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INFORME 

Auditoria Interna al Proceso de Gestión de Talento Humano y Servicios Administrativos 
 
Responsable del Proceso: Clemencia Del Pilar Martinez Martinez - Secretaria General y 
Administrativa 
 
Objetivo de la Auditoria: Evaluación y seguimiento del cumplimiento de todas las actividades 
inherentes al proceso. 
  
Alcance: Establecer el nivel de mejora en el último año en cada una de las etapas del proceso 
a partir de la herramienta para verificar la sostenibilidad y operación del Sistema de Control 
Interno conforme a las normas legalmente establecidas. 
 
Criterios: Constitución Política, Ley 909 de 2004 y decretos reglamentarios, Ley 734 de 2002, 
Ley 1567 de 1998, Decreto 1045 de 1978 y procedimientos propios del proceso. 
 
Metodología Observación directa, revisión documental y entrevista a miembros del equipo del 
proceso. 
 
Descripción General del Proceso: El proceso de Gestión del Talento Humano y Servicios 
Administrativos tiene como objetivos gerenciar el talento humano y servicios administrativos a 
través de la generación de capacidades, valores y motivación, para soportar los procesos 
institucionales. 
 
FORTALEZAS: 
 
El proceso cuenta con todos los soportes que guardan relación con las diferentes actividades 
desarrolladas en el cumplimiento de sus objetivos, tales como: Planes y programas, manuales 
de funciones y procesos y procedimientos. 
 
Se evidencia que hay un esfuerzo y dedicación por parte de la funcionaria responsable por 
conservar la información requerida para el normal desarrollo del proceso en forma organizada 
 
DEBILIDADES: 
 
No se tiene completamente implementados los planes y cronogramas del area de 
mantenimiento con sus respectivos indicadores. 
 
 
GENERALIDADES 
 
Se aplico lista de chequeo a los siguientes temas: proceso de selección de personal,  Medicion 
del desempeño, Mantenimiento del personal, Copasst, Riesgos y plan de adquisiciones. 
 
Con base en la anterior lista de chequeo y las actividades pendientes por implementar 
correspondiente al plan de mejoramientos del año 2016 se hacen las siguientes observaciones: 
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OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
Se debe reactivar reuniones periódicas con el personal con el fin de retroalimentar con ellos sus 
sugerencias para el mejoramiento del proceso. 
 
En el almacén a pesar de que se evidencia una gran mejoría en el control de inventarios, este 
se debe integrar con un software al proceso financiero y contable que permita mantener los 
bienes muebles y activos devolutivos actualizados con su respectiva depreciación, en forma 
articulada y armoníca con el proceso financiero. 
 
ACTIVOS 
 
Bienes Muebles 
 
La fotocopiadora cannon de mesa ubicada al interior de las oficinas en un area comun esta 
fuera de servicio. 
 
Espacios Fisicos – Ciudadela Deportiva 
 
Se dispuso el estacionamiento únicamente de motos en la primera bahía y en la segunda y 
tercera bahías para los carros pero se observa que en la bahía de motos se estacionan  carros 
y viceversa, de igual manera no existe señalización en dichas bahías. 
 
Se observa que en la puerta de ingreso del Imder continua presentandose desorganización 
especialmente cuando hay eventos, lo que genera gran congestion tanto para los vehículos que 
ingresan a las instalaciones como para los que salen de las mismas. 
 
OBSERVACIONES 
 
No se da aplicación a la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios que establecen y 
reglamentan todo lo concerniente a la carrera administrativa en el estado colombiano. 
 
No se tienen establecidos parámetros que permitan medir el desempeño del personal 
 
No se tienen claramente definidos los procedimientos para la medición del desempeño con 
base en competencias. 
 
No cuenta con instrumento que permita establecer las necesidades del personal con el fin de 
mejorar los resultados de su gestión (mantenimiento de personal) 
 
La carencia de los anteriores instrumentos no permite evidenciar la medición de productividad, 
competitividad y calidad en el servicio, que permitan tener en cuenta aportes para el 
mejoramiento en el desarrollo organizacional e innovación en los procesos. 
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CONCLUSIONES 
 
El proceso de Gestión del Talento Humano y Servicios Administrativos cumple en alto grado 
con los requisitos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 1000 – 2014, 
así mismo cumple con las disposiciones legales planes y procedimientos,  
no obstante lo anterior se debe establecer un plan de mejoramiento en diferentes aspectos los 
cuales están relacionados en las oportunidades de mejora y observaciones establecidos 
anteriormente. 
 
RECOMENDACIONES 
 
Adelantar acciones preventivas a las oportunidades de mejora identificadas que le permitan al 
proceso y a la entidad el logro de los objetivos y metas establecidas en el plan de desarrollo asi 
como en sus planes y programas. 
 
Los planes de acción deben contener los indicadores de riesgos y de gestión que permitan 
medir sus avances. 
 
Desarrollar acciones correctivas para las observaciones o no conformidades detectadas como 
es el caso de implementar las acciones pertinentes con el fin de incorporar la entidad a la 
carrera administrativa en cumplimiento de la ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios. 
 
Establecer las acciones correctivas en los espacios físicos los cuales deben ser señalizados 
indicando espacio de uso exclusivo para motos y de igual manera en las bahías para los carros, 
se debe coordinar con la empresa que presta el servicio de vigilancia las acciones pertinentes 
que permitan mejorar tanto el estacionamiento en las bahías asi como el ingreso y salida de 
vehículos de las instalaciones de la Ciudadela Deportiva. 
 
Ordenar la revisión de los equipos que estan fuera de servicio con el fin de decidir si se oredena 
su reparación o se da debaja a los mismos. 
 
 
 
AUDITOR                                  AUDITADO 
 
 
 
Arturo Calle Forero       Clemencia Del Pilar Marinez Martinez 
Jefe de Control Interno      Secretaria General y Administrativa 

 
 
 
  
 


