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OFICINA DE CONTROL INTERNO 

 
 

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 23    Mes: 10 Año: 2020 

 
 

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre 

Fecha: 
D/M/A 

10/06/2020 Desde: 
10/06/2020 

Hasta: 
08/09/2020 Fecha: 

D/M/A 
11/09/2020 

D/M/A D/M/A 

 
 

Proceso/Área: Gestión de Talento Humano 

Líder de Proceso/Área 
Katherine Cruz Faraco – Coordinadora de Gestión de Talento 
Humano       

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

General 

Evaluar los lineamientos y actividades desarrolladas en el proceso, tendientes a garantizar la 
adecuada gestión del talento humano desde el ingreso, su permanencia hasta la desvinculación, en 
cumplimiento de las funciones establecidas y los requisitos de ley. 

 
Específicos 

● Verificar la viabilidad de la relación de los cambios que puedan efectuar en la planta de personal 
de la Entidad. 

● Verificar el cumplimiento a las remuneraciones de los servidores públicos vinculados a la Entidad. 
● Evaluar el cumplimiento a las necesidades del desarrollo, formación y evaluación del talento 

humano dentro de la organización. 
● Evaluar la adecuada gestión del talento humano, a través de los procesos de selección y 

contratación. 
● Realizar seguimientos a los autodiagnósticos de gestión estratégica de talento humano y de 

Integridad. 
● Verificar el seguimiento y trazabilidad a los indicadores de gestión asociados al proceso y 

registrados en el sistema de planeación y gestión Kawak. 
● Comprobar la aplicabilidad y efectividad de controles asociados a los mapas de riesgos de gestión 

inherentes al proceso. 

• Verificar la aplicabilidad de los aspectos legales de los trabajadores vinculados a la entidad en el 
proceso de liquidación de nómina y respectivas remuneraciones.  
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ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

Información inherente al proceso de Gestión Talento Humano del período de enero a junio de 2020. 

 
CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 

 
● Reglamento interno de trabajo 
● Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública 1083 de 2015 
● Decreto-Ley 1042 de 1978 
● Ley 100 de 1993 
● Decreto 1013 de 2019 
● Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
● Mapa de riesgos del proceso 
● Caracterización del proceso 
● Procesos de segundo nivel 
● Política operacional Gestión Talento Humano 
● Normatividad aplicable al proceso 

 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 

HALLAZGOS 
 
1. Teniendo en cuenta lo manifestado en el oficio emitido el 13 de marzo de 2020 por 

parte de la EPS COOMEVA, se observa un  posible detrimento patrimonial por 

$759.791, correspondiente al valor no reconocido por parte de la EPS en cuanto a 

nueve (9) días de  incapacidad por enfermedad general No.10666155, causada desde 

el 10 de abril al 9 de mayo de 2017 del empleado identificado con la Cédula de 

Ciudadanía No. 71.752.067; este valor ha sido tasado teniendo en cuenta los cálculos 

actualizados con el salario a 2020 en el oficio de radicado N°20205100010121 del 18 

de marzo de 2020, dirigido a la EPS COOMEVA por parte de la Coordinación de Talento 

Humano de RTVC. 

 
La anterior situación, da lugar a emitir una función de advertencia por parte de la 

Oficina de Control Interno de RTVC.   

 
2. Debilidades de control y verificación en el proceso de liquidación de nómina a través 

del sistema de información KACTUS, toda vez que se observan reintegros realizados a 

la colaboradora identificada con cédula No. 39.762.169 en el mes de febrero, en 
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consecuencia, al exceso en descuentos por concepto de salud, pensión y aporte al 

fondo de solidaridad por un total de $445.900 liquidados en alguno de los periodos 

anteriores. 

 

3. Inconsistencias en la liquidación de la nómina del mes de febrero a través del sistema 

de información KACTUS de la colaboradora identificada con número de cédula 

39.762.169, toda vez que se evidencian dos descuentos por concepto de retención en 

la fuente aplicados con el mismo porcentaje fijo de retención en la fuente establecido 

para el primer semestre 2019, lo que generó un exceso por este concepto en $46.000 

deducidos en este periodo. 

 

4. Al verificar la oportunidad en la medición de los indicadores operativos asociados al 

proceso, se identificaron debilidades por parte de los responsables en cuanto al 

registro oportuno de las mediciones en las diferentes etapas del indicador,  sin permitir 

de esta forma, el mejoramiento en la planificación, aportar en la toma de decisiones, 

así como el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas, lo anterior 

inobservando lo establecido en el numeral 2 de la Guía para la construcción y análisis 

de indicadores de gestión,. Importancia de la medición (función pública). 

 

INDICADOR 

 

CLASIFICACIÓN 

 

FRECUENCIA 

FECHA DE 

MEDICIÓN 

OPORTUNA 

FECHA 

REGISTRO 

ANÁLISIS 

TIEMPO 

VENCIDO 

(DÍAS) 

ID. 539 

índice de 

Ambiente 

Laboral 

 

Operativo 

 

Anual 

31/12/2018 Sin Registro 423 

31/12/2019 03/04/2020 93 

          Fuente Sistema de Planeación y Gestión - Kawak (Módulo indicadores) 

 
5. Producto del seguimiento y trazabilidad al Cumplimiento de las metas establecidas en 

los indicadores de gestión del proceso, se observa para el indicador de nombre “Índice 

de Ambiente Laboral” el cual tiene como propósito conocer el ambiente laboral y estilo 

de liderazgo en RTVC, se identificaron debilidades en la implementación de 

oportunidades de mejora inherentes al incumplimiento de las metas globales (100%) y 

sus resultados (76.6%) ubicándose en zona de alerta; de igual forma, se evidenció 

diferencia entre los resultados de índice de clima laboral emitidos por la empresa Great 

Place to Work (79.6), frente a los registrados en el Sistema de Planeación y Gestión - 
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kawak (76.6), lo anterior inobservando lo establecido en el numeral 7.1 La medición, 

del Manual de Planeación Estratégica V4. 

6. Al realizar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de supervisión de los 

contratos asociados al proceso de Gestión del Talento Humano, no se evidencian para 

lo ejecutado en el primer semestre del año 2020, los seguimientos a las matrices de 

riesgos asociadas a los contratos de prestación de servicios números 047, 488, 489, 

491, 500, 534, 541, 544 y 555 del 2020, lo anterior, generando debilidades en la gestión 

de riesgos institucionales, e inobservando lo establecido en el capítulo 4 del Manual de 

Supervisión e Interventoría de Contratos V5 y Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión, Política de Control Interno, Componente; gestión de riesgos institucionales, 

Categoría; responsabilidades de los servidores encargados del monitoreo y evaluación 

de controles y gestión del riesgo (segunda línea de defensa), Actividad; los supervisores 

e interventores de contratos deben realizar seguimiento a los riesgos de estos e 

informar las alertas respectivas. 

 

7. De acuerdo con la evaluación y seguimiento realizado a la gestión, evolución de los 

riesgos y efectividad de los controles asociados a la matriz de riesgos de proceso 

registrados en el Sistema de Planeación y Gestión – Kawak (Módulo riesgos y 

oportunidades), se observan debilidades en la evaluación oportuna de los controles en 

la vigencia 2020, inobservando lo establecido en el numeral 10 Monitoreo y revisión 

(segunda línea de defensa), de la Guía de Administración de Riesgos de RTVC v7. 

 
RIESGO 

 
CONTROL 

 
PERIODICIDAD 

ÚLTIMA 
FECHA 

EVALUACIÓN 

PERIODOS  
SIN 

EVALUAR 

 

 

 

 

 

Liquidar la 

nómina y 

demás 

pagos 

Reportar los 

inconvenientes en el 

manejo del aplicativo 

Kactus para que se realicen 

los ajustes requeridos 

Semestral 2019/07/15 2 

Revisar y aplicar las 

actualizaciones 

correspondientes en 

cuanto a la normatividad 

relacionada al pago de 

nómina 

Semestral 2019/07/29 2 
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derivados 

en forma 

errónea  

Revisar el pago de la 

nómina y demás pagos 

laborales 

Mensual 2019/07/15 13 

 

 

 

 

 

Desvincular 

a un 

funcionario 

por justa 

causa sin 

fundamento 

probatorio 

que lo 

soporte  

Conciliar a través del 

comité de convivencia 

laboral las situaciones 

adversas que se puedan 

presentar entre un jefe y 

un subalterno 

Cuando se 

requiera 
2019/07/27  

Validar con la Oficina 

Asesora Jurídica el análisis 

jurídico previo y VoBo del 

documento generado para 

la desvinculación 

Cuando se 

requiera 
2019/07/11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informar al jefe inmediato, 

quien es el evaluador del 

desempeño, que el 

servidor puede ser 

retirado previamente al 

cumplimiento del plazo 

presuntivo y el periodo de 

prueba 

Cuando se 

requiera 
2019/07/15  

Corroborar el documento 

allegado a la coordinación 

de talento humano 

relacionado con la 

evaluación del periodo de 

prueba 

Cuando se 

requiera 
2019/07/15  
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Vincular 

personal no 

competente 

en el 

desempeño 

de sus 

funciones  

Aplicar el proceso de 

Selección y Vinculación 

para los trabajadores 

oficiales y empleados 

públicos que no sean 

directivos ni de confianza 

de la empresa 

Cuando se 

requiera 
2019/07/16  

Remitir al DAFP la hoja de 

vida para la aplicación del 

proceso público 

meritocrático para los 

empleados públicos de la 

empresa 

Cuando se 

requiera 
2019/07/15  

 

8. De la evaluación y seguimiento realizado a la gestión del riesgo del proceso, se 

evidencia registro de fecha 2016/05/16 en el Sistema de Planeación y Gestión KAWAK 

el riesgo “Ineficacia en la ejecución de las capacitaciones”, observándose debilidades 

en la implementación de controles inherentes a este riesgo, así como lo establecido en 

el numeral 10 Monitoreo y revisión (Primera línea de defensa), de la Guía de 

Administración de Riesgos de RTVC v7. 

 

9. Se evidencia el incumplimiento de lo establecido en el documento del DAFP 

denominado “Instructivo de diligenciamiento del formato único hoja de vida persona 

natural” en la sección 5  "Observaciones del jefe de recursos humanos y/o contratos",  

el cual establece que  “…Con la correspondiente firma, el jefe de recursos humanos y/o 

el de contratos certifican que la información aportada por quien diligenció y firmó el 

formulario fue constatada frente a los documentos presentados como soporte…”, es 

así, como el documento “formato único hoja de vida persona natural “ del DAFP  

contenido en el expediente de la Coordinadora de Gestión de Planeación, no se 

encuentra firmado por el jefe de recursos humanos. 

 

10. Se evidencia que en el componente “Promoción de la gestión del Código de Integridad” 

categoría” Ejecutar el Plan de gestión del Código de integridad ” las actividades de 

gestión 5 y 6 de MIPG, carecen de un documento que permita identificar las actividades 

y recomendaciones, así como los resultados de la consolidación obtenidos. Toda vez, 
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que el documento “informe ejecutivo de implementación del código de integridad de 

RTVC” aportado no evidencia el desarrollo de las siguientes actividades: 

 

● “Analizar la actividad que se ejecutó, así como las recomendaciones u objeciones 

recibidas en el proceso de participación y realizar los ajustes a que haya lugar.” 

● “Socializar los resultados de la consolidación de las actividades del Código de 

Integridad.” 

 

11. Se observa que las evidencias correspondientes a las siguientes actividades del 

Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano correspondiente al primer 

trimestre de 2020, no están acordes con la calificación presentada, así: 

 

En el Componente “Planeación”, categoría “Administración del Talento Humano”, se aporta 

documento donde se relacionan las causas de retiro de algunos servidores públicos, no 

obstante, no se evidencia la realización del análisis al que se hace referencia en el 

Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

 

BENEFICIOS DE AUDITORÍA 

Como producto de esta auditoría se logró:  

✓ La gestión por parte de la Coordinación de Gestión de Talento Humano con la cual se obtuvo 

el pago por $1.335.681 el 30 de septiembre de 2020 parte de la EPS COOMEVA respecto a la 

incapacidad por enfermedad general No. 10666155, la cual tuvo lugar del 10 de abril al 9 de 

mayo de 2017. 

 

✓ El reintegro de $71.165, correspondiente al valor por concepto de la incapacidad con fecha de 

inicio 01/09/2015 y fecha final 03/09/2015 del colaborador con identificación 1.023.864.243. 

 

 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORÍA 

De la verificación realizada al proceso de liquidación de nómina el 94,3% se presenta ajustado a la 

normatividad y procedimientos establecidos.  

Como resultado de la verificación de las cuentas por cobrar por concepto de incapacidades que se 

encontraban pendiente de pago con corte a junio de 2020, se observa que el 60% se gestionaron 

oportunamente.  
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En cuanto a la gestión del riesgo, se identificaron debilidades en los seguimientos a las matrices de 

riesgos asociados a los contratos de prestación de servicios, así como en la identificación y evaluación 

oportuna de controles inherentes a los riesgos de gestión del proceso. 

Producto de los resultados obtenidos, se observó que el 50% de los indicadores presentó debilidades 

en la medición oportuna y cumplimiento a las metas establecidas por el proceso. 

Producto del seguimiento al Modelo Integrado de Planeación y Gestión se observaron debilidades en 

cuanto al cumplimiento de los componentes: 

• Promoción de la gestión del código de integridad, correspondiente a la Política de Integridad. 

• Planeación, administración del talento humano, correspondiente a la Política de talento 

humano. 

El 92,86% de las temáticas contenidas en el Plan de Capacitaciones 2020, se encuentran relacionadas 

en el cronograma establecido para esta vigencia. 

 
 
Nota: Todos los soportes que hacen parte del presente documento reposan en la unidad digital de Control 

Interno (U) 
 
 
 
 
 
 

APROBACIÓN DEL INFORME DE AUDITORÍA 

Nombre Completo Responsabilidad/Cargo Firma 

Luis Francisco García Martínez Asesor Oficina Control Interno 
Firmado mediante correo electrónico 
del 26-10-2020 

Oscar Julián Ayala Sierra Profesional Especializado  
Firmado mediante correo electrónico 
del 26-10-2020 

Sandra Milena Bonilla Rodríguez Contratista - Profesional de Apoyo  
Firmado mediante correo electrónico 
del 26-10-2020 

Osvald Camacho Hernández Contratista - Profesional de Apoyo  Firmado mediante correo electrónico 
del 26-10-2020 

Leslie Katherine González Bonilla Contratista - Profesional de Apoyo Firmado mediante correo electrónico 
del 26-10-2020  


