AUDITORIA INTERNA AL PROCESO DE GESTIÓN HUMANA - NÓMINA Y SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO DEL
INSTITUTO DE CULTURA Y PATRIMONIO DE ANTIOQUIA - ICPA.
INFORME FINAL
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Aspecto Evaluable (Unidad Auditable):

Gestión Humana - Nómina y SGSST.

Líder de Proceso / Jefe(s) Dependencia(s):

Alejandro Quintero Coral – Subdirector Administrativo y Financiero

Objetivo de la Auditoría:

-

Alcance de la Auditoría:














Realizar una evaluación independiente a la planeación,
procesos, procedimientos y actividades que se llevan a
cabo para la Gestión del Talento Humano, que permitan
evidenciar el cumplimiento normativo e identificar
oportunidades de mejora y hacer recomendaciones para la
mejora continua.
Evaluar la gestión de los comités de apoyo que por deber
funcional y legal tienen relación directa con el Talento
Humano
Hacer seguimiento al Plan Anual de trabajo del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo.
Verificar la liquidación y reconocimiento de prestaciones
sociales a los funcionarios del ICPA con corte a 31 de
agosto de 2020.
Evaluar el cumplimiento de la normatividad relacionada
con el sistema de carrera administrativa, incluida la
evaluación del desempeño laboral.
Evaluar el funcionamiento de los diferentes comités y
comisiones de apoyo a la gestión del proceso, como la
comisión de personal, comité de convivencia laboral, entre
otros.
Revisión del proceso de selección de personal de planta y
cumplimiento de requisitos mínimos según manual
específico de funciones y competencias laborales del ICPA.
Verificar el avance del plan de trabajo 2020 del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo y su cumplimiento de
estándares mínimos, entre otros.
Revisar el cumplimiento de Indicadores de gestión y
gestión de riesgos Institucional.
Validar las acciones y controles implementados en pro de
la mejora continua del proceso (cumplimiento plan de
mejoramiento 2019).

Criterios de la Auditoría:





















Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley 100 de 1993, "Por la cual se crea el sistema integral de
seguridad social integral y se dictan otras disposiciones"
Ley 797 del 2003 "Por la cual se reforman algunas
disposiciones del sistema general de pensiones previsto en
la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los2
Regímenes Pensiónales exceptuados y especiales"
Ley 909 de 2004 Por la cual se expiden normas que regulan
el empleo público, la carrera administrativa, gerencia
pública y se dictan otras disposiciones.
Ley 1960 del 27 de junio de 2019 Por el cual se modifican
la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se
dictan otras disposiciones.
Decreto 997 de 2017; "Por el cual se fijan los límites
máximos salariales de los Gobernadores, Alcaldes y
empleados públicos de las entidades territoriales y se
dictan disposiciones en materia prestaciones".
Decreto 1083 de 2015, Único reglamentario de la función
pública.
Decreto 1072 de 2015. Seguridad y Salud en el trabajo.
Decreto de la Gobernación de Antioquia “Por el cual se
sustituye el Capítulo V del Decreto No. 3554 de 2012”.
Decreto 2894 de 2014 “Por medio del cual se regula la
autorización, el reconocimiento y pago de horas extras
dominicales y festivas de la administración Departamental,
Nivel Central”.
Decreto 1082 de 2015 Por medio del cual se expide el
decreto único reglamentario del sector administrativo de
Planeación Nacional.
Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de
2015".
Decreto 1081 de 2015 Señala la metodología para elaborar
la estrategia de lucha contra la corrupción.
Acuerdo Consejo Directivo No. 03 de junio 16 de 2017 y
Resolución No. 161 de 2017.
Resolución Número 163 de 2015 Por la cual se actualiza el
Manual Específico de Funciones y de Competencias









Reunión de Apertura
Día 05 Mes 10 Año 2020 Desde

Laborales para los empleos de la Planta de Personal del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y se deroga
un acto administrativo”. Resolución 63 de 2017Actualizaciòn del manual especifico de funciones y
competencias laborales.
Resolución Número 231 De 2015 (16 de junio de 2015)3
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno de
Trabajo del Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia
y se deroga la Resolución No. 482 del 11 de septiembre de
2013”.
Circular 006 “Políticas para tramite de viáticos, comisiones
y autorización de compensatorio, permisos e
incapacidades”.
Circular 001 de 2020 Colaboración interinstitucional y
armónica en el apoyo de la Vigilancia al cumplimiento de
las normas de Carrera Administrativa.
Circular Externa 100-005 de 2020 Departamento
Administrativo de la Función Pública
Mapa de riesgos del proceso.
Programa anual de Auditorías Internas de Gestión 2020.

Ejecución de la Auditoría

Reunión de Cierre

02/10/2020
27/10/2020
Hasta
Día 09 Mes
D/M/A
D/M/A

12 Año 2020

DESARROLLO DE LA AUDITORIA.
Comunicación a responsable del proceso de la auditoría: La Oficina de Control Interno, realizó
apertura a la auditoria el 5 de octubre 2020, después de haberle notificado al auditado sobre el
objetivo de la auditoria y de haber recibido la información que se requeriría para el desarrollo de
ésta. La información objeto de la auditoria se toma con corte agosto 31 de 2020
El 11 de noviembre de 2020, se recibe respuesta por parte del auditado sobre las observaciones y
consideraciones que contiene el Pre informe de Auditoría enviado el 28 de octubre 2020 y el día 11
de noviembre de 2020 se recibe soportes.

FORTALEZAS DEL PROCESO
-

-

A pesar de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, que obligó la
modalidad de trabajo no presencial o trabajo en casa, el área pudo tener sus apoyos
profesionales para temas fundamentales como el SGSST y el SIGC.
Buena disposición del equipo de trabajo del proceso para el suministro de información y
aclaraciones.
DEBILIDADES DEL PROCESO

-

El no contar en el área con un profesional con disciplina contable o financiera, dificulta tener
las explicaciones y soportes suficientes y oportunos para el análisis y trabajo de la gestión
de nómina y prestaciones sociales por parte del auditor.

-

La limitación de acceso a la información impuesta al auditor, por la modalidad de trabajo en
casa y por la no accesibilidad completa a sistemas de información y gestión de asuntos
relacionados con el talento humano y sus procesos de apoyo.

-

La no normalización en su operatividad de los comités de apoyo al proceso, que pueden
ayudar a una mejor gestión y a prevenir riesgos que se puedan materializar en la ejecución
de las actividades y tareas propias del proceso.
RESUMEN DE RECOMENDACIONES

Número
Recomendación No. 01.

Detalle
Implementar los nuevos cambios de acuerdo con la normatividad
expedida por la CNSC Acuerdo No. CNSC - 20181000006176 DEL
10-10-2018, Circular 067 DE 2018, sobre la Evaluación de
desempeño de los funcionarios de carrera administrativa. Expedir
acto administrativo para establecer la política de calificación de
personal de carrera Administrativa. Establecer los formatos que
aplican, y procedimiento para la evaluación de desempeño de los
empleados públicos con derechos de carrera administrativa.
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Realizar capacitación tanto a los evaluadores y a los evaluados
frente a los cambios de la normatividad.
Recomendación No. 02.

Cumplir con la resolución 000262 del 20 de junio de 2013 del
ICPA, que establece en el artículo décimo tercero-Funciones del
Comité de incentivo laboral, evaluar semestralmente la ejecución
del programa.

RESUMEN DE OBSERVACIONES
Número.
Observación No. 01.

Detalle.
El Jefe de la Oficina Jurídica tiene establecido dentro del procedimiento
de nómina Código P-GH-06 - Liquidación de Nómina, Prestaciones
Sociales y Seguridad Social, algunos ítems para aprobar como:
 Verificar el documento pre nómina, de acuerdo con los soportes
anexos. Si la nómina está correcta, se aprueba con la firma, de
lo contrario, se devuelve para su corrección.
 Verificar la autoliquidación de aportes, de acuerdo con los
soportes anexos. Si está correcta, se aprueba con la firma.
 Verificar la liquidación de las primas, de acuerdo con los
soportes anexos
 Verificar la liquidación definitiva de prestaciones sociales, de
acuerdo con los soportes anexos. Si la liquidación está correcta,
se aprueba con la firma.
 Se revisó las nóminas de enero-agosto de 2020 y estas no están
firmadas, si bien es cierto que por la pandemia se está
utilizando la firma virtual, esta sería válida para cumplir con lo
establecido en los procedimientos.
Dichas actividades no se evidencian en la revisión, situación que
dificulta establecer posibles responsables de errores u omisiones en la
liquidación y revisión de nómina, exponiendo el Instituto a riesgos de
cumplimiento.

Observación No. 02.

Al revisar la base legal del procedimiento P-GH-06- Liquidación de
Nómina, Prestaciones Sociales y Seguridad Social se encuentra que el
ítem 3. Base legal establece:” Decreto Departamental No. 2540 de
noviembre 28 de 2006, por medio del cual se adopta el Reglamento
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Interno de Trabajo de la Gobernación de Antioquia”; el Instituto de
Cultura y Patrimonio de Antioquia tiene su propio reglamento de
trabajo que es el que aplica. En consecuencia se debe revisar de manera
permanente este componente legal, ya que la normatividad puede
variar, su no actualización y aplicación oportuna exponen al Instituto a
riesgos de cumplimiento legal
De igual manera se debe verificar si aún aplica las siguientes
resoluciones: Resolución Número 231 de 2015 (16 de junio de 2015)
“Por medio del cual se actualiza el Reglamento Interno de Trabajo del
Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia y se deroga la Resolución
No. 482 del 11 de septiembre de 2013”. Resolución No. 3104 de 2005,
por la cual se precisan algunos aspectos del procedimiento de pago
integrado realizado a través de la Planilla Integrada de Liquidación de
Aportes.
Decreto de la Gobernación de Antioquia 1113 de 2013 “Por el cual se
adiciona el Art. 6 y se modifica el capítulo V, Artículos 15 y 16 del
Decreto Departamental número 3554 del 27 de diciembre 2012”.
Observación No. 03.

De acuerdo a la circular 0001 de 2020 (CNSC) Instrucciones para la
aplicación del criterio unificado “uso de lista de elegibles en el contexto
de la ley 1960 de 27 de junio 2019”, en proceso de selección que cuenta
con lista de elegibles vigentes.
El jefe de la unidad de personal o quien haga sus veces deberá solicitar
a la Comisión Nacional la autorización para uso de lista de elegibles, con
el propósito de cubrir las vacantes definitivas a los mismos empleos
identificados con un número de OPEC.
La circular 001 del 21 de febrero de 2020, recuerda a los representantes
legales de la Entidad y al jefe de la unidad de personal que son los
responsables del reporte de la OPEC y que él no reporte oportuno
constituye una omisión administrativa que podrá ser sancionada por la
CNSC de conformidad con lo establecido en la ley 909 de 2004.

Observación No. 04.

El acuerdo No. CNSC - 20181000006176 de 2018, establece en el Anexo
Técnico Del Sistema Tipo de Evaluación Del Desempeño Laboral De Los
Empleados Públicos De Carrera Administrativa y En Período De Prueba.
Evidencias, que permiten al evaluador verificar el porcentaje de avance
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de los compromisos concertados, con el fin que se pueda efectuar una
evaluación objetiva y transparente. En las evaluaciones de gestión anual
ni parcial del ICPA al 31 de julio de 2020, no se tiene evidencia del
cumplimiento de compromiso como producto o resultado del
desempeño del empleado público evaluado y que deben corresponder
al cumplimiento de los compromisos laborales y, el desarrollo de las
competencias comportamentales, al servicio de los fines del área o la
dependencia y la misión de la entidad.
Observación No. 05.

La ley 909 de 2004 establece en su artículo 16-Las Comisiones de
Personal: Que estas comisiones se reunirán por lo menos una vez al mes
y será convocada por cualquiera de sus integrantes o por el jefe de
personal de la entidad. Del Año 2020 se observa solo una reunión en
enero de 2020. No se ha nombrado el remplazo de John Jairo Duque
García como principal de la dirección. Tampoco se ve reunión de la
comisión de personal en cuanto al análisis por las evaluaciones de
gestión realizadas a todos los funcionarios de carrera del ICPA en
febrero y agosto de 2020.
La resolución 1356 de 2012 del Ministerio de Trabajo; en su artículo
tres- Reuniones: El comité de convivencia laboral se reunirá
ordinariamente cada tres meses y sesionará con la mitad más uno de
sus integrantes y extraordinariamente cuando se requiera. En el año no
se visualizan en el Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia actas
del comité sobre su gestión, ni de las sesiones ordinarias, sólo se
visualiza una capacitación a sus miembros. Tampoco se evidencia lo que
establece en su artículo seis- Funciones; numeral 10, sobre elaborar
informes trimestrales sobre la gestión del comité, con destino a la alta
dirección.
La resolución 0312 de 2019 establece los valores asignados a cada una
de las responsabilidades copiladas en el decreto 1072 de 2015. El
comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo debe reunirse
mensualmente, y se ha reunido a partir de agosto de 2020. Es
fundamental la labor por la situación de la pandemia del COVID 19 que
existe a nivel mundial y que obliga a tener unos protocolos de
bioseguridad los cuales ya se tienen en el ICPA, pero requieren
seguimiento por parte del comité.
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La periodicidad en las reuniones para las tres instancias anteriores no
se está cumpliendo en el Instituto, esta situación expone la
administración a posibles riesgos de incumplimiento e insatisfacción
por parte del personal.
Observación No. 06.

A través de la circular N° 007 del 20 de mayo de 2020 el Subdirector
Administrativo y Financiero recuerda sobre la obligación de actualizar
la declaración de Bienes y Renta con un plazo máximo para
presentación 31 de julio 2020, dicho cumplimiento no fue posible
evidenciarlo, dejando ver posibles incumplimientos normativos y de
control.
Al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia ingresaron varias
personas a través de la convocatoria 429, se creó el documento
Requisitos para la Vinculación el cual tiene el código F-GH-20. El
Procedimiento Reclutamiento, Selección y Vinculación De Personal- PGH-0, del ICPA, en el numeral 6 Registros; enumera este documento, el
cual no está oficializado como formato y al buscarlo en la plataforma
del SICPA se encuentra esta denominación, pero se refiere a Solicitud
de Comisión de Servicios y Viáticos.
Al revisar las hojas de vida de los funcionarios seleccionados se
encuentran algunas situaciones y documentos soporte que deben ser
revisados:
-

Faltan algunos Actos administrativos del año 2020, que señalen
las situaciones administrativas del funcionario: resoluciones,
ausencias temporales, devoluciones por la Comisión del
Servicio civil en la inscripción en el registro público de carrera a
los funcionarios nuevos, liquidaciones, entre otras.

-

Erika Monsalve Ochoa: Tiene acta de posesión el día 5 de
agosto de 2019, y la afiliación a COLFONDOS es del 2 de octubre
de 2019. Por ser un empleado que lleva un año laborando con
la Entidad debería tener el formato F-GH-04 Evaluación de la
inducción.
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Observación No. 07.

-

Jorge Diego Mejía Cortes: Por ser un empleado que lleva un año
laborando con la Entidad debería tener el formato F-GH-04
Evaluación de la inducción.

-

Gildardo Londoño Sánchez: Los informes de desplazamientos a
los territorios están hasta diciembre de 2019. Falta la
evaluación de la inducción.

-

Tatiana Marina Correa Sánchez: Falta las afiliaciones a la
seguridad social en la carpeta.

La Resolución 0312 de 2019 establece que cuando hay incumplimiento
en las metas trazadas en el plan de trabajo, se requiere de un plan de
mejora. Situación que no se evidencia, el ICPA contrató la funcionaria
del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo en el segundo semestre
del presente año 2020, se debe elaborar plan de mejora para llevar a
cabo en el tiempo que falta para terminar el año 2020, evitando posibles
incumplimientos normativos.
CONCLUSIONES DE AUDITORIA.

-

En términos generales y a pesar de la nueva modalidad de trabajo. El proceso cumple con
su propósito de crear condiciones que fortalezcan la gestión del talento humano
institucional.

-

El equipo humano con que cuenta el área, muestra suficiencia profesional y técnica, sin
embargo aportaría bastante al proceso contar con un profesional en la disciplina contable
o financiera, que asegurara las actividades de liquidación, reconocimiento y pago de
nómina y prestaciones sociales en el ICPA.

-

Para una mejor operatividad y resultados del proceso, es necesario que la alta dirección
asegure desde el inicio de la vigencia el personal de apoyo para el área, ya que en la misma
se concentra un alto nivel de riesgo de cumplimiento y es el núcleo del modelo de gestión
institucional.

Cordialmente,
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PEDRO PABLO AGUDELO ECHEVERRI.
Auditor Líder.

LUZ MERY ORTIZ QUINTERO.
Auditor.
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