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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA INTERNA 

Área / Proceso Auditado: Gestión del 
Talento Humano. 

Periodo Auditado:  
Vigencia 2020 y lo 
transcurrido del 2021 

Fecha de Auditoria Desde 19 al 22 de 
octubre del 2021 

Auditor: GISSELY DURÁN MENDOZA Auditado: DIANA MARCELA BECERRA ORTIZ 
 

 

1. Objeto de la Auditoria 

 
Evaluar el Proceso de Gestión de Talento Humano de la vigencia 2020,  y lo transcurrido del 2021, de conformidad 
con los Procedimientos adoptados en la Entidad sobre las Políticas de Desarrollo del Talento Humano, las Leyes 
190 de 1995, 489 y 443 de 1998 y demás Normas y Políticas que sean pertinentes para el éxito de la gestión. 

2. Alcance de la Auditoria 

 
La Auditoria a realizarse tendrá como alcance la revisión de los expedientes que contienen las Hojas de Vidas de 
los Funcionarios del Hospital Regional Jose David Padilla Villafañe E.S.E.,  estrategias de comunicación y 
motivación orientadas al fortalecimiento del proceso de cultura organizacional, novedades  que se presenten en el 
recurso humano de planta de los diferentes servicios de la institución, al igual las acciones y programas sobre la 
seguridad y salud en el trabajo para propiciar un ambiente, laboral seguro, saludable y productivo. 
 
Se empleará la inspección de los Procesos y Procedimientos que permitan establecer las fortalezas y falencias de la 
Dependencia y en este último evento determinar los planes de mejoramiento que permitan minimizar las debilidades 
encontradas por la Oficina de Control Interno al momento de la realización de la Auditoría Interna. 

3. Personal auditado 

 
DIANA MARCELA BECERRA ORTIZ– JEFE DE OFICINA 
 

4. Documentación analizada (criterios) 

 

• Revisión de Hojas de Vida de forma aleatoria. 

• Relación de funcionarios de la planta ocupada de vigencia 2020 indicando nombres, cédulas, 

cargos, dependencia, fecha de entrada, fecha de retiro y último salario. 

• Acto administrativo por medio del cual se adopta la escala de viáticos del hospital vigencia 2020 y 

2021.  

• Asignaciones Civiles y Plan de Cargos para los años 2020, 2021  

• Acto administrativo de ajuste salarial 2020-2021. 

• Informe de ejecución del plan de vacaciones 2020 que indique nombre del funcionario, cargo, 

salario, periodos vencidos, periodo cumplido en 2021. 

• Informe de ejecución del Plan Institucional de Capacitación (PIC) 2020, que indique nombre del 

funcionario, cargo, salario, capacitación programada, capacitación realizada, capacitador, 

inversión o costo. 

• Informe de vigilancia del COPASO en la vigencia 2020. Actividades realizadas y resultados. 

• Evaluación de Desempeño del Personal de Planta, realizados durante la vigencia 2020. 

• Nómina liquidada con soportes de pago de los meses de enero, mayo agosto y diciembre del 
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2020. 

• Plan de Previsión de Recursos Humanos, vigente. 

• Plan Estratégico de Talento Humano vigente. 

• Programas de Inducción y Reinducción vigencia 2020. 

• Informe de Personal y Costo presentado en la vigencia 2020/2021. 

• Monitoreo al estado en que se encuentra la página del SIGEP. 

• Manual de Funciones y Organigrama. 

• Informe relacionado con el suministro de los EPP a los trabajadores 

5. Aspectos favorables de la actividad auditada 

 

• El Manual de Funciones por competencias laborales fue ajustado por última vez el 14 de marzo de 

2018. Los manuales específicos vigentes, continuarán rigiendo hasta que se ajusten total o 

parcialmente.  

 

Tener presente, El Decreto 989 del 2020 "Por el cual adiciona el capítulo 8 al título 21 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1083 de 2015, en lo relacionado con las competencias y requisitos específicos para 

el empleo de jefe de oficina, asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces 

en las entidades de la Rama Ejecutiva del orden nacional y territorial" El ARTICULO 2.2.21.8.7. Manual 

Específico de Funciones y de Competencias Laborales. Las entidades de que trata el presente capítulo 

deberán actualizar su Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales con las 

competencias y requisitos establecidos en el presente Decreto para el empleo de jefe de oficina, 

asesor, coordinador o auditor de control interno o quien haga sus veces, dentro de los treinta (30) 

días calendario, contados a partir de la fecha de publicación del presente decreto. 

 

• La planta de personal del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E. en la vigencia fiscal 2020 

está conformada por: 

• 47 empleos; 4 del nivel directivo, 1 del nivel asesor, 21 del nivel profesional, 3 del nivel técnico y 18 

del nivel asistencial, distribuidos así: 30% Área Administrativa y 70% Área Misional. 

En el nivel profesional se encuentran cinco (5) cargos Profesionales del área de la salud, entre los 

cuales tres (3) son plazas profesionales de servicio social obligatorio por período fijo de un año. 

La modalidad de vinculación del personal se distribuye así: 37% Libre Nombramiento y Remoción, 

61% en Carrera Administrativa y 2% con nombramiento provisional.  

 

• Se verificó a través de una muestra de nóminas el pago de salarios y prestaciones de acuerdo a las 
normas vigentes y actos administrativos de aprobación de planta de cargos y asignaciones civiles 
Acuerdo No.0110 de diciembre 12 de 2019 en el cual se aprobó el presupuesto de la vigencia fiscal 
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2020. 

• Y para la vigencia 2021 se aprobó la planta de cargos y asignaciones civiles según Acuerdo No.124 del 
23 de diciembre 2020. 

 

• El incremento salarial se aprobó el 5.12% mediante Acuerdo No.115 del 27 de mayo de 2020, con 
efectos fiscales desde el 1 de enero de 2020. La frecuencia de pagos de nómina es de 30 días, a más 
tardar el último día hábil de cada mes. Se cumple con el pago de aportes al Sistema de Seguridad 
Social. 

 

• Para la vigencia del 2021, se aprobó el 4% mediante Acuerdo No.130 del 16 de septiembre de 2021, 
con efectos fiscales desde el 1 de enero de  la misma vigencia. 

 

• Se auditaron los expedientes de hoja de vida de una muestra de 7 historias laborales, novedades de la 
vigencia 2020 debidamente soportadas en actos administrativos y comunicaciones al trabajador.  

 

• Se cumple el procedimiento de vinculación y retiro de personal (profesionales de período S.S.O.) 
 

• Se cumple con la evaluación de desempeño de los empleados de Carrera Administrativa del primer 
semestre del 2020 faltando el segundo semestre.  

 

• Se adoptó programa de capacitación para los empleados públicos y demás personal ejecutor de los 
procesos tanto asistenciales como administrativos contratados mediante cualquier tipo de modalidad, 
fue adoptado por Resolución 1449 de fecha 28 de diciembre 2020, y se articuló con otros programas 
que lidera la entidad como Seguridad del Paciente, Sistema de Gestión de la Calidad, Seguridad y 
Salud en el trabajo, entre otros; mostrando mayores resultados a la hora de retroalimentar la 
información entre los colaboradores de la Institución. 

 

• El Hospital cuenta con Sistema Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, funciona el Comité 
Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST con la representación democrática de los 
trabajadores y de la Gerencia a través de su delegado, se conformó para un período de dos años 
mediante Resolución No.1709 de septiembre 19 de 2019. 

 

• Se anexa una tabla con el Informe de ejecución del plan de vacaciones 2020 indicando nombre del 
funcionario, cargo, salario, periodos vencidos, período cumplido en 2019-2020 periodo(s) concedido 
en 2020. 
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• Se adoptó por Acto administrativo Resolución N° 0960 del 15 de septiembre del 2020 la escala de 
viáticos del hospital vigente en 2020. Asignaciones Civiles y Plan de Cargos para el año 2020. 

• Para la vigencia 2021 se adoptó por Acto administrativo Resolución N° 0847 del 23 de agosto del 2021 
la escala de viáticos del hospital vigente en 2021. Asignaciones Civiles y Plan de Cargos para el año 
2021. 

• Por parte de la Jefe de Recursos Humanos se presenta relación de funcionarios activos en la vigencia 
2020/2021, indicando nombres, cédulas, cargos, dependencia, fecha de ingreso/ retiro y salario. 
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NOMBRE COMPLETO CEDULA CARGO
FECHA DE INGRESO A LA 

INSTITUCIÓN
FECHA DE RETIRO SALARIO

GISSELY DURAN MENDOZA 26.863.089 ASESOR CONTROL INTERNO 2 de enero 2017 - $ 2.982.732

PACHECO SANCHEZ GERMAN 18.916.500 TECNICO ADMINISTRATIVO 6 de enero de 1984 - $ 1.984.702

CONDE URIBE CARMEN EDITH 49.653.958 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 9 de enero de 1991 - $ 1.785.776

SARABIA RIOLA JAIVER 18.922.435 SECRETARIO EJECUTIVO 10 de enero del 2012 - $ 2.070.817

GUERRA MALDONADO MARIA ISABEL 49.737.797 ENFERMERA 28 de enero de 1993 - $ 3.362.448

CASTILLO MORENO ANGELA PATRICIA 49.653.083 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD ( BACTERIOLOGA)8 de febrero de 1995 30 de septiembre de 2020 $ 3.057.163

BALLESTEROS PEDRAZA ALVARO 5.116.320 TECNICO OPERATIVO 9 de febrero de 1979 - $ 2.054.460

PACHECO OSORIO MARIA 26.774.689 PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD ( TERAPISTA)15 de febrero de 1995 - $ 1.496.445

TORRES TORRES ELIZABETH 27.705.958 SECRETARIA 1 de marzo de 1994 - $ 1.467.946

VALENCIA MONSALVO CARMEN VICTORIA 36.501.315 PROFESIONAL UNIVERSITARIOAREA SALUD ( BACTERIOLOGA)1 de marzo de 1995 - $ 3.057.163

ROCHA BANDERA GLADYS 49.652.728 AUXILIAR AREA SALUD 1 de abril de 1994 - $ 1.785.776

SERNA RINCON NELSY 49.655.146 AUXILIAR AREA SALUD 1 de abril de 1994 - $ 1.785.776

RINCON MEDINA MARIA AMPARO 20.633.942 AUXILIAR AREA SALUD 1 de abril de 1994 - $ 1.785.776

QUIÑONES RINCON JUAN CARLOS 18.927.702 SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 2 de abril de 2019 - $ 8.569.630

ESPINOSA CARVAJAL EDDER 93.123.351 CONDUCTOR 6 de abril de 1989 - $ 1.375.263

SANGREGORIO SALINA LEVIS 36.550.506 AUXILIAR AREA SALUD 10 de abril de 1985 - $ 1.785.776

MOLINA VEGA YADIRA BERNARDA 32.699.340 MEDICO GENERAL 28 de abril de 1994 - $ 4.335.323

PALOMINO LOPEZ LUZ EDILMA 49.652.386 AUXILIAR AREA SALUD 28 de mayo de 1983 - $ 1.785.776

LUNA TORCOROMA 49.653.440 AUXILIAR AREA SALUD 1 de junio de 1983 - $ 1.785.776

BAYEH RANGEL ELENA 49.729.651 ENFERMERA 5 de junio de 1996 - $ 3.362.448

MOLINA VEGA BETSY ELENA 26.917.221 PROFESIONAL UNIVERSITARIOAREA SALUD ( BACTERIOLOGA)9 de junio de 1989 - $ 3.057.163

OÑATE CORDOBA DANNYS MARIA 49.729.940 TECNICO AREA SALUD 1 de julio de 1985 - $ 1.785.776

BECERRA ORTIZ DIANA MARCELA 63.524.400 JEFE DE OFICINA 4 de julio de 2012 - $ 2.982.732

CHAVEZ  MARTINEZ MELBA ESTHER 49.650.949 AUXILIAR AREA SALUD 1 de agosto de 1981 30 de agosto de 2020 $ 1.785.776

HERNANDEZ MEDINA YENIBETH 1.064.838.499 TESORERO GENERAL 1 de septiembre de 2016 - $ 2.521.953

ALMANZA SANCHEZ DORIS 49.653.284 AUXILIAR AREA SALUD 7 de septiembre de 1984 - $ 1.785.776

QUINTERO BUSTOS ESPERANZA 49.655.762 SECRETARIA 7 de septiembre de 1992 4 de junio de 2020 $ 1.467.946

VARGAS SALDAÑA ALBA MERY 49.652.698 AUXILIAR ADMINISTRATIVO 25 de septiembre de 1986 - $ 2.076.009

MORENO CACERES ALIX MARIA 27.704.982 ENFERMERA 1 de octubre de 2001 - $ 3.362.448

FERNANDO DE JESUS JACOME GRANADOS 72.138.567 GERENTE E.S.E. 1 de octubre de 2016 30 de junio de 2020 $ 8.152.236

OLIVELLA RODRIGUEZ MANUEL GUILLERMO 17.971.157 TECNICO ADMINISTRATIVO 28 de octubre de 1992 - $ 2.054.460

BRACHO FERNANDEZ JACKELINE 49.729.109 ENFERMERA - COMISION SUBGERENTE 1 de noviembre de 1994 - $ 4.060.144

ZEDAN MARIN ALFREDO 77.017.186 MEDICO GENERAL 1 de noviembre de 1993 - $ 4.335.323

TEJADA ACOSTA VIUNIS 22.933.943 AUXILIAR AREA SALUD 16 de diciembre de 1988 - $ 1.785.776

BAÑOS PABON LAURA CAROLINA 1.065.903.802 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 1 de febrero de 2020 31 de enero de 2021 $ 2.521.953

GARCIA RAMOS BRAYAN JOSE 1.065.664.029 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 1 de noviembre 2019 1 de noviembre 2020 $ 2.248.714

GONZALEZ DIAZ ANGIE LIZETH 1.096.205.809 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 25 de noviembre de 2019 31 de mayo de 2021 $ 2.248.714

HERNANDEZ TRILLOS JEISON JOSEPH 1.232.888.277 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 9 de abril de 2020 8 de abril de 2021 $ 2.521.953

ORTEGA SANCHEZ ANGIE LORENA 1.065.904.200 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 10 de agosto de 2020 09 de agosto de 2021 $ 2.521.953

VEGA RODRIGUEZ IVETH ALEJANDRA 1.014.280.285 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 1 de diciembre de 2020 - $ 2.521.953

ORTEGA ALVAREZ JENNYFER MARIA 1.140.869.946 SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 23 de noviembre de 2020 - $ 2.248.714  
NOMINA DE PLANTA: Se verificó la Nómina así: 
 
SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN: El valor del Subsidio de Alimentación fijado por el Gobierno Nacional para 
la vigencia 2020, fue la suma de SESENTA Y SEIS MIL NOVENTA Y OCHO PESOS ($66.098) moneda 

corriente mensuales o proporcional al tiempo servido.  
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PRIMA DE SERVICIOS: Es el reconocimiento en dinero de quince días de salario, que se pagará en los 
primeros quince días del mes de julio de cada año, a los empleados de la Rama Ejecutiva, Corporaciones 
Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, Empresas Sociales del Estado, del nivel nacional. 
 
En la Entidad se reconoce el derecho de la Prima de Servicios según lo amparado en el Decreto N°. 1042 
de 1978. 
 
PRIMA DE VACACIONES: Es un reconocimiento que la Ley otorga a los servidores públicos al cumplir cada 
año de servicios, con el fin de que dispongan de mayores recursos económicos para lograr el goce pleno 
de las vacaciones.  

La prima de vacaciones la otorga la Ley cuando se tiene derecho a las vacaciones por haber laborado el 
período de servicios exigido, esto es un año; por regla general, se reconoce esta prima por las vacaciones 
disfrutadas o compensadas durante la vigencia de la relación laboral dentro de la que jurídicamente se 
generan los beneficios derivados de la vinculación de trabajo.  

Una vez el empleado cumple el año de servicio en la Entidad, se le reconoce y se le cancela la Prima de 
Vacaciones, según lo verificado en los pagos de las nóminas del año 2020. 
 
BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN: Es un reconocimiento a los empleados públicos equivalente a 
dos (2) días de la asignación básica mensual, los cuales se pagarán en el momento de iniciar el disfrute del 
respectivo período vacacional. Así mismo se reconoce cuando se compensen las vacaciones en dinero. 
 
Al igual que la Prima de Vacaciones es cancelada en la Entidad la Bonificación Especial de Recreación, de 
conformidad con lo reglamentado en el Decreto N°. 1045 de 1978. 
 
RETIRO PARCIAL DE CESANTÍAS: Por otra parte, en la Ley 1071 de 2006 se regula el trámite para el retiro 
parcial o total de las Cesantías y además se establecen los términos para el pago de la misma, so pena de 
incurrir en intereses moratorios de un día de salario por cada día de retardo. 
 
Los funcionarios del Hospital Regional José David Padilla Villafañe E.S.E. aportan los documentos 
requeridos por la Ley, para el retiro parcial de las Cesantías, según lo establecido en el Único Parágrafo 
del Artículo 1º del Decreto 736 de 1996. 
 
PRIMA DE NAVIDAD: Consiste en el pago que realiza el Empleador al Empleado Público, del equivalente a 
un mes de cada año y se debe pagar en la primera quincena del mes de diciembre. 
 
Para la liquidación de la Prima de Navidad de la vigencia del 2020, se tuvo en cuenta los factores salariales 

de la doceava parte de la Prima de Servicios, la doceava parte de la Prima de Vacaciones y la doceava 
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parte de la Bonificación por Recreación, alimentación y transporte. 
 
Además de lo anterior, se verificó qué el pago de la Prima de Navidad del año 2020, se realizó en la misma 
vigencia.  
 

• Se evidencia en la Plataforma del CHIP el informe relacionado con el “Sistema de Rendición 
Electrónica de la cuenta e informes- SIRECI “Contraloría General de la República. 
 

• Informe de Personal y Costo presentado en la vigencia 2020. 
 

• Según el ARTÍCULO 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: 

• 1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad PINAR 

• 2. Plan Anual de Adquisiciones 

• 3. Plan Anual de Vacantes 

• 4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

• 5. Plan Estratégico de Talento Humano 

• 6. Plan Institucional de Capacitación 

• 7. Plan de Incentivos Institucionales 

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

• 9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

• 10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones PETI 

• 11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

• 12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información 
 
Actualmente el área de Gestión Humana cuenta con un documento físico relacionado con el Plan 
Estratégico de Talento Humano, plan de vacantes y plan de previsión de Recursos Humanos. Revisada 
la página Web no están cargados estos documentos de acuerdo a lo que dice la norma. 
 

• Para la vigencia 2020 y 2021 se adoptó por Acto administrativo Resolución N° 0960 del 15 de 
septiembre 2020 el Programa de inducción y reinducción de los empleados públicos, trabajadores 
oficiales y demás empleados del Hospital Regional José David Padilla Villafañe. 
Actualmente todo funcionario que ingrese a trabajar al Hospital regional José David Padilla Villafañe, o 
a cualquiera de sus dependencias a desempeñar, independiente del tipo de vinculación participa del 
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Programa de Inducción y reinducción. 
 

• Según informe presentado por la encargada del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo SG-SST vigencia 2020, se realizaron las siguientes actividades:  
1. Asesoría Profesional en labores de implementación del Sistema de Gestión SST. 

2. Revisión anual del manual del SG-SST. 

3. Actualizar los documentos del Sistema de Gestión. 

4. Revisión anual de la política y los objetivos. 

5. Revisión organización de brigadas de emergencia y elaboración formato de hoja de vida de 

brigadistas. 

6. Actualización reglamento de higiene y seguridad. 

7. Elaboración del documento de protocolo de bioseguridad COVID 19 y sus anexos. 

8. Actualización de la información de descripción sociodemográfica de los trabajadores. 

9. Medir Severidad y frecuencia de AT, mortalidad AT-EL y prevalencia e incidencia EL. 

10. Registros de indicadores de ausentismo por enfermedad común y cuando se presente por 

enfermedad laboral y accidentes de trabajo. 

11. Capacitación a trabajadores en Riesgo biológico y normas de Bioseguridad. 

12. Elaboración de plegables educativos. 

13. Seguimiento al cumplimiento de requisitos legales y actualización de matriz legal. 

14. Inspección a los lugares de trabajo verificando las condiciones de seguridad y riesgos laborales. 

15. Actualización de Matriz de peligros. 

16. Asistencia y seguimiento de enfermedades laborales y reporte de las mismas a la ARL. 

17. Asistencia y seguimiento accidentes laborales y reporte de los mismos a la ARL. 

18. Seguimiento al cumplimiento de estándares mínimos, según Resolución 0312 de 2019. 

19. Recepción y seguimiento a los reportes de condiciones inseguras reportados por trabajadores o 

usuarios y registro de condiciones de salud de los trabajadores. 

20. Acompañamiento a labores de prevención de ARL Positiva y recepción de visitas de la ARL. 

21. Asesoría profesional en apoyo a funcionamiento de comités COPASST Y COVILA. 
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22. Elaboración de Guía de EPP y Matriz de EPP. 

23. Elaboración de listas de chequeo de inspecciones de condiciones de bioseguridad y observación de 

comportamientos seguros. 

• Cabe resaltar que el 04/05/2021 fue realizada la Autoevaluación de los estándares Mínimos del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo del SG-SST al Hospital Regional por parte de 

Positiva Compañía de Seguros S.A, obteniendo como resultado un 83 % (MODERAMENTE ACEPTABLE), 

la cual obliga a la Institución a realizar lo siguiente: 

✓ Realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo un Plan de Mejoramiento. 

✓ Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el término máximo 

de seis ( 6 )meses después de realizado la Autoevaluación de los Estándares Mínimos. 

✓ Plan de visita por parte del Ministerio de Trabajo. 

El plan de mejoramiento conforme a la evaluación de los Estándares Mínimos que realiza el empleador o 

contratante se debe presentar vía correo electrónico o en documento físico a la Administradora de 

Riesgos Laborales, quien dará sus recomendaciones a través del mismo medio de comunicación por el 

que se hizo el envío. El empleador o contratante debe rendir informe sobre el avance del plan de 

mejoramiento en el mes de julio de cada año, teniendo en cuenta las recomendaciones de la 

Administradora de Riesgos Laborales. 

• Una vez obtenido los resultados de la Autoevaluación de los estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo del SG-SST se debe realizar y tener a disposición del Ministerio de Trabajo un 
Plan de Mejoramiento. 
 

Efectivamente la Jefe de Recursos Humanos, anexa soporte del Plan de mejoramiento de la Evaluación de 

los Estándares mínimos del SGSST de la vigencia 2020, el cual es cargado en la plataforma ALISTA. 

 

6. Aspectos débiles de la actividad auditada 

 

• Revisada la página Web no están cargados los planes institucionales y estratégicos ( Plan Estratégico de 
Talento Humano, plan de vacantes y plan de previsión de Recursos Humanos ) de acuerdo a lo contemplado en 
la norma. 

• Enviar a la Administradora de Riesgos Laborales un reporte de avances en el termino máximo de seis ( 6 ) 
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meses después de realizado la Autoevaluación de los Estándares Mínimos. 

• En relación a la Evaluación de Desempeño laboral de los funcionarios de carrera Administrativa vigencia 2020-

2021 falta el segundo semestre por evaluar. 

• Al igual no se evidenció concertación del periodo anual para la vigencia 2021-2022, los cuales debieron 

comenzar el 1 de febrero de esta vigencia. 

 

7. Recomendaciones de la auditoría 

➢ Los Conductores deben tener capacitación en primeros auxilios en entidades de socorro o educativas 
públicas o privadas aprobadas por el gobierno en esta área y un curso de soporte básico de vida con una 
intensidad mínima de 40 horas técnico práctico. Debe haber cursado entrenamiento certificado por 
instituciones y se considera vigente hasta por tres años. 

 
➢ Es importante continuar la actualización de la Hoja de Vida y Bienes y Rentas, en el Sistema de Información 

y Gestión del Empleo Público (SIGEP) por parte de los servidores Públicos y Contratistas; con el fin de 
lograr que la totalidad de los servidores públicos vinculados a nuestra Institución cumplan con este requisito. 
 

➢ Se sugiere ajustar la información de los servidores desvinculados en la Entidad con los reportes 
consignados en el SIGEP. Lo antes enunciado obedece a que en la Sistema de Información y Gestión del 
Empleo Público (SIGEP) todavía aparezcan vinculados. 

 
➢ Realizar mayor control con respecto a la ejecución de las Evaluaciones de Desempeño, realizado por los 

Evaluadores de la Institución. 
 

 
 

 
HALLAZGOS DETECTADOS 

Hallazgo Requisito de 
la norma 

Causa Efecto Responsable  

1. Enviar a la Administradora de 

Riesgos Laborales un reporte de 

avances en el término máximo de 

seis ( 6 )meses después de 

realizado la Autoevaluación de los 

Estándares Mínimos. 

 

Resolución 
0312 del 2019. 

Falta de Control. 

Incumplimiento en 
lo exigido en la 
norma. 
 

Gestión Humana 

2. En la Hoja de Vida de la Auxiliar 
de Enfermería: Carmen Elisa 
Salazar el certificado de soporte 
Vital Básico está vencido.  
 

Resolución 
9279 del 1993 / 
Resolución 
3100 de 2019. 

Falta de Control. 

Incumplimiento en 
lo exigido en la 
norma. 
 

Gestión Humana, 
Representantes de 
Asociaciones. 

3. En las Hojas de Vida de los 
Conductores: Diomar Hernando 
Contreras Herrera, Junior 
Francisco Villalba, José Omar 

Resolución 
9279 del 1993 / 
Resolución 
3100 de 2019 

Falta de Control. 

Incumplimiento en 
lo exigido en la 
norma. 
 

Gestión Humana, 
Representantes de 
Asociaciones. 
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Avila, Jesús Salvador Cáceres el 
Certificado de manejo Defensivo 
se encuentran vencido.  
 

4. No se evidenció la Evaluación de 

Desempeño laboral de carrera 

Administrativa vigencia 2020-2021 

del segundo semestre de los 

siguientes funcionarios: María 

Isabel Guerra, Elena Bayed, 

Carmén Victoria Valencia, 

Elizabeth Torres, German 

Pacheco.  

No se encuentran registrados en la 

página de la CNSC los 

funcionarios Manuel Guillermo 

Olivella y Alba Mery Vargas 

Saldaña. 

Igualmente falta la Evaluación del 

Desempeño laboral del primer 

semestre (01/02/2021 al 

31/07/2021 ) de todo el personal 

de carrera Administrativa. La 

evaluación deberá producirse 

dentro de los quince (15) días 

hábiles siguientes a su 

vencimiento. 

 

Acuerdo 617 
de 2018 

Falta de Control. 

Incumplimiento en 
lo exigido en la 
norma. 
 

Gestión Humana, 
Subgerente 
Administrativo y 
Financiero, Subgerente 
de Procesos 
Asistenciales. 

 

 
 

 
 
 
FIRMA DEL AUDITOR                                    

 

 
c.c. Gerencia. 
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