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Caloto Cauca, Julio 21 de 2020

Doctor:
OSCAR EDUARDO ANGOLA LASSO
Gerente
Norte 2 ESE

Atento saludo

Ref. INFORME DE AUDITORIA A GESTIÓN DE TALENTO HUMANO –
CAPACITACIÓN

Para dar cumplimiento a lo establecido en el plan anual de auditorías previsto para
la vigencia 2020, presento el resultado de auditoría a Gestión de Talento Humano
– capacitación, con corte a junio treinta (30) de la presente anualidad, el mismo se
debe dar a conocer al comité institucional de control interno y de la misma manera
se publicará en página web institucional.

Quedo atenta a sus comentarios.

Atentamente,

María Leonor Ramos Valencia
Jefe de Control Interno

Anexo lo anunciado en ocho folios (8)
Original firmado y radicado con No 0000733
Copia: Comité Institucional de Control Interno.
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Informe de Auditoria Gestión de Talento
Humano – capacitación

AÑO 2020

ESE NORTE 2
“MÁS CERCA DE LA GENTE”

DEPENDENCIA: Gestión del Talento Humano

Resumen
El presente documento brinda un informe de auditoría de seguimiento al proceso de gestión de talento humano capacitaciones
fundamentado por el compromiso de la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E., en el fortalecimiento y desarrollo en
competencias, habilidades, aptitudes y actitudes de sus colaboradores en el desarrollo de las funciones requeridas en el cargo
asumido con el fin de promover al mejoramiento de las capacidades y habilidades de cada funcionario público como ente
fundamental en el funcionamiento de la organización y por ende como estrategia para fortalecer el cumplimiento de los
propósitos institucionales, el presente informe se realiza con corte a treinta (30) de junio de 2020.
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INFORME DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN DEL INFORME Día: 21 Mes: 07 Año: 2020

Proceso: Talento Humano
Sub Proceso: Capacitación
Líder de Proceso / Jefe(s)
Dependencia(s): Claudia Lorena Duran

Objetivo de la Auditoría: Verificar y evaluar que el plan de capacitaciones previsto para
la presente vigencia fiscal cumpla con el propósito para el
cual fue establecido en cada uno de los diferentes puntos de
atención que conforman la NORTE 2 ESE.

Alcance de la Auditoría: Inicia con la solicitud de información al área de talento
humano  con verificación de cada una de las capacitaciones
formuladas para este propósito y finaliza con el informe de
auditoría donde se plasmaran los diferentes hallazgos que
arroje el proceso auditor.

Criterios de la Auditoría:

 Constitución Política de Colombia de 1991.

 Ley 115 de 1994, por la cual se expide la Ley General
de Educación

 Decreto Ley 1567 de 1998, el cual se crean el sistema
nacional de capacitación y el sistema de estímulos
para los empleados del Estado.

 Decreto 2539 de 2005, por el cual se establecen las
competencias laborales generales para los empleos
públicos de los distintos niveles jerárquicos de las
entidades a las cuales se aplican los Decretos-ley 770
y 785 de 2005.

 Decreto 1011 de 2006. Por medio del cual se definen
los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía
para la calidad en Salud.

 Ley 1064 de 2006, por la cual se dictan normas para
el apoyo y fortalecimiento de la educación para el
trabajo y el desarrollo humano establecida como
educación no formal en la Ley General de Educación.
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 Decreto 4665 de 2007, por el cual se adopta la
actualización del Plan Nacional de Formación y
Capacitación para los Servidores Públicos.

 Requisitos legales en parámetros establecidos en el
decreto 612 de 2018 (abril 4).

 Ley 909 de 2005, por la cual se expiden normas que
regulan el empleo público, la carrera administrativa,
gerencia pública y se dictan otras disposiciones.

 Decreto 1227 de 2005, por el cual se reglamenta
parcialmente la Ley 909 de2004 y el Decreto Ley 1567
de 1998.

 Ley 1438 de 2011. Por medio de la cual se modifica
parcialmente ley 1122 de2007 y se dan otras
disposiciones del Sistema General de Seguridad
Social en Salud.

 Plan anual de capacitación (desglosado).

Reunión de Apertura Ejecución de la Auditoría Reunión de Cierre

Día 14 Mes 07 Año 2020 Desde 14/07/2020 Hasta 17/07/2020 Día 23 Mes 07 Año 2020
Representante Alta

Dirección
Jefe oficina de Control Interno Auditor Líder

Olga Yaneth Erazo
González

María Leonor Ramos Valencia María Leonor Ramos Valencia

RESUMEN EJECUTIVO

Como punto de partida se debe considerar que para la Entidad el recurso primario es el
talento humano que lo compone, sin el cual la Empresa Social del Estado Norte 2 E.S.E.,
no podría funcionar ni podría prestar un servicio de calidad a la población de los municipios
de Caloto, Corinto, Miranda y Guachené. En esta medida, se considera de vital importancia
considerar que el Plan Institucional de Capacitación -PIC- busca que los funcionarios que
hacen parte de la E.S.E se desarrollen constantemente de forma integral, que permitan la
formación alineadas con los valores de la Entidad, de esta manera se plasmó un plan de
capacitaciones, el cual busca cumplir con las expectativas de formación para el personal
que conforma los cuatro puntos de atención.
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Positivas:

Teniendo como fundamento el marco normativo que indica que El Plan Institucional de
Capacitación, que incluye el proceso de realizar Inducción y reinducción al talento humano,
responde a lineamientos legales contemplados en algunas normas que parten desde la
constitución política nacional y en su recorrido enmarca el compendio de algunas otras
normas en las que se mencionan leyes, decretos entre otros, enmarcaremos algunos
aspectos desde esta óptica y analizado el PIC y el cumplimiento del mismo se encuentra
que se ha dado cumplimiento a lo estipulado en la ley 190 de 1995, por la cual se dictan
normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan
disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. En su Artículo 64
Establece que “Todas las entidades públicas tendrán un programa de inducción para el
personal que ingrese a la entidad.

Así mismo el Decreto Ley 1567 de 1998, dispone en el Artículo 3: “Con el propósito de
organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una periodicidad
mínima de un año su plan institucional de capacitación el mismo se encuentra publicado en
la página web institucional bajo el link:
https://esenorte2.gov.co/?s=Plan+Institucional+de+Capacitaci%C3%B3n+-+ESE+Norte+2

Cumple además la institución con lo contemplado en el En el Artículo 7 de la normatividad
antes mencionada la cual indica “Los Planes Institucionales de cada entidad deben incluir
obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como
procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer la integración del
empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de
servicio público y suministrarle información necesaria para el mejor conocimiento de la
función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y
organizacional, en un contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo”, en
este sentido para el periodo informado la empresa cumplió con capacitaciones en
reinducción al personal en los diferentes puntos de atención.

Aspectos por mejorar

Para el periodo informado se programaron sesenta y ocho (68) capacitaciones de las cuales
se cumplieron con cuarenta (49), es decir un 72%, ello atendiendo al hecho de que para los
meses de marzo hasta junio se ha enfrentado la pandemia por COVID 19, lo que no ha
posibilitado la presencia en los diferentes puntos de atención de los encargados de estas
exposiciones, sin embargo no se encuentra un documento escrito que admita que las

PRINCIPALES SITUACIONES DETECTADAS/ RESULTADOS DE LA AUDITORÍA / RECOMENDACIONES
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mismas se reprogramaron o que en su defecto se hubiesen intentado realizar haciendo uso
de la tecnología por plataforma alguna.

Es necesario ante el incumplimiento algunos temas programados para el periodo informado
y a los cuales no se les dio cumplimiento recordar lo contemplado en el artículo 6 del
Decreto 1567 de 1998 sobre los principios rectores, que entre otros quiero destacar el
siguiente:

Participación: la ejecución de los planes y programas de capacitación debe contar con la
participación activa de los empleados, ello en razón de que evaluada la participación en los
diferentes puntos de atención, se observa que la participación en los meses motivo de este
informe es el siguiente:

 En el mes de enero se realizaron 8 capacitaciones en la ESE NORTE 2, de esas
capacitaciones programadas se proyectaron 125 personas en los cuatro puntos de
atención que conforman nuestra empresa asistieron 113 personas, siendo su
participación por punto de atención así:

Punto de atención Convocados Asistentes Porcentaje
Corinto 49 49 100%
Miranda 38 37 97%
Caloto 38 27 71%

Guachené 0 0 0

 Para el mes de febrero, se realizaron catorce capacitaciones a las cuales fueron
convocadas trescientas cincuenta y seis (356) personas de los cuatro puntos de
atención y su resultado fue el siguiente:

Punto de atención
Convocados Asistentes Porcentaje

Corinto 77 71 92%
Miranda 101 86 85%
Caloto 112 73 65%

Guachené 66 48 73%

 Para el mes de marzo se programaron doscientas dieciséis (216) personas, de las
cuales asistieron a las mimas ciento noventa y una (191) para atender diez (10)
capacitaciones, su participación por puntos de atención fue el siguiente:

Punto de atención Convocados Asistentes Porcentaje
Corinto 38 38 100%
Miranda 64 64 100%
Caloto 88 56 64%

Guachené 36 33 92%
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 En el mes de abril se realizaron dieciocho (18) capacitaciones, convocando con ellas
a ciento noventa y ocho (198) personas y de estas convocadas asistieron ciento
setenta y ocho (178), su participación fue así por punto de atención:

Punto de atención Convocados Asistentes Porcentaje
Corinto 63 58 92%
Miranda 54 49 91%
Caloto 58 53 91%

Guachené 23 18 78%

 El mes de mayo ese plan de capacitaciones tuvo la siguiente participación se
programaron seis (6) capacitaciones y se convocaron 184 personas de las cuales
asistieron ciento seis (106) y su participación por punto de atención fue así:

Punto de atención Convocados Asistentes Porcentaje
Corinto 67 51 76%
Miranda 41 25 61%
Caloto 43 18 42%

Guachené 33 12 36%

 El mes de junio obedece al siguiente comportamiento:
Punto de atención Convocados Asistentes Porcentaje

Corinto 37 36 97%
Miranda 0 0 0%
Caloto 48 33 69%

Guachené 37 31 84%

Siguiendo con los aspectos por mejorar es notorio que enfrentado el COVID 19, no se
registra dentro del plan de capacitaciones documento alguno que demuestre que se
realizaron ajustes al mismo y que dentro del mismo se incluyeran temáticas relacionadas
con COVID 19.

Por otro lado, y atendiendo a la matriz de riesgos propia de este proceso, para el mismo se
registran tres (3) riesgos los que se identifican como:

 Falencias en la selección de personal
 No Cumplir con el plan de capacitación continua
 Rotación de personal

En este sentido observamos que es necesario tener en cuenta que la rotación de personal
es un riesgos que se puede materializar, debido a que lo observado del no cumplimiento de
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algunas capacitaciones, es porque algunas de ellas se programaron para ser dictadas por
personal que por algunas circunstancias se retiró de la institución, ello por factores externos
como lo son el tipo de contratación y la inestabilidad laboral y también por algunos factores
internos como lo son mejores oportunidades laborales lo que ha traído como consecuencia
inestabilidad en la continuidad de los procesos.

Recomendaciones:

Dar la trascendencia necesaria a los principios rectores que contempla la normatividad en
materia de PIC, dando relevancia a la participación.

Se deben implementar iniciativas que propendan por identificar la incidencia de las acciones
de formación en las prácticas laborales concretas, atendiendo al hecho de que enfrentamos
el COVID, haciendo uso de las tecnologías a fin de poder cumplir con el plan de
capitaciones.

Los encargados de los procesos además de realizar el seguimiento necesario en
cumplimiento de indicadores como segunda línea de defensa, tener presente los riesgos
detectados a fin de mitigar los mismos, generando las alertas necesarias a fin de evitar la
materialización de los mismos.

Identificación de necesidades de Capacitación realizadas por los jefes de procesos para
sus servidores, de acuerdo a los procesos a cargo de la dependencia y enfocados además
al COVID 19.

Identificar las competencias, habilidades y conocimientos que requieren ser fortalecidos en
los servidores y que deberían ser tenidos en cuenta en la formulación del PIC de la vigencia.

Se debe tener en cuenta lo dispuesto en el manual de funciones y competencias, el Plan
de Acción y el Plan estratégico del área.

Realizar los ajustes necesarios al PIC, retomar las capacitaciones no llevadas a cabo
durante el periodo informado y de la misma manera plasmar en documento con el fin de
publicar en página web.

Con las recomendaciones y aspectos por mejorar presentar el plan de mejoras a fin de
poder realizar el seguimiento necesario.


