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1. PRESENTACIÒN  

 

En desarrollo de las funciones que le competen a la Oficina de Control Interno en 

especial las consagradas en la Ley 87 de 1993, se llevó a cabo la auditoría interna 

al Proceso de Gestión del Talento Humano de la entidad, conforme al programa 

de auditoria interna de la vigencia 2021 aprobado por el Comité de Coordinación 

de Control Interno, cumpliendo de esta forma con los roles que debe ejercer la 

Oficina de Control Interno en las entidades del Estado.   

 

Debido a la importancia que ejerce la Planeación Institucional en las entidades del 

Estado se priorizó como proceso a auditar a principios de la vigencia 2021, dicha 

auditoria se realizó tomando como referencia los lineamiento del Manual 

Operativo de Planeación y Gestión de la vigencia 2021, con el objetivo de evaluar 

el desempeño de la entidad en función de la Dimensión 1. Del MIPG y se 

identifiquen acciones de mejora para las políticas,   actividades y procesos de 

acuerdo con los resultados del informe de auditoría.   

 

En su esquema general el informe se estructura de un análisis de la gestión, 

considerando las evidencias aportadas, indicando de acuerdo con los lineamientos 

de las dimensión 1. Del MIPG el nivel de implementación de las políticas y planes 

estratégicos del Talento Humano, posteriormente se incorpora una matriz donde 



 

 

se exponen las principales observaciones de equipo auditor con respecto al 

proceso y tiene como propósito que se formalicen acciones de mejora que 

fortalezcan la gestión institucional.  

 

2. ANALISIS DEL PROCESO 

De acuerdo con lo conceptuado en el Manual Técnico Operativo del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG (2021)  , la Dimensión 1 – Talento 

Humano-, tiene como propósito ofrecerle a una entidad pública las herramientas 

para gestionar adecuadamente su talento humano a través del ciclo de vida del 

servidor público (ingreso, desarrollo y retiro), de acuerdo con las prioridades 

estratégicas de la entidad -definidas en el marco de la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación-, las normas que les rigen en materia 

de personal, y la garantía del derecho fundamental al diálogo social y a la 

concertación como principal mecanismo para resolver las controversias laborales; 

promoviendo siempre la integridad en el ejercicio de las funciones y competencias 

de los servidores públicos. 

 

Esta dimensión orienta el ingreso y desarrollo de los servidores garantizando el 

principio de mérito en la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, 

la prestación del servicio, la aplicación de estímulos y el desempeño individual. 



 

 

Para el desarrollo de esta dimensión deberán tenerse en cuenta los lineamientos 

de las siguientes Políticas de Gestión y Desempeño Institucional: 

 

 Gestión Estratégica del Talento Humano 

 Integridad 

Con esta dimensión, y la implementación de las políticas que la integran, se logra 

cumplir con el objetivo central de MIPG “Fortalecer el liderazgo y el talento 

humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 

generación de resultados de las entidades públicas”. 

 

En este sentido la Oficina de Control Interno, a través de su proceso de evaluación 

de la Gestión Institucional, priorizo para la vigencia 2021, la auditoria interna al 

proceso de Talento Humano, haciendo énfasis en los criterios de las políticas de 

Gestión y Desempeño Institucional, con el ánimo de retroalimentar a la institución 

sobre los aspectos más relevantes a mejorar en los procesos internos asociados a 

las políticas de gestión y desempeño.  

 

Por lo cual se programó los días 19 y 24 de marzo, unas visitas al área auditada 

para requerir y revisar la siguiente información:  

 

 Hojas de vida, evaluaciones, SIGEP, Bienes y rentas Personal de Planta    



 

 

 Relación de acto administrativo personal  

 Acta modificaciones manual se de funciones  

 Planes Estratégico de Talento 

 Planes de mejoramiento proceso interno, externos (súper, contraloría), 

planes de mejoramiento individual 

 Normograma  

 Clima laboral 2019 - (encuestas o informes), riesgo psico-social 

 Acta código de integridad y implementación 

 Acta Comité convivencia laboral 2020 y 2021 

 Procedimientos proceso   talento humano 

 Matriz de riesgo  

 Indicadores de Gestión  

 Acuerdos    de Gestión   

 Relación de Pre-pensionables 

 

Dicha información se tomó como base para evaluar la Gestión del Talento 

Humano de la entidad, frente a los requerimientos del Manual Operativo de 

Planeación y Gestión (2021).  

 

La primera política evaluada es la Gestión Estratégica del Talento Humano, dicha 

política tiene como propósito permitir que las entidades cuenten con talento 



 

 

humano integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir 

con la misión institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo 

personal y laboral. 

 

Y establece, 3 etapas para su implementación: Etapa 1.    Disponer de información: 

al respecto el manual indica que indispensable que la entidad disponga de 

información oportuna y actualizada a fin de contar con insumos confiables para 

una gestión con impacto en la labor de los servidores y en el bienestar de los 

ciudadanos. Es fundamental disponer de la mayor información posible sobre la 

entidad y su talento humano. Como la siguiente:  

 

 Marco normativo, objetivo, misión, entorno, metas estratégicas, proyectos, 

entre otros. Esta información se obtiene en desarrollo de la dimensión de 

Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

 Caracterización de los servidores: antigüedad, nivel educativo, edad, 

género, tipo de vinculación, experiencia laboral, entre otros. 

 Caracterización de los empleos: planta de personal, perfiles de los empleos, 

funciones, naturaleza de los empleos, vacantes, entre otros. 

 Cualquier información adicional que conduzca a la caracterización precisa 

de las necesidades, intereses, y expectativas de los servidores y que permita 



 

 

identificar posibles requerimientos de capacitación, de bienestar, de 

seguridad y salud en el trabajo, entre otros   

 

Al respecto se evidencio que el proceso de Talento Humano, cuenta con un 

Nomograma, código: GTHA1N versión 001, última revisión: 23-sep-2020, se 

cuenta además con la política de desarrollo integral de talento humano, código: 

GGE6PO versión: 002, última revisión: 18-feb-2021, dicha política se articula con 

el ciclo de vida de servidor público: planeación, ingreso, desarrollo y retiro y 

dispone de dos indicadores base para evaluar el cumplimiento de la política:  

 

A. % cumplimiento plan estratégico de talento humano: meta institucional 

definida: ≥ al 90% 

B. % de efectividad de actividades realizadas: meta institucional definida: ≥ al 

90% 

En este sentido,   la Oficina de Talento Humano, aporto los Planes Estratégicos de 

Talento Humano de las vigencia 2019- 2021 código: AGTH versión: 001, última 

revisión: 15-diciembre-2019 y el Plan Estratégico de Talento Humano CODIGO: 

GTHA19P versión: 002, última revisión: 29-01-2021, esta última versión se 

constató además que está publicado en la página web de la institución , en el 

siguiente enlace : https://www.hujmb.com/wp-

content/uploads/2021/planes/GTHA19P-PLAN-ESTRATEGICO-TH-2021.pdf, al 

https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2021/planes/GTHA19P-PLAN-ESTRATEGICO-TH-2021.pdf
https://www.hujmb.com/wp-content/uploads/2021/planes/GTHA19P-PLAN-ESTRATEGICO-TH-2021.pdf


 

 

respecto es importante  indicar que el numeral 7., del artículo 5 de la resolución 

343   de 2019, adoptada por el Hospital Julio Méndez Barreneche, establece que 

es función del Comité   Institucional de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer 

seguimiento a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas 

necesarias para la implementación interna de las políticas de gestión, por lo cual 

dada la importancia del Plan Estratégico del Talento Humano  en la 

implementación de la Política del Talento Humano del  Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión estos documento deberían ser primero socializados y 

aprobado por el  Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  

 

Se debe resaltar incluye un plan de acción, establece de forma clara a partir de 

diagnóstico las acciones a realizar en la respectiva vigencia, entre las acciones a 

implementar se indican las siguientes:  

 

MEJORAS A IMPLEMENTAR Realizado a la 

Fecha 

SI NO 

Para la vigencia 2021, se realizará el Plan de bienestar social e 

incentivos con los componentes descritos por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión, su implementación se 

x  



 

 

realizará con fecha de inicio 31 de enero de 2021 y finalización 

de 31 de diciembre de 2021 

 

El normograma se realizará teniendo en cuenta la normatividad 

vigente del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, e 

incluido en el Plan estratégico de Talento Humano para la 

vigencia 2021. 

 

x  

Se realizó el programa de vinculación de personas con 

discapacidad, para ser aplicado cuando se requiera teniendo en 

cuenta lo descrito en el Decreto 2011 de 2017. 

 

 X 

Se tendrá información actualizada para el reporte de evaluación 

realizado por medio de Indicadores correspondientes a la 

Unidad Funcional de Talento Humano 

x  

Realizar el diagnostico de necesidades con la intención de 

recolectar información de las necesidades que posee el 

personal para la mejora de su prestación de servicio en la 

Entidad. 

x  

Se realizará el Programa Institucional de Aprendizaje teniendo 

en cuenta las necesidades del personal por medio del formato 

x  



 

 

de necesidades y cumpliendo con la Normatividad vigente del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

Se buscará tener mayor participación del personal 

perteneciente a la entidad, buscando el aumento del sentido de 

pertenencia y la satisfacción laboral que llevaran a tener 

personas con mayor desempeño y tener el logro de metas. 

  

 

Por otra parte, muy a pesar que la entidad incorpora en su política institucional de 

Talento Humano, los ciclos de vida de servidor público, se constató a través de la 

revisión de las Hojas de Vida de los funcionarios de planta, que la  mayoría  de los 

nombramiento de  los cargos de carrera administrativa,  se encuentran en 

condición de provisionalidad  desde hace muchos años, implicando esto que la 

institución no propicia acciones que fortalezcan el cumplimiento del principio del 

mérito, garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad , 

como lo establece el Manual Operativo MIPG en la etapa 3 de las políticas de 

Talento Humano; al respecto la Ley 909 de 2004  señala lo siguiente:  

 

ARTÍCULO 28. Principios que orientan el ingreso y el ascenso a los empleos 

públicos de carrera administrativa. La ejecución de los procesos de selección 

para el ingreso y ascenso a los empleos públicos de carrera administrativa, 

se desarrollará de acuerdo con los siguientes principios: 



 

 

 

a) Mérito. Principio según el cual el ingreso a los cargos de carrera 

administrativa, el ascenso y la permanencia en los mismos estarán 

determinados por la demostración permanente de las calidades 

académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el 

desempeño de los empleos; 

b) Libre concurrencia e igualdad en el ingreso. Todos los ciudadanos que 

acrediten los requisitos determinados en las convocatorias podrán 

participar en los concursos sin discriminación de ninguna índole; 

c) Publicidad. Se entiende por esta la difusión efectiva de las convocatorias 

en condiciones que permitan ser conocidas por la totalidad de los candidatos 

potenciales; 

d) Transparencia en la gestión de los procesos de selección y en el 

escogimiento de los jurados y órganos técnicos encargados de la selección; 

e) Especialización de los órganos técnicos encargados de ejecutar los 

procesos de selección;  

f) Garantía de imparcialidad de los órganos encargados de gestionar y llevar 

a cabo los procedimientos de selección y, en especial, de cada uno de los 

miembros responsables de ejecutarlos; 



 

 

g) Confiabilidad y validez de los instrumentos utilizados para verificar la 

capacidad y competencias de los aspirantes a acceder a los empleos públicos 

de carrera; 

h) Eficacia en los procesos de selección para garantizar la adecuación de los 

candidatos seleccionados al perfil del empleo; 

i) Eficiencia en los procesos de selección, sin perjuicio del respeto de 

todas y cada una de las garantías que han de rodear al proceso de 

selección. 

Entre otros aspectos que se pueden destacar como avances del proceso es que la 

entidad en la vigencia auditada, presento evidencia de elaboración y publicaciones 

de los planes estratégicos: Plan Institucional de Capacitación, Plan Anual de 

Vacantes, Plan de Provisión y   Plan de Bienestar e Incentivos , sin embargo cabe 

recordar nuevamente que el  numeral 7., del artículo 5 de la resolución 343   de 

2019, adoptada por el Hospital Julio Méndez Barreneche, establece que es función 

del Comité   Institucional de Gestión y Desempeño, “Aprobar y hacer seguimiento 

a los planes, programas, proyectos, estrategias y herramientas necesarias para la 

implementación interna de las políticas de gestión,  por lo cual, estos planes deben 

ser socializados y  aprobados por el respectivo Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño.  

 



 

 

De igual forma, se debe destacar que se presentan evidencias de ejecución de los 

planes de capacitación y bienestar, se sugiere que al final de la vigencia se 

consolide un informe de ejecución soportado con las evidencias y permita a los 

entes de control de forma transparente y clara evaluar la gestión de los planes 

institucionales.    

 

También se evalúa como positivo que el proceso disponga de ficha de indicadores 

de gestión y estos incluyan la medición y análisis de su comportamiento de forma 

periódica, acción que permite identificar posibles desvió en el cumplimiento de 

los objetivos del proceso.  

 

Por ultimo considerando    el aporte de las evidencias y los análisis que se 

realizaron con el acompañamiento de la líder del proceso, se concluyen las 

siguientes observaciones por parte de la Oficina de Control Interno:  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. OBSERVACIONES Y/O NO CONFORMIDAD 

DESCRIPCION DE LAS OBSERVACIONES Y/O NO CONFORMIDAD 

N° DESCRIPCION  CRITERIO 

1 OBSERVACIÒN 1:   El numeral 7., del 

artículo 5 de la resolución 343   de 2019, 

adoptada por el Hospital Julio Méndez 

Barreneche, establece que es función del 

Comité   Institucional de Gestión y 

Desempeño, “Aprobar y hacer 

seguimiento a los planes, programas, 

proyectos, estrategias y herramientas 

necesarias para la implementación 

interna de las políticas de gestión,  por lo 

cual, los Planes Estratégicos de Talento 

Humano  deben ser socializados y  

aprobados por el respectivo Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño y 

presentar  periódicamente informe de 

ejecución de los mismos.   

 

Evidencias/ Criterio/ 

Documentos:  

 numeral 7., del artículo 

5 de la resolución 343   

de 2019 del HUJMB 

 



 

 

CAUSA:  Posible desconocimiento de las 

funciones del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño  

 

CONSECUENCIA: Posible desarticulación 

de las acciones con las directrices de 

gestión del comité directivo.  

RESPONSABLE: P.E. Unidad Funcional del 

Talento Humano 

2 OBSERVACIÒN 2:   El literal a) del artículo 

28 de la ley 909 de 2004 , señala que el 

principio de mérito es:   

Principio según el cual el ingreso a 

los cargos de carrera 

administrativa, el ascenso y la 

permanencia en los mismos estarán 

determinados por la demostración 

permanente de las calidades 

académicas, la experiencia y las 

competencias requeridas para el 

desempeño de los empleos.  

Evidencias/ Criterio/ 

Documentos: 

 

Literal a) del artículo 28 

de la ley 909 de 2004 

 

 



 

 

 

En este sentido, los cargo de carrera en 

condición de provisionalidad, deben surtir 

concurso de méritos para cumplir con 

este principio de la administración 

pública.   Este principio se encuentra 

inmerso en las políticas del Talento 

Humano del MIPG.   

 

CAUSA:  No se ha surtido proceso de 

concurso de méritos en la institución   

 

CONSECUENCIA:  Incumplimiento del 

principio de merito  

 

RESPONSABLE:  P.E. Unidad Funcional del 

Talento Humano 

 

 

 

4. CONCLUSIONES  



 

 

Se evidencian mejoras significativas en el proceso de Talento Humano de la 

institución con respecto a las auditorías internas de vigencias anteriores, dichas 

mejoras están articuladas con los lineamientos de la dimensión 1 del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión.  

 

Y se concluye que le proceso se encuentra en nivel Básico Operativo, debido a que  

se cumplen los requisitos básicos de la política o inclusive que aún se requiere 

gestión para cubrir estos requisitos. 

 

 


