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TÍTULO DE AUDITORÍA: AUDITORIA GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  

2021-2022  

  

  

OBJETIVO GENERAL  

Evaluar el proceso de Gestión del Talento Humano y subprocesos seleccionados 

según alcance establecido, con el propósito de verificar el cumplimiento legal, la 

aplicación de controles, la trazabilidad de las operaciones, el análisis del 

desempeño, gestión de riesgos y el mejoramiento continuo.  

  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

1. Identificar debilidades por parte de la Oficina de Talento Humano  

2. Evaluar el aporte que tienen los productos de auditoria del talento 

humano y determinar su importancia en la organización.   

  

  

FORTALEZAS  

Se evidencia compromiso y responsabilidad en el cumplimiento de las 

actividades, así como trabajo en equipo a través de una clara identificación de 

roles y responsabilidades asignadas, comunicación, integración y colaboración 

observada durante la ejecución de las actividades desarrolladas, aportando con 

ello al cumplimiento del objetivo del proceso.  

  

Se observa que la dependencia conoce y aplica los mecanismos dispuestos por 

para la mejora continua.  

  

Se evidencia que la Oficina de Talento Humano se encuentra comprometida con 

la formulación del Plan Estratégico, elaborado a la medida de la entidad que 

identifica y prioriza las áreas que ameritan intervención y que se complementa 

con un plan que incluye el desarrollo de actividades específicas para este fin.  
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HALLAZGOS   

  

HALLAZGO N° 1 El indicador de medición de satisfacción de las 

capacitaciones.  

  

Criterio: según el artículo 2.2.10.7 Programas de bienestar de calidad de vida 

laboral. De conformidad con el artículo 24 del Decreto-ley 1567 de 1998 con el 

fin de mantener niveles adecuados de calidad de vida laboral, las entidades están 

en la obligación de medir el clima laborar cada dos años con el fin definir, ejecutar 

y evaluar estrategias de intervención, siendo este un programa de bienestar de 

calidad de vida laboral para los empleados de las entidades públicas. En este 

sentido dichas mediciones no contemplan incluir la aplicación de las encuestas 

de dichas mediciones a los contratistas de las misma.  

  

Condición: se realizó la primera medición de las capacitaciones el 24 de agosto 

del 2021, se revisó el procedimiento formulación, aprobación, implementación y 

seguimiento plan de capacitaciones, al cual se ajustó la actividad N°6 mediante 

el cual se evaluará la satisfacción, así como la apropiación de conocimientos por 

parte de los asistentes.   

  

Para realizar  seguimiento se solicita a la jefe de Talento Humano el respectivo 

documento indicando el ajuste, actividad N°6, la cual enseña el documento 

(Procedimiento Plan de Capacitaciones GTH-OTH-PR-008) en la plataforma 

ISOLUCION evidenciando respectivamente el cambio al procedimiento, con 

cambio de numeración actividad 6, modificado actividad 4 (Medición del Plan 

Anual de Capacitaciones), agregándole Formato Seguimiento Cronograma del 

Plan de Capacitaciones CÓDIGO: GTH-OTH-F-27 el cual consiste al iniciar cada 

capacitación se informara a los asistentes como se llevara a cabo la evaluación 

de la capacitación.   

  

 
Causa: los hechos se derivan del conocimiento y aplicación de sus procesos por 

parte de la Oficina de talento humano.  

Efecto: generar una participación más activa por parte de los empleados de la 

NLB en ambiente a las capacitaciones.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.10.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.10.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#2.2.10.7
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#24
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#24
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#24
http://servidor:8082/Isolucion/BancoConocimientoNLB/9/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32.asp?IdArticulo=173
http://servidor:8082/Isolucion/BancoConocimientoNLB/9/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32.asp?IdArticulo=173
http://servidor:8082/Isolucion/BancoConocimientoNLB/9/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32.asp?IdArticulo=173
http://servidor:8082/Isolucion/BancoConocimientoNLB/9/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32/977abb8327684959823fc3a5a5ee4a32.asp?IdArticulo=173
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HALLAZGO N° 2 Garantizar un mayor seguimiento al uso de los elementos 

de protección personal y garantizar punto estratégico para la atención del 

personal con temas relacionados con SST.   

  

Criterio: según la resolución 0312 de 2019 por la cual se definen los Estándares 

Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. 

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 1º de la Ley 1562 de 2012 , 

el Sistema General de Riesgos Laborales es el conjunto de entidades públicas y 

privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a 

los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 

ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan y que 

las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo (SST) relacionadas 

con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el 

mejoramiento de las condiciones de trabajo y que  hacen parte integrante del 

Sistema General de Riesgos Laborales.  

  

Condición: la jefe de Talento Humano manifiesta que se realizó la sugerencia 

de quien ejercía funciones en Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

trabajara en conjunto con la oficina de EPP de tal manera poder optimizar los 

procesos al momento de ingresar a la línea.  Se valida la ubicación independiente 

de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de prestar mayor 

atención a los requerimientos de EPP, así como la custodia de los mismos. Se 

  
Fuente: elaboración propia.                                Fuente: elaboración propia.  

  

  

verif ica la acción de mejora validando la ubicación de la oficina.   

                              

Entrada línea  
de producción  

NLB   

Oficina SG - 
SST de la NLB   
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Causa: lo cual se deriva de una planeación interna adecuada.  

Efecto: poder minimizar tiempo muerto al momento de ingresar a la línea.   

  

  

  

HALLAZGO N° 3 Oportunidad GTH-001: Realizar Convenios con 

Instituciones en beneficio de adquirir. capacitaciones, incentivos y apoyo 

en relación con el desarrollo del Plan Estratégico de Talento Humano.   

  

Criterio: bajo el Decreto 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional del de 

Capacitación y el Sistema de Estímulos e Incentivos para los empleados del 

Estado; establece la responsabilidad que tienen las entidades públicas del orden 

territorial en la capacitación y formación de los empleados públicos, para el efecto 

formular planes de capacitación, al igual que la implementación de programas de 

bienestar y el sistema de estímulos e incentivos.  

  

 Condición: se evalúa el contrato 129 de 2021 dirigido a garantizar el bienestar 

e incentivos de los trabajadores. así mismo, se evidencia que existen iniciativas 

de integración con la gobernación de Boyacá para el apoyo de actividades. La 

Jefe de Talento Humano evidencia circular 0042 del 10 de mayo del 2022 la cual 

permite ejecutar actividades de bienestar, del mismo modo con capacitaciones 

las cuales brindan los entes territoriales como Contraloría, Dian, Gobernación, 

llevándose a cabo de forma virtual y presencial.  

  
Fuente: Oficina Talento Humano  
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Causa: conoce y aplica el Sistema Nacional de Capacitación y el Sistema de 

Estímulos.  

Efecto: la NLB cuente con un personal altamente competitivo y calificado.  

  

  

HALLAZGO N° 4 Oportunidad GTH-003: Capacitaciones pedagógicas por 

personal interno y externo para el uso eficiente de las TICS.  

  

Criterio:  según el decreto 1085 de 2015 por medio del cual se expide el Decreto  

Único Reglamentario del Sector de Función Pública, a través ARTÍCULO 

2.2.2.2.4 Nivel Técnico. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el 

desarrollo de procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de 

apoyo, así como las relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.  

  

Condición: se revisa la Circular N° 18 de 28 de junio de 2021, evidenciando ciclo 

de capacitaciones virtuales contando con la asistencia del 100% del personal.  

Adicionalmente desde la Subgerencia Administrativa y Financiera con apoyo del 

profesional de sistemas se realiza capacitación puesto por puesto sobre las 

herramientas digitales creadas para la consulta de la Entidad (página WEB e 

Intranet). La acción de mejora se cierra.  

Causa: la circunstancia obedece al compromiso por parte de la oficina de 

planeación.   

Efecto: personal capacitado entorno a las TICS de modo tal cumplir con los retos 

de hoy y del mañana de la NLB.  

  

  

HALLAZGO N° 5 GTH-005: Evidencia de informes sobre la Gestión realizada 

en la Gestión del Talento Humano.  

Se verifican los informes trimestrales de avance del Plan Estratégico en los 

cuales se reporta la rendición de resultados asociados a la ejecución de Planes 

de Gestión Estratégica del Talento Humano (Bienestar, incentivos, 

capacitaciones y SGSST). Se verifica la acción de mejora a través del Informe 

Ejecutivo Seguimiento Plan Estratégico CÓDIGO:DE-OP-F-04 el cual se crea y 

presenta cada trimestre a la oficina de planeación, actualmente se sigue 

realizando las capacitaciones.   
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Fuente: oficina Talento Humano                                  Fuente. Oficina Talento Humano                                               

Lugar: visita empresa cristalina Peldar                        Lugar: visita Catedral de Sal Zipaquirá   

  

                                   

Causa: cumplimiento al seguimiento del Plan Estratégico de la NLB.  

Efecto: cumplir con la línea base de la empresa.  

  

CONCLUSIONES DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

FORTALEZAS  DEBILIDADES  

compromiso y responsabilidad en el  

cumplimiento del Plan Estratégico  

  

RECOMENDACIONES  

Evaluar cada una de las situaciones presentadas frente a la frecuencia y diseño 

de los controles existentes, de tal modo avanzar hacia el mejoramiento continuo 

por parte de la Oficina de Talento Humano.  

  

ANEXOS:  

FORMATO CORRELACIÓN HALLAZGOS-RIESGOS DEL PROCESO CÓDIGO 

PEI-CIG-FO-08  

  

  

  

  

  
Elaboró:  

  

_____________________________                  

Yonathan David Daza Fonseca   
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Auditor                            

  

Aprobó:  

  

  
______________________________________________________  
Pedro Adolfo Barreto Abaunza   
Jefe Oficina Asesora Control Interno De Gestión  

  

Fecha de Aprobación:  

  


