un documento básico que explica qué es la empresa, qué 

hace y cómo, en el día a día. 

 



 

 

 

 

29 

3.7.2.4 No se evidencia cumplimiento en lo 

establecido en el modelo estándar de control interno 

en su componente Direccionamiento Estratégico, 

elemento modelo de operación por proceso, donde 

se establece que las entidades deben levantar sus 

procesos y procedimientos. lo anterior, toda vez que 

revisado el contenido de la resolución nro. 130 de 

2019 por la cual se adopta la segunda versión del 

Manual de Procesos y Procedimientos de la empresa 

de renovación y Desarrollo Urbano de Manizales, 

no se mostró evidencia documentada del 

procedimiento Seguridad y Salud en el Trabajo 

donde se indiquen las actividades a desarrollar, las 

responsabilidades y autoridades en el desarrollo del 

proceso. 

 

Los procedimientos son una de las herramientas que no pueden faltar, ya que es 

el documento básico que explica qué es la empresa, qué hace y cómo, en el día 

a día. 

 

3.7.2.5 En la resolución 130 de 2019, por medio de la 

cual se adopta la segunda versión del Manual de 

Procesos y Procedimientos, Se evidencia que el 

responsable de llevar  a  cabo el  procedimiento PR 

06 Elaboración de Nomina, es el  cargo de  

Profesional Especializado  Contador. Igualmente, al 
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verificar el manual de funciones adoptado mediante 

la resolución 165 de 2017, para dicho cargo, se 

confirma que en la función nro. 12. se indica, Elaborar 

y contabilizar la nómina. En el proceso de auditoria 

se pudo evidenciar que quien lleva a cabo dicho 

procedimiento es el Cargo de Directora de Gestión 

Humana, verificadas sus funciones no se apreció 

dicha función en este cargo. 

 

La nómina es el registro financiero que la empresa realiza, sobre los salarios de 

sus empleados, la nómina es relevante en la contabilidad financiera de una 

empresa, porque afecta significativamente el ingreso neto de las organizaciones 

y porque está sujeta a las leyes y reglamentos. 

 

El área de recursos humanos es quien se encarga de la vinculación y de tener 

los expedientes completos de los funcionarios. Establece los salarios, 

vacaciones, primas etc., y lleva el registro de cada uno de los integrantes de la 

planta. 

 

El área financiera se encarga de hacer los cálculos de los sueldos retenciones 

impuestos préstamos créditos etc, y el consiguiente pago. 

 

Tanto el área de recursos humanos como como financiera son instancias 

complementarias que, lejos de rivalizar por la nómina, y al igual que otras áreas 

de la empresa, deben trabajar en conjunto. 
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Contabilidad debe tener un control sobre los conceptos de los pagos y 

retenciones de impuestos que se lleven a cabo. 

 

En una empresa lo que se busca es sumar esfuerzos, un trabajo en equipo de 

todas y cada una de las áreas, porque si alguna no realiza su trabajo no se puede 

obtener los resultados planeados o las metas fijadas. 

 

Se recomienda analizar manual de funciones y manual de procedimientos de la 

entidad y actualizarlos. 

 

3.7.3 OPORTUNIDAD DE MEJORA 

 

3.7.3.1 Se recomienda analizar la planta de cargos, 

manual de funciones y manual de procedimientos de 

la entidad y actualizarlos de acuerdo con el nuevo del 

Direccionamiento Estratégico Organizacional 2021-

2023. Según lo establecido en la resolución 165 de 

2017 la Institución cuenta con 25 cargos de planta, a 

la fecha de la auditoria 30 de marzo de 2021 existen 

11 cargos no provistos. Evidenciándose que la 

Institución esta desempeñando sus funciones con el 

56% de los cargos de planta desde el segundo 

semestre del año 2020, según manifestación de la 

Directora de Gestiona Humana. 
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CARGO/GRADO DIRECTIVO PROFESIONAL TECNICO

Director de Comunicaciones Grado 1 1 - -

Director de Gestión Contractual Grado 1 1

Profesional Especializado - Presupuesto Grado 2 1

Profesional Universitario - Planeación Estratégica Grado 1 1

Profesional Universitario - Proyectos Grado 1 1

Profesional Universitario - Gestión Predial Grado 1 1

Profesional Universitario - Gestor Sistemas Grado 1 1

Profesional Universitario - Gestión Social Grado 1 1

Técnico - Gestión Humana Grado 2 1

Técnico - Ventanilla Única Grado 1 1

Técnico - Recepción Grado 1 1

TOTALES 2 6 3

TOTAL PLANTA DE PERSONAL VACANTE 11

VACANTES EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE MANIZALES S.A.S - 

ERUM S.A.S., A 

Directivo
Profesional 

Especializado

Profesional 

Universitario
Técnico

1 4 6 2

2 3 2 2

3 2 2

4 1

5 1

TOTAL PLANTA ERUM :  25  CARGOS

TOTAL PLANTA SEGUN LO ESTABLECIDO EN LA 

RESOLUCIÓN 165 DE 2017

Grado

Niveles
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La estructura organizacional: Se considera como aquel aspecto de control que 

configura integral y articuladamente los cargos, las funciones, las relaciones y 

los niveles de responsabilidad y autoridad en la entidad pública, para dirigir y 

ejecutar los procesos y actividades de conformidad con su misión y su función 

constitucional y legal. 

La modificación de las plantas de personal de las entidades, deberán motivarse, 

fundarse en necesidades del servicio o en razones de modernización de la ad-

ministración y basarse en justificaciones o estudios técnicos que así lo demues-

tren. 

En este orden de ideas, las causas o motivaciones para modificar la planta de 

personal de una entidad pública son: 

• Fusión, supresión o escisión de entidades 

• Cambios en la misión u objeto social o en las funciones generales de la 

entidad. 

•  Traslado de funciones o competencias de un organismo a otro. 

• Supresión, fusión o creación de dependencias o modificación de sus 

funciones. 

• Mejoramiento o introducción de procesos, producción, de bienes o 

prestación de servicios. 

• Redistribución de funciones y cargas de trabajo 

• Introducción de cambios tecnológicos 
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·        Causas: Análisis de las posibles

causas que han provocado la

debilidad encontrada.

·        Corrección: Acción tomada

para corregir la situación

presentada.

·        Acción Correctiva: acción

tomada para eliminar de raíz las

causas que generaron la debilidad o

situación indeseable DETECTADA,

con el objetivo que no vuelva a

ocurrir.

·        Acción Preventiva: acción

tomada para eliminar las posibles 

causas de una posible situación

indeseable POTENCIAL, con el 

objetivo que no ocurra.

·        Área responsable / Proceso: Área 

o procesos responsable de liderar el

cumplimiento de la acción.

Responsables: Cargos

responsables de llevar a cabo las

acciones

• Culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando 

los perfiles de los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten 

al desarrollo de nuevos planes, programas o proyectos o a las funciones 

de la entidad 

• Racionalización del gasto público. 

• Mejoramiento de los niveles de eficacia, eficiencia, economía y celeri-

dad de las entidades públicas. 

3.7.4  PLAN DE MEJORAMIENTO. 

 

Se debe suscribir el Plan de Mejoramiento a la mayor breve posible y enviarlo 

a control interno para su respectivo seguimiento, para lo cual se tiene 10 días 

hábiles para la suscripción por parte de los responsables del proceso, una vez 

recibido el informe. 

 

Para la suscripción del plan de mejoramiento se debe tener en cuenta: 
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Nota 1: Las evidencias de la auditoria reposan en la carpeta del informe. 

Nota 2: La Datos sustento del informe de auditoría fueron suministrados por 

la Directora de Gestión Humana y Organizacional. 

 

 

 

GLORIA MARLENY ALVAREZ VASCO 

Control Interno 

Contadora Pública 


