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RESUMEN 

 

En el cumplimiento de las políticas públicas, la presentación de informes sobre la 

gestión administrativa y el cumplimiento del plan de inversión y el presupuesto; La 

entidad pública del departamento de Bolívar, cuenta con un Modelo Estándar de 

Control Interno (MECI), cumpliendo con la Ley 87 de 1993, la cual establece las 

normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del 

Estado y se dictan otras disposiciones. 

 

De este modo, la Oficina de Control Interno en el área de Talento Humano, es 

garante de calidad en los procesos de contratación de personal, el mejoramiento de 

las actividades que desarrollan los funcionarios públicos y  el cumplimiento de los 

objetivos en la prevención y mitigación del riesgo, punto de partida que da la 

importancia y la necesidad pertinente para realizar está investigación, debido a 

falencias que evidencian retrasos en el logro de los objetivos, fallas en la 

comunicación interpersonal, presentando un diagnóstico de funcionalidad laboral, 

riesgos inherentes, que agravan el logro de los objetivos de la entidad. 

 

 Por tanto esta investigación  se enfoca en obtener lineamientos para la prevención 

y control del riesgo laboral en el  área de Talento Humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar, con la finalidad de contribuir desde la Auditoría Integral a 

las buenas prácticas en el cumplimiento de los procesos de gestión pública bajo el  

Modelo Estándar De Control Interno (MECI 2014), apoyada bajo una estrategia 

metodológica descriptiva con revisión documental, con la intención de dar 

fundamento a los lineamientos a plantear, con entrevistas y encuestas semi-

estructuradas como técnicas directas de recolección de la información, que nos dará 

un conocimiento previo que permita obtener evidencias y generar una propuesta de 

valor agregado e importancia, para de la entidad pública del departamento de  

Bolívar, en la dinámica de una investigación que a partir del conocimiento  y la 
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práctica, contribuya como futuros especialistas en Revisoría Fiscal y Auditoría 

Integral  en el análisis de los procesos y la trasparencia de la información, operando 

con eficacia y eficiencia en el desarrollo de las actividades y el buen uso de los 

recursos públicos. 

 

Palabras claves: Modelo Estándar De Control Interno (MECI), Control Interno, Área 

de Talento Humano. 
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ABSTRAC 

 

In compliance with public policies, the presentation of reports on administrative 

management and compliance with the investment plan and budget; The public entity 

of the department of Bolivar, has a Standard Model of Internal Control (MECI), 

complying with Law 87 of 1993, which establishes the rules for the exercise of 

internal control in the entities and agencies of the State and dictates other 

dispositions. 

 

In this way, the Office of Internal Control in the area of Human Talent, is guarantor of 

quality in the processes of hiring personnel, the improvement of the activities 

developed by public officials and the fulfillment of the objectives in the prevention 

and mitigation of the risk, starting point that gives importance and the pertinent need 

to perform this research, due to shortcomings that show delays in the achievement 

of objectives, failures in interpersonal communication, presenting a diagnosis of work 

functionality, inherent risks, which aggravate the achievement of the objectives of the 

entity. 

 

 Therefore, this research focuses on obtaining guidelines for the prevention and 

control of occupational risk in the area of Human Talent of the public entity of the 

department of Bolivar, with the purpose of contributing from the Integral Audit to the 

good practices in the fulfillment of the public management processes under the 

Internal Control Standard Model (MECI 2014), supported by a descriptive 

methodological strategy with documentary review, with the intention of laying the 

foundations for the guidelines to be proposed, with interviews and semi-structured 

surveys as direct collection techniques of information, which will give us a prior 

knowledge that allows us to obtain evidence and generate a proposal of added value 

and importance, for the public entity of the department of Bolívar, in the dynamics of 

an investigation that, based on knowledge and practice, contributes as future 

specialists in Statutory Auditing and Integral Auditing in the analysis of processes 
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and the transparency of information, operating effectively and efficiently in the 

development of activities and the proper use of public resources. 

 

 

Keywords: Internal Control Standard Model (MECI), Internal Control, Human Talent 

Area. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La entidad pública del departamento de  Bolívar, es una división política, 

administrativa y territorial municipal, con competencias claras y criterios de 

financiación y aplicación de recursos, administrados por el Concejo de la entidad 

pública del departamento de  Bolívar a iniciativa del alcalde respectivo, con el fin 

atender de la manera más eficaz las necesidades de esa porción del territorio. 

 

 Seguidamente, el área de Talento Humano representa la calidad en los procesos 

de contratación de personal y el mejoramiento de las actividades desarrolladas de 

los funcionarios públicos, genera el aval del cumplimiento de los objetivos y las 

metas propuestas en el desarrollo de la gestión pública, garantizando la 

aplicabilidad del componente normativo y el mejoramiento continuo en los procesos 

en la efectividad del Control Interno en la prevención y mitigación del riesgo, 

evitando así, sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales por parte de los 

diferentes entes de control, promoviendo la integridad, los valores éticos, la 

competencia profesional sana y los objetivos establecidos desde el sector público en 

prevención y control del Fraude. 

 

 Por lo anterior, se pretende investigar y analizar la viabilidad de sus componentes 

en la prevención y control del riesgo laboral de la Oficina de Control Interno en el 

área de Talento Humano de de la entidad pública del departamento de  Bolívar, en 

el desarrollo de la gestión pública (relación entre la institucionalidad y la sociedad), 

con la finalidad de dar seguridad razonable y transparencia de la información bajo el 

Modelo Estándar De Control Interno – MECI - 

 

Primero, se desarrolla el planteamiento del problema, se identifican las debilidades 

que se observan en la puesta en marcha de los planes de acción del área de talento 

humano de de la entidad pública del departamento de  Bolívar, que bajo la 

supervisión del control interno, visualiza la falta de cultura de autocontrol 

organizacional y procedimientos claros del manual de procesos, criterios claves que 



 

 

 

 

21 

 

deben ser aplicados en el sistema de Control Interno en los procesos de prevención 

y control del riesgo. 

 

 Ligado a lo anterior, se justifica el enfoque y punto de partida para el desarrollo de 

la investigación, cuya finalidad es proponer lineamientos basados en las evidencias 

obtenidas, la descripción y análisis de la información, generando valor agregado en 

el desarrollo de la misma bajo la visión del Auditor Integral, como propuesta de 

mejoramiento en la prevención y control del riesgo en los procesos de Control 

Interno del área de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  

Bolívar.  

 

Seguidamente, se identifican conceptos básicos y referentes que avalan está 

investigación, con análisis de perspectivas investigativas que abordan esta temática, 

como medio de seguridad razonable, de que la información que se plantea hace 

énfasis en la propuesta, lineamientos para la prevención y control del riesgo laboral 

en el área de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, 

en la prevención y control del riesgo en los procesos de Control Interno, bajo la 

normatividad del sector público, con  el Modelo Estándar De Control Interno – MECI- 

 

Por lo anterior, la investigación se desarrolló bajo una metodología y técnica de 

recolección de datos, que desde el análisis de la información y la percepción de la 

población objetivo, delimitó el desarrollo de esta propuesta de investigación (caso de 

estudio), evidenciamos la población objetivo y finalmente se  describen los 

lineamientos como propuesta de valor en la prevención y control del riesgo en los 

procesos del control interno del área de Talento Humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar, investigación soportada por anexos, tablas y gráficas que 

evidencian el análisis, la conclusión y la razonabilidad de la información.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública actualmente exige el 

fortalecimiento de todas las áreas que operan en una entidad municipal en 

Colombia, esto conlleva a una continua evaluación de todos los procesos que se 

desarrollan, visto en gran medida que la mayoría de los municipios tiene ciertas 

deficiencias en los procesos de control interno, evaluaciones que no son ajenas 

para de la entidad pública del departamento de  Bolívar.  

 

Actualmente,  el área o subsecretaria de Talento Humano de La Alcaldía de la 

entidad pública del departamento de  Bolívar esta implementada y cuenta con el 

personal  de planta que cumple con el perfil necesario para asumir el cargo,  pero se 

evidencian retrasos  en el logro de los objetivos propuestos, presentando un 

diagnóstico  de funcionalidad laboral en el momento de ejercer sus funciones, 

hallando  falencias y seguridad razonable en la gestión, generando métodos 

inapropiados en el proceso de selección,  y problemas de comunicación y 

autocontrol dentro de la entidad. 

 

En consecuencia, se deben generar alternativas, especialmente en el sistema de 

control interno,  implementando  manuales de procesos y procedimientos para el  

área de talento humano, previniendo así riesgos de control dentro de esta entidad 

territorial, generando el debido proceso en la contratación del personal,  desde el 

reclutamiento hasta la auditoria y seguimiento de sus debidas funciones, 

promoviendo la calidad y el cumplimiento de esta  área y la visión de este municipio 

en el desarrollo de promover el bienestar general de la población y el desarrollo 

económico, brindando seguridad y calidad en la gestión pública, por tanto se plantea 

el siguiente interrogante. 
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¿Cuáles son los lineamientos para la prevención y control del riesgo laboral en la 

Oficina del Control Interno del área de Talento Humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La entidad pública del departamento de  Bolívar, en el cumplimiento del marco legal 

y constitucional, debe planificar el desarrollo económico, social y ambiental de su 

territorio en coordinación con otras entidades, promover el desarrollo y el 

mejoramiento social y económico de sus habitantes. 

 

En ese sentido y siendo conscientes de la importancia en la ejecución de las 

funciones de la Oficina del Control Interno y con el objetivo de armonizar y fortalecer 

el rol del área de Talento Humano, que dicha oficina debe cumplir en el proceso de 

implementación del Modelo Estándar de Control Interno, MECI, adoptado mediante 

el Decreto 0029 del 3 febrero de 2008, expedido por la de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar. 

 

Ligado a lo anterior, como lo establece el MECI, el objetivo es contar con directrices 

y técnicas modernas, apropiadas que den cumplimiento a las necesidades y a los 

objetivos de las entidades públicas, para el logro de las funciones de manera eficaz 

y eficiente, por lo anterior se justifica lo argumentado por Hermes (s.f) afirma: “La 

búsqueda de instrumentos que ayuden a identificar, administrar y mitigar los riesgos 

de las organizaciones en un contexto económico variado, ha ocasionado que la 

actividad del control interno sea un elemento importante en la actualidad para la 

administración de negocios de las compañías y los entes reguladores, que han 

recurrido tanto a modelos de referencia nacional como internacional ”. 

 

Por tanto para dar cumplimiento a lo anterior, se pretende fundamentar lineamientos 

para la prevención y control del riesgo laboral en  el área de Talento Humano, como 

propuesta de  investigación de los especialistas en Revisoría Fiscal y Auditoría 

Integral de la Universidad Cooperativa de Colombia, U.C.C Sede Santa Marta. 

 

Por lo anterior,  el objetivo de este proyecto es generar valor agregado a la  entidad 

pública del departamento de  Bolívar, desde el marco de la investigación como 
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auditores integrales en la prevención y mitigación del riesgo de control en el sector 

público, evitando así, sanciones disciplinarias, administrativas y fiscales por parte de 

los diferentes entes de control, promoviendo la integridad, los valores éticos, la 

competencia profesional sana y los objetivos establecidos de la Oficina del Control 

Interno en el cumplimiento del oficio como asesor y evaluador, fortaleciendo el rol de  

evaluador independiente que demanda el MECI, desde el sector público como 

instrumento orientado al logro de los objetivos y el cumplimiento de los principios 

que rigen la función pública en la  prevención y control del Fraude. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1.   OBJETIVO GENERAL. 

 

Proponer lineamientos para la prevención y control del riesgo laboral en el área de 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, con la finalidad 

de contribuir desde la Auditoría Integral a las buenas prácticas en el cumplimiento 

del proceso de gestión pública bajo el Modelo Estándar De Control Interno MECI 

2014 . 

 

3.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

1) Conocer las políticas para la selección del personal de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar en el área de Talento Humano. 

 

2) Identificar y analizar los mecanismos de control interno actual del área de 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar.  

 

3) Describir los procesos y procedimientos en los puestos de trabajo del área de 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar.  

 

4) Fundamentar  lineamientos que contribuyan al mejoramiento en la prevención 

y control del riesgo en los procesos de gestión de control interno del área de 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, desde la 

descripción del auditor integral. 
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4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el grupo investigativo, Especialistas en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral, es 

fundamental abordar está temática, ya que promueve la línea de investigación: 

Regulación y Control, de la Universidad Cooperativa de Colombia U.C.C. sede 

Santa Marta, dando cumplimiento a una temática de la gestión y control de la 

Auditoría Integral, cuya finalidad es generar talento investigativo, promoviendo la 

calidad y la transparencia de la información. 

 

La población objeto de esta investigación está representada por el área de Talento 

Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, bajo la dirección de la 

Oficina de Control Interno, la delimitación teórica se plantea bajo los conceptos de: 

Control Interno Modelo Estándar de Control Interno (MECI), Auditoría. 

 

Mediante el decreto 1599 De 2005: Por el cual se adopta el modelo estándar  de 

control interno para el Estado Colombiano, en entidades públicas; Modelo con el 

cual se creó una estructura para la gestión y evaluación de todas las entidades del 

estado Colombiano, con el propósito de ser una guía para que puedan cumplir sus 

objetivos institucionales. El  decreto 943 del 21 de Mayo de 2014 por el cual “se 

actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014” donde el Departamento 

Administrativo de la Función Pública (DAFP) busca crear una cultura organizacional 

en cada una de las dependencias del Estado, Estructura establecida por la Ley 87 

de 1993 para el Sistema de Control Interno, normatividad que sustenta  

conceptualmente esta investigación y orienta a promover  la línea de investigación 

Regulación y Control. 

 

La "American Accounting Association" (AAA, 2014) define la auditoria como un 

proceso, de la siguiente manera: “La Auditoría es un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 

sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 
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informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso”. 

Además el Instituto de Auditores Internos –IIA Global define la auditoría interna 

como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 

concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización”.  

 

Estas definiciones emitidas por la triple AAA y la IIA, brinda una base para el rol del 

auditor en las entidades del sector público porque permiten evaluar los mecanismos 

de control establecidos en la entidad.  

 

Seguidamente, es necesario establecer que el Modelo Estándar de Control Interno 

MECI, 2014, según Decreto 1083 de 2015, establece la actualización del mismo, en 

el cual se determinan las generalidades y estructura necesaria para establecer, 

implementar y fortalecer un Sistema de Control Interno en las entidades y 

organismos obligados a su implementación, de acuerdo con la ley 87 de 1993. 
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5. MARCO REFERENCIAL 

 

5.1. MARCO SITUACIONAL  

 

El Carmen de Bolívar fue fundado el 6 de agosto de 1776, por el teniente de 

infantería Don Antonio de la Torre y Miranda, mediante comisión impartida por el 

gobernador de Cartagena de Indias, Don Juan de Torrezal Díaz de Pimienta. Fueron 

sus primeros habitantes los indios Malibues, Farotos y Piletas, descendientes de 

Fincenues de la familia Sinues. El lugar que actualmente ocupa la ciudad y sus 

entornos, constituyeron el antiguo territorio del poblado, que llevo por nombre “María 

La Alta”. 

 

 El municipio de El Carmen de Bolívar, está ubicado en el departamento del Bolívar 

con una extensión de 954 km2, los límites del municipio de Norte a Sur pasa la 

Troncal de Occidente y llega perpendicular la transversal 80 (ruta del sol), vías 

Nacionales que permiten comunicarse con el resto del país. De igual forma al Oeste 

de la Cabecera Municipal inicia la Transversal Montes de María que une la cabecera 

municipal con los corregimientos y veredas de la zona media y alta del municipio 

(despensa agrícola de la región) y permite conectarse al departamento de Sucre 

llegando a Chinulito que une con la carretera Transversal del Caribe que a su vez 

nos comunica hacia el sur con Sincelejo, Montería y otros municipios por la vía al 

mar y hacia el norte con María la Baja llegando a la variante Carreto – El Viso. 

Elcarmen-bolivar.gov.co (2016-2019) 
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Figura 1. Mapa geográfico de El Carmen de Bolívar 

 

              Fuente: Google maps. 

 

5.1.1. Información poblacional 

 

Según informe del DANE (Censo 2005), el municipio de El Carmen de Bolívar en su 

proyección al año 2016 cuenta con una población de 76.051 habitantes, de los 

cuales 39.235 (52%) son hombres y 36.816 (48%) mujeres, distribuidos en el 

territorio: 60.708 (80%) habitantes en la cabecera municipal y 15.343 (20%) en la 

zona rural. (DNP) 
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5.1.2. Misión 

 

Somos un Municipio gestor del Desarrollo Humano, sostenible y productivo, 

facilitador de los programas de Desarrollo del Gobierno Nacional, Departamental, en 

interacción con las comunidades, propiciando, escenarios para la inversión social y 

económica, que incida en elevar la calidad de vida de sus habitantes. 

 

5.1.3. Visión de desarrollo 

 

Al 2036 el municipio de El Carmen de Bolívar se consolida como CIUDAD REGIÓN, 

entendiendo la gestión pública como la relación entre la institucionalidad y la 

sociedad desde las competencias institucionales y corresponsabilidad de la 

sociedad civil en las grandes transformaciones sociales, económicas, políticas, 

culturales, que requiera el municipio de El Carmen de Bolívar para el desarrollo 

socioeconómico con innovación y tecnología, orientados en pedagogía educativa 

que fortalezcan una cultura de Paz. 

 

5.2.   ANTECEDENTES DEL ESTUDIO. 

 

Los conceptos y fundamentos que se reseñan, se puntualizan a manera de 

orientación y análisis, aplicables para identificar y dar sustentación a los 

lineamientos en la prevención  y control del riesgo laboral, ajustables en la gestión 

del control interno del área de Talento Humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar, teniendo presente el modelo estándar de control interno 

actual de la entidad pública del departamento de  Bolívar, mediante el Decreto 1599 

de 2005, expedido por el Gobierno Nacional para las entidades públicas,  MECI 

1000: 2005, mediante el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno, de 

acuerdo con el artículo 5o de la ley 87 de 1993. 
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 Por lo anterior, se mencionan algunas investigaciones que hilan este tema con 

descripciones que infieren en promover el desarrollo de la línea de investigación: 

Regulación y Control de la Universidad Cooperativa de Colombia U.C.C. sede Santa 

Marta.    

 

Seguidamente, la investigación realizada por González-Cueto & Pando (2006) 

titulada La Administración de Riesgos Empresarial en el contexto actual del Control 

Interno, en el que afirma que la necesidad de entender los riesgos y las 

oportunidades es ineludible cuando se trata de alcanzar el progreso de cualquier 

empresa.  Esto alternativamente significa que la búsqueda de oportunidades debe 

exigir comprensión de los riesgos a tomar y de los riesgos a evitar. Por lo tanto, el 

crecimiento de cualquier negocio exige la evaluación del riesgo y la aceptación del 

riesgo implícito. (p.1).   

      

 Investigación con conceptos y fundamentos que a manera de orientación describen 

la importancia de analizar los riesgos en las entidades públicas, dando como 

conclusión, la necesidad del control interno en la medida que este proporciona una 

dirección estratégica a un negocio, enfoque a la realidad en el cumplimiento de los 

objetivos de la Oficina de Control Interno de la entidad pública del departamento de  

Bolívar. 

 

Seguidamente, la investigación realizada por Álvarez & Camargo (2013) que 

describe la importancia del Control interno, aplicado al sector público desde el 

marco legal del sistema del modelo estándar de control interno (MECI), como 

medida de gestión y control del riesgo, siendo un sistema flexible que se adapta a 

las necesidades de cada entidad, al logro de objetivos en la gestión de Control 

Interno. 

 

 Argumento significativo que aporta, fundamentos generalizados al cumplimiento de 

la misión del área de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  
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Bolívar, ya que presenta términos acordes y relevantes que enfocan un análisis 

crítico en los hechos que describen de carácter administrativo y organizacional para 

la gestión y manejo del recurso humano.  

 

5.3.    BASES REFERENCIALES. 

 

5.3.1.   Control 

 El Estado colombiano a través del artículo 6 de la ley 872 del 2003, especifica todos 

los requerimientos  para la implementación  de un sistema de gestión de calidad que 

va dirigida las todas la entidades públicas y prestadoras de servicios. El decreto 

4485 de 2009  la cual adopto  la actualización  de la Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009, la implementación de esta  norma 

permite el cumplimiento de la norma internacional ISO 9001:2008. Esta norma de 

gestión de calidad promueve en cómo gestionar de manera eficaz los procesos y 

actividades que se desarrollan en las entidades públicas y de cómo crear vínculos 

entre estos procesos  para que formen un sistema que se combinen e interactúen. 

 

Mediante el  Decreto 1599 del 2005 que adopta el modelo estándar de control 

interno (MECI) lo cual determina en su anexo Técnico Decreto 1599 (20, mayo, 

2005) “La orientación de este Modelo promueve la adopción de un enfoque de 

operación basado en procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera 

eficaz, numerosas actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque 

es el control continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos 

individuales que hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como 

sobre su combinación e interacción”. Este modelo que es basado en procesos y 

proporciona a las entidades una estructura para el control de la estrategia, la gestión 

y la evaluación, al orientarlas hacia el cumplimiento de los objetivos propuestos.  
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 En la actualidad este modelo de control permite de manera armonizada la unión de 

otros sistemas de diferentes políticas públicas  como: Sistema de Gestión de la 

Calidad – NTC GP 1000, Sistema de Desarrollo Administrativo – SISTEDA, Sistema 

de gestión documental, Estrategia de Gobierno en Línea -, Estrategias en la lucha 

contra la corrupción y de atención al ciudadano, Estrategia Anti trámites y Control 

Interno Contable. Que  buscan mejorar la eficiencia y efectividad de los procesos 

integrando de forma  dinámica, flexible y suficiente el que hacer institucional 

respecto al cumplimiento de sus Objetivos Estratégicos, Misión, Visión y Política de 

Calidad entre otros. Cada uno de estos tiene una función. 

 

 

SISTEDA: El Sistema de Desarrollo Administrativo es un conjunto de políticas, 

estrategias, metodologías, técnicas, mecanismos de carácter administrativo y 

organizacional para la gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, 

materiales, físicos, y financieros de las entidades de la Administración Pública, 

orientado a fortalecer la capacidad administrativa y el desempeño institucional, de 

conformidad con la reglamentación que para tal efecto expida el Gobierno Nacional.  

 

La Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 Versión 2009: La 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública establece los requisitos para la 

implementación de un sistema de gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva 

del poder público y otras entidades prestadoras de servicios. Esta norma está 

dirigida a todas las entidades, y tiene como propósito mejorar su desempeño y su 

capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades 

y expectativas de sus clientes.  

 

Por lo anterior, el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano 

adoptado por el  Decreto 1599 de 2005 y  actualizado por el  decreto 943 del 21 de 

Mayo de 2014, constituye la fuente de estudio de esta investigación, ya que 

proporciona la estructura básica para evaluar la estrategia de control, la gestión y 

evaluación del proceso administrativo de una entidad pública, de una estructura 
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uniforme, flexible, que se adapta a las necesidades específicas de cada área y al 

cumplimiento de los objetivos y el fortalecimiento de herramientas que faciliten el 

control y evaluación de las políticas públicas. 

 

 

De acuerdo a estas herramientas de gestión se convierten en complemento para el 

Modelo Estándar de Control Interno MECI, ya que componen y organizan un todo, 

agrupando el equipo directivo dentro de un estilo de dirección unificado, aportando 

efectividad y eficiencia para el diseño del elemento de control y evaluación. 

 

 

Para Mantilla, Samuel, 2008 (p.43). El control interno es un proceso diseñado y 

efectuado por quienes tienen a cargo el gobierno, la administración y el personal y 

que tiene la intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los objetivos de 

la entidad con relación a la confiabilidad de la información financiera, la efectividad y 

la eficiencia de las operaciones, el cumplimiento con las leyes y regulaciones 

aplicables.  

 

Por otra parte,  para  Estupiñan Rodrigo, 2003 (p. 21).  El Control Interno es un 

proceso ejecutado por la Junta Directiva o Consejo de Administración de una 

entidad, por su cuerpo directivo y por el resto del personal, diseñado 

específicamente para proporcionar seguridad razonable de conseguir en la empresa 

las tres siguientes categorías de objetivos: efectividad y eficiencia de las 

operaciones, suficiencia y contabilidad de la información financiera, cumplimiento de 

las leyes y regulaciones aplicables. 
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5.4. MARCO NORMATIVO 

 

Ley 87 de 1993, establece normas para el ejercicio del Control Interno  en las 

entidades y organismos del estado y se dictan otras disposiciones - Guía del 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP. 

 

 Ley 190 DE 1995 (junio 6) Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el objeto de 

erradicar la corrupción administrativa.  

 

Decreto 2145 de noviembre de 1999. Por el cual se dictan normas sobre el Sistema 

Nacional de Control Interno de las Entidades y Organismos de la Administración 

Pública del Orden Nacional y Territorial y se dictan otras disposiciones (2145, 1999).  

Directiva Presidencial 02 de 1994. “Desarrollo de la función de control interno en las 

entidades y organismos de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional”. Reafirma las 

funciones de la Oficina de Control Interno establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 

de 1993 (002, 1994). 

 

Decreto 280 de 1996. Esta norma crea el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en 

materia de Control Interno de las Entidades del orden Nacional y Territorial, y señala 

la representatividad de los Jefes de las Oficinas de Control Interno ante dicho 

Consejo.(1996)  

 

Directiva Presidencial 01 de 1997. Proporciona las directrices y se precisa el 

desarrollo del Sistema de Control Interno, señalando que le compete a la Oficina de 

Control Interno, apoyar a los directivos en el desarrollo del Sistema, revaluar los 

planes, fomentar la cultura del autocontrol de tal forma que contribuya al 

mejoramiento continuo, y coadyuvar y participar para implantar adecuados 

instrumentos de gestión y gerencia. 
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Decreto 2070 de 1997. Modifica el artículo segundo del Decreto 280 de 1996, en lo 

referente a cambios en la composición del Consejo Asesor de Control Interno 

(1997). 

 

Constitución Política de Colombia de 1991 artículo 269 establece que: En las 

entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y 

aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de Control 

Interno, de conformidad con lo que disponga la ley, la cual podrá establecer 

excepciones y autorizar la contratación de dichos servicios con empresas privadas 

colombianas. 

 

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. 

Decreto No 124 del 21 de enero de 2016, Que en virtud de lo previsto en el 

artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, las entidades del orden nacional, departamental 

y municipal deberán elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 

corrupción y de atención al ciudadano, señalando que le corresponde al Programa 

Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la 

Corrupción establecer una metodología para diseñar y hacerle seguimiento a la 

citada estrategia. 

 

5.5.  ENFOQUE CONCEPTUAL 

 

 La proyección de esta investigación, se desarrolla bajo tres enfoques conceptuales, 

Control Interno, Riesgo, Auditoria. 

 

Mediante el Decreto 943 DE 2014 (Mayo 21) Por el cual se actualiza el Modelo Estándar 

de Control Interno (MECI) y en desarrollo de las normas generales señaladas en la 

Ley 87 de 1993. Considerando: Que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
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número 1599 de 2005, por medio del cual se adoptó el Modelo Estándar de Control 

Interno (MECI), para el Estado colombiano, el cual se elaboró teniendo como 

referente tendencias internacionales existentes sobre la materia entre las que se 

puede destacar el COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway 

Commission); Que desde la expedición del MECI, han transcurrido 9 años en los 

que las entidades han realizado acciones para su implementación y evidenciado 

acciones de mejora de fortalecimiento del Sistema de Control Interno en el país; 

Que los referentes internacionales, en especial el COSO, han sido actualizados en 

los últimos años lo que evidencia la necesidad de revisar y actualizar el MECI, con 

el fin de permitir su mayor entendimiento y facilitar su implementación y 

fortalecimiento continuo en las entidades públicas, el cual se basa, entre otros 

aspectos, en el fortalecimiento de herramientas que faciliten el control de la 

implementación y evaluación de las políticas públicas; en el cual se determinan las 

generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un 

Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su 

implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley 87 de 1993.  

 

El Modelo se implementará a través del Manual Técnico del Modelo Estándar de 

Control Interno, el cual hace parte integral del presente decreto, y es de obligatorio 

cumplimiento y aplicación para las entidades del Estado.  
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Figura 2. Estructura del modelo MECI 

 

   Fuente: Dpto Administrativo De La Gestión Pública 

 

En el pensamiento de Coopers & Librand (1997) “El Control Interno es un proceso, 

es un medio utilizado para la consecución de un fin, no fin en sí mismo; el control 

interno lo lleva a cabo las personas. No se trata de manuales de políticas e 

impresos, sino de personas de cada nivel de la organización; el control interno solo 

puede aportar un grado de seguridad razonable, no la seguridad total, a la dirección 

y al consejo de administración de la entidad; el control interno está pensado para 

facilitar la consecución de objetivos en una o más de las diferentes categorías que al 

mismo tiempo se solapan”. 

 

 Por otra parte, el Control Interno, desde el pensamiento de Perdomo, 2004 (p.2).  

“Es un plan organizacional entre la contabilidad, ya que es un programa que precisa 

el desarrollo de actividades y el establecimiento de relaciones de conducta entre 

personas  que tendrá por objeto registrar técnicamente todas las operaciones y 

además, logrando presentar informaciones verídicas y confiables, la funciones de 
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empleados que tenga distribución en forma debida de las labores como funciones 

de complemento y no de revisión, logrando procedimientos coordinados y 

armonizado entre sí para cumplir con los objetivos de la empresa que puede adoptar 

cualquier empresa con capacidad de implementarla”. 

 

 Dentro de este orden de ideas, surge otro pensamiento del Control Interno, descrito 

por Coopers & Librand (1997) Donde refiere a la omisión de políticas o 

procedimientos establecidos con finalidad ilegitima, con ánimo de lucro personal o 

para mejorar la presentación de la situación financiera o para disimular el 

incumplimiento de obligaciones legales. En la confabulación de dos o más personas 

puede provocar fallos en el sistema de control, cuando las personas actúan de 

forma colectiva para cometer o encubrir un acto, los datos financieros de gestión 

pueden verse alterados de un modo no identificable por el sistema de control.  

 

Por lo anterior expuesto y según pensamiento de los autores, se analiza un riesgo 

de control y negligencia en el accionar de la personas, los valores éticos se ven 

afectados por la corrupción y el fraude, siendo el riesgo la posibilidad de que suceda 

algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del 

proceso, expresado en términos de probabilidad y consecuencias, por tanto se hace 

necesario evaluar estas falencias en las diferentes entidades, diseñando planes de 

acción que prevengan consecuencias en margen de eficiencia y eficacia. 

 

Para el caso de las organizaciones públicas, dada la diversidad y particularidad de 

las entidades en cuanto a funciones, estructura, manejo presupuestal, contacto con 

la ciudadanía y el carácter del compromiso social, entre otros, es preciso identificar 

y precisar las áreas, los procesos, los procedimientos, las instancias y controles 

dentro de los cuales puede actuarse e incurrirse en riesgos que atentan contra la 

buena gestión y la obtención de resultados, el riesgo se analiza en la siguiente 

dinámica. 
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– Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. 

– Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la 

probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). 

– Compartir o transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las 

pérdidas a otras organizaciones. 

– Asumir un riesgo, luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido puede 

quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente del proceso 

simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia 

para su manejo. 

Según pensamiento de Rubí Consuel Mejía Quijano (2006) “La administración de 

riesgos se ha convertido en un proceso indispensable para todo tipo de proyecto. 

Con los cambios originados a partir de la globalización de la economía, las 

catástrofes naturales, los atentados terroristas y los acontecimientos inesperados de 

quiebras de empresas, surge la necesidad de contar con acciones internas que 

garanticen mayor seguridad física y mejor cuidado en el manejo de los recursos, con 

el fin de prevenir riesgos, guiar sus acciones para ajustarlas a los cambios del 

entorno y evitar desviaciones en el logro de sus metas”.  

 

Por lo anterior, el riesgo es un evento presente en cualquier entidad, susceptible a la 

materialización, generando resultados que afectan el cumplimiento de los objetivos 

planteados en las diferentes organizaciones, es por ello, que se hace necesario 

establecer mecanismos de control y estrategias que permitan identificar tanto el 

riesgo inherente como el riesgo residual, con la finalidad de dar seguridad razonable 

sobre el logro de los objetivos.  
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Figura 3. Gestión del riesgo 

 

Fuente: Doc. Alex Fernández. 

 

Siguiendo la concepción de enfoques conceptuales, según La American Accounting 

Association, define la auditoría como “un proceso sistemático para 

obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes 

sobre las actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del 

proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido 

informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos 

informes se han elaborado observando los principios establecidos para el caso”. 

Para la interpretación del concepto anterior, la misma asociación estableció la 

referencia de cada uno de los conceptos mencionados en la definición: 

 

 Un proceso sistemático comprende una a serie de pasos o procedimientos 

lógicos, estructurados y organizados. 

 

 Obtener y evaluar evidencia objetiva significa examinar las bases para las 

declaraciones (representaciones) y evaluar los resultados juiciosamente sin 
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prejuicios o desviaciones a favor o en contra de la persona (o entidad) que 

hace las declaraciones. 

 

 Las declaraciones acerca de acciones  económicas o eventos son las 

manifestaciones hechas por la entidad o por la persona. Comprenden la 

esencia de la auditoría. Las afirmaciones incluyen información contenida en 

estados financieros, reportes internos de operación y declaraciones de 

impuestos. 

 

 Grado de correspondencia se refiere a la cercanía en que las afirmaciones 

pueden vincularse con criterios establecidos.  La expresión de 

correspondencia puede cuantificarse como la cantidad de faltante dentro del 

fondo de caja chica, o  podrá ser cualitativa, como el grado en que los 

estados financieros son razonables. 

 

 Los criterios establecidos son los estándares contra los cuales se juzgan las 

afirmaciones o representaciones. Los criterios podrán constituir reglas 

prescritas por los cuerpos legislativos, presupuestos o demás medidas de 

desempeño establecidas por la administración o principios de contabilidad 

generalmente aceptados establecidos por el Financial Accounting Standards 

Board (FASB) y demás órganos autorizados. 

 

 La comunicación de los resultados se realiza mediante un informe escrito que 

indique el grado de correspondencia entre las declaraciones y los criterios 

establecidos. Este tipo de comunicación puede incrementar o debilitar la 

credibilidad de las declaraciones de la parte. 

 

 Usuarios interesados son las personas que utilizan (o confían los hallazgos 

del auditor. En el entorno de negocios se incluye a los accionistas, 

administradores, acreedores, dependencias gubernamentales y público en 

general. 
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Matriz de Categorización. Objetivo General.  Fundamentar lineamientos para la 

prevención y control del riesgo laboral en la Oficina del Control Interno del área de 

Talento Humano de  una entidad pública del departamento  Bolívar. 

 

Con la finalidad de contribuir desde la Auditoría Integral a las buenas prácticas en el 

cumplimiento del proceso de gestión de las entidades públicas, bajo el Sistema de 

Control Interno (MECI). 

Tabla 1. Matriz de Categorización. 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CATEGORÍA DIMENSIONES SUB 
DIMENSION

ES 

ÍTEM 

Conocer las políticas para 
la selección del personal 
de la entidad pública del 
departamento de Bolívar 
en el área de Talento 
Humano. 

Control Interno. 
 
Procedimientos. 
 

Políticas para la 
selección del 
personal. 

Área de 
Talento 
Humano. 

. Naturaleza y propósito del 
cargo.     
 . Manual de Funciones. 
. Competencias laborales. 
. Experiencia. 

Identificar y analizar los 
mecanismos de control 
interno actual del área de 
Talento Humano de una 
entidad pública del Bolívar. 

Modelo 
Estándar de 
Control Interno 
MECI. 
 
 

Mecanismos de 
control interno. 
 
 

Incidencia 
en el 
ejercicio. 

. Procedimiento para la 
Medición del riesgo.    
. Riesgo de Corrupción.  
. Tablas Dinámicas de 
Medición del Riesgo. 
. Matriz definición de riesgo 
de corrupción. 
. Formato para determinar el 
Impacto. 

Describir los procesos y 
procedimientos en los 
puestos de trabajo del área 
de Talento Humano de una 
entidad pública de 
departamento del Bolívar 

Área de Talento 
Humano. 

Procesos y 
Procedimientos. 
 
Control Interno. 

Experiencia. 
Calidad del 
Control. 
 

. Informes de gestión. 

. Procedimientos 
adicionales. 
. Valor agregado. 
. Tendencias. 

Proponer lineamientos que 
contribuyan al 
mejoramiento en la 
prevención y control del 
riesgo en los procesos de 
gestión de control interno 
del área de Talento 
Humano de una entidad 
pública del departamento 
Bolívar, desde la 
descripción del auditor 
integral. 

    

 

Fuente: Los Autores (2018). 

         APORTES DE LA INVESTIGACIÓN  
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1.   DISEÑO METODOLOGÍA 

 

La propuesta investigativa lineamientos para la prevención y control del riesgo 

laboral de la Oficina de Control Interno del área de talento de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar, busca mejorar los procesos desarrollados y reducir los 

riesgos, con la finalidad de que se ajusten a las exigencias  de ley y cumpla los 

estándares del Departamento Administrativo de la función pública.  

 

Para lograr el objetivo se partió de un diagnostico basado en el conocimiento y 

recolección de información  mediante encuestas, entrevistas y análisis de 

documentos, con los cuales se detectaron las fortalezas y debilidades del sistema 

de control interno que se viene aplicando en el área de talento humano. 

 

Ya obtenido los resultado del diagnóstico, nos enfocamos en diseñar los 

lineamientos que ayuden a  generar un fortalecimiento administrativo en área de 

talento humano buscando un aumento de la eficacia y eficiencia de los procesos 

que se desarrollan en esta área y disminución de los riesgos que se puedan 

presentar. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizaron las siguientes etapas: 

 

1) Visita a  la entidad pública del departamento de  Bolívar y específicamente a 

la Oficina de Control Interno del área de Talento Humano. 

 

2) Entrevistas a los funcionaros administrativos (SECRETARIA GENERAL) y 

jefe del área de talento Humano. 
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3) Elaboración y aplicación de encuestas para la recolección de datos aplicados 

Subsecretario de Despacho (Talento Humano), preguntas diseñadas por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

4) Revisión documental a los registros, verificación y soporte de información del 

área de Talento humano. 

 

5) Tabular, organizar, clasificar la información para elaborar gráficos y así 

obtener el análisis e interpretación de la información. 

 

6) Elaboración de las conclusiones y recomendaciones. 

 

7) Elaborar los lineamientos para la prevención y control del riesgo laboral en el 

área de Talento Humano. 

 

 

6.1.1. Tipo de estudio. 

 

Es de carácter descriptivo, La investigación descriptiva comprende la descripción, 

registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o 

procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes, o 

sobre cómo una persona, grupo o cosa se conduce o funciona en el presente. 

(Tamayo y Tamayo, 2002, p.46). 

 

Está investigación es de carácter descriptivo, ya que de manera independiente se 

describe la percepción de los conceptos o variables en los cuales se hace referencia 

el objeto de estudio, por tanto, facilita la recolección de información e identificación 

del mismo. 

 
 



 

 

 

 

47 

 

6.1.2. Población y muestra 

 

La población y muestra de estudio la cual se dirige esta investigación, está 

conformado por los funcionarios administrativos de la Oficina de Control Interno del 

área de talento humano de  la entidad pública del departamento de  Bolívar. 

 

6.1.3. Fuentes de información 

 

 Los datos se recogen directamente de la realidad objetiva que presenta el área del 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, datos que se 

denominan primarios, su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas 

condiciones que se han obtenido, lo cual facilita su revisión o modificación en casos 

de sugerir dudas (Tamayo y Tamayo, 2002). 

 

 A partir de lo anterior, la recolección de datos se realiza a través de un instrumento 

para el trabajo de campo, exclusivo de las ciencias sociales, donde se estructura la 

información. 

 

6.1.4. Técnicas para recopilar información 

 

6.1.4.1. Fuentes de información.  

 

Los datos se recogen directamente de la realidad objetiva, del área de Talento 

Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, por lo cual los 

denominamos primarios esta información es de mucho valor para mostrar la 

situación actual  de la organización tal como lo manifiesta (Tamayo y Tamayo, 

2002). “su valor radica en que permiten cerciorarse de las verdaderas condiciones 
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que se han obtenido los datos, lo cual facilita su revisión o modificación en casos de 

surgir dudas”.  

Por lo anterior, la recolección de datos se realiza a través de un instrumento para el 

trabajo de campo, exclusivo de las ciencias sociales, donde se estructura la 

información recolectada tipo cuestionario a través de un diseño de encuesta, donde 

la observación y percepción del investigador, recae directamente al muestreo 

validado, para el este proyecto a través del personal representativo del área de 

Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, en relación con 

la variable de estudio. 

 

El diseño de los instrumentos para la obtención de la información se hará con 

fuentes de información primaria, llamadas también fuentes directas, y a través de 

otras fuentes secundarias, como documentación soporte, monografías e información 

de internet y otras alcaldías. 

 

A partir de los datos se realiza un procesamiento y se obtienen la fundamentación 

de los lineamientos de la investigación, permitiendo el progreso del conocimiento. 

 

6.1.4.2.  Técnicas para recopilar información. 

 

Existen cuatro maneras de recolectar datos que permitan estructurar la información, 

entrevista, cuestionario, inspección de registros, observación (Tamayo y Tamayo, 

2002).  

 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación, se trabajará con revisión 

documental, con la intención de dar fundamento a los lineamientos a plantear, 

entrevistas semi-estructuradas como técnica directa de recolección planteada para 

el área de Talento Humano de la Oficina de Control Interno, que representan el 

sujeto de estudio,  la información se analizará a través de encuestas (aplicación de 

cuestionario) que nos dará un conocimiento previo del análisis objetivo de los 
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lineamientos para la prevención y control del riesgo laboral en el área de Talento 

Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar. 

 

1) Entrevista: Es la relación directa establecida entre el investigador y su objeto 

de estudio a través de individuos o grupos con el fin de obtener testimonios 

orales, según el estudio, la entrevista es de carácter individual y por su forma 

en que está estructurada se clasifica en libre. 

 

2) Cuestionario o encuesta: Constituye una forma concreta de la técnica de 

observación, logrando que el investigador fije su atención en ciertos aspectos 

y se sujeten a determinadas condiciones, el cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, 

aislar ciertos problemas que nos interesa principalmente; reduce la realidad. 

a ciertos números de datos esenciales y precisa el objeto de estudio. 

(Tamayo y Tamayo, 2002; p.184). 

 

3) Revisión Documental. Comprende todas las actividades relacionadas con la 

búsqueda de información escrita sobre un tema acotado previamente y sobre 

el cual, se reúne y discute críticamente, toda la información recuperada y 

utilizada. (Icar, Fuentelsaz&Pulpon, 2006, p.12)  
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7. LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL RIESGO 

LABORAL EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO DE LA ENTIDAD PÚBLICA 

DEL DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR 

 

 

 Con la finalidad de contribuir desde la Auditoría Integral a las buenas prácticas en el 

cumplimiento del proceso de gestión de las entidades públicas, se consideran unos 

lineamientos que contribuyan al mejoramiento en la prevención y control del riesgo 

en los procesos de gestión de la Oficina de Control Interno del área de Talento 

Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, aplicando la 

normatividad, políticas y procedimientos diseñados para preservar la eficacia en la 

ejecución de las funciones y la integridad de las buenas prácticas del Sector 

Público. 

 

 

7.1. POLÍTICAS PARA LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LA ENTIDAD 

PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR EN EL ÁREA DE 

TALENTO HUMANO. 

 

 

 La Gestión del Área de Talento Humano es un proceso crucial. El éxito de las 

instituciones y Organizaciones depende en gran medida de lo que las personas 

hacen y cómo lo hacen, en este sentido la secretaria de Recursos Humanos 

(Talento Humano) para la Oficina de Control Interno, se convierte en el socio 

estratégico de todas las demás secretarias, siendo capaz de potenciar el trabajo en 

equipo y transformar la organización para que las personas se desarrollen 

integralmente de manera individual y grupal, y así conseguir el crecimiento de la 

organización. 
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Por lo anterior, la selección del personal de la entidad pública del departamento de  

Bolívar en el área de Talento Humano, para la Oficina del Control Interno, se 

desprende lo siguiente: 

 

 

7.1.1. Naturaleza y propósito del cargo    

 

Es un cargo del nivel directivo, al que le corresponde realizar funciones de dirección 

general, Coordinar y vigilar por el desarrollo integral del talento humano de los 

servidores públicos del nivel central de la alcaldía.    

 

 

Tabla 2. Manual funciones 

MANUAL DE FUNCIONES 

IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

Denominación del Empleo: Subsecretario de Despacho (Talento Humano) 

 

Número de Cargos: 

Uno (1) 

Dependencia: Secretaria General y del Interior 

Superior Inmediato: Secretario General y del Interior. 

                   Fuente: Los Autores (2018). 

 

7.1.2. Descripción de funciones esenciales 

 

1) Aplicar políticas, estrategias, metodologías, técnicas y mecanismos de carácter 

administrativo y organizacional para la gestión y manejo del recurso humano. 

 

2) Mantener actualizada la planta de personal y el manual específico de funciones 

y de competencias laborales para fines pertinentes. 
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3) Coordinar e identificar las necesidades de capacitación del personal de la 

entidad para la elaboración del plan institucional de capacitación. 

 

4) Coordinar juntamente con los jefes de dependencia, la evaluación del 

desempeño laboral de los empleados para llevar el registro de los puntajes 

obtenidos, para los fines pertinentes. 

 

5) Ejecutar los programas de inducción y reinducción para el talento humano de la 

entidad. 

 

6) Coordinar y ejecutar el plan anual de bienestar social de la entidad para verificar 

el cumplimiento de los parámetros y metas establecidas en el mismo. 

7) Tramitar incentivos o reconocimiento al personal según su desempeño para 

estimular el talento humano. 

 

8) Revisar la liquidación de las nóminas del personal activo y jubilados para su 

trámite de pago. 

 

9) Revisar las resoluciones de reconocimiento de pensión para su aprobación. 

 

10) Revisar las liquidaciones de cesantías y demás prestaciones sociales para su 

Trámite de pago. 

 

11) Expedir certificaciones laborales y pensiónales para ser entregadas al 

solicitante. 

 

12) Presentar informes cuando lo requiera su jefe inmediato para su conocimiento. 

 

13) Las demás que le sean asignadas por autoridad competente de acuerdo al área 

de desempeño. 
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7.1.3. Competencias laborales. 

 

7.1.3 1. Las Competencias Funcionales del Empleo 

 

Tabla 3. Competencias funcionales del empleo 

 

 

 

Las contribuciones individuales o criterios de 

desempeño: 

i. Con la aplicación de las políticas, 

mecanismos y normatividad vigente en 

materia de personal se garantiza el 

mejoramiento continuo en un sistema de 

Gestión de calidad. 

ii. Los planes y programas de capacitación 

de personal responden a las 

Necesidades básicas y de apoyo de cada 

una de las dependencias. 

 

 

Conocimientos básicos o esenciales: 

 

i. Normatividad vigente y políticas sobre 

administración de personal. 

ii. Requisitos de estudio y experiencia 

iii. Estudios Aprobados 

iv. Mínimos: Titulo de Tecnólogo o 

profesional en trabajo social, psicología o 

administración de empresas. 

v. Máximo: Título Profesional en trabajo 

social, psicología o administración de 

empresas 

Fuente: Los Autores (2018). 
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7.1.3.2. Las Competencias Comportamentales Individuales 

 

Tabla 4. Competencias comportamentales individuales 

Responsabilidad por personal a cargo:  No 

 

 

 

 

Habilidades y aptitudes laborales: 

i. Habilidades Intrínsecas: Facilidad de 

expresión, liderazgo, planeación, perseverancia, 

percepción.   

ii. Habilidades de relación con los demás: 

Manejo de público, excelentes relaciones 

interpersonales, sentido de colaboración y 

respeto de la autoridad. 

iii. Habilidades relacionadas con el 

desempeño del trabajo: Compromiso, disposición 

al cambio, sentido de pertenencia, compromiso 

por la eficiencia y calidad 

iv. Aptitudes Laborales: Capacidad de 

análisis, creatividad, rigor, visión e iniciativa. 

Responsabilidad por la toma de decisiones:  Si 

Iniciativa de Innovación en la gestión: Si, unas decisiones se toman por sí mismo y la 

mayoría consultadas con el superior. 

Valor estratégico e incidencia de la 

responsabilidad : 

Hay un importante valor sobre los temas claves y 

sus repercusiones   en el adecuado manejo de 

los compromisos asumidos. 

 

Experiencia: Dos (2) años de experiencia profesional o uno (1) 

en experiencia relacionada con el cargo. 

Fuente: Los Autores (2018). 
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7.2. Identificar y analizar los mecanismos de control interno actual del Área 

de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar. 

 

Es importante tener en cuenta que, en los mecanismos del control, la base principal 

es detectar el riesgo, estos están determinados por factores de carácter externo, 

también denominados del entorno, y factores de carácter interno. 

 

El Componente de la Administración del Riesgo en el Subsistema de Control 

Estratégico del Modelo Estándar de Control Interno MECI, habilita a la Alcaldía para 

emprender las acciones necesarias que les permitan el manejo de eventos (riesgos) 

que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales.  

 

7.2.1. Procedimiento para la medición del riesgo 

 

1) El Contexto Estratégico, que permite establecer los factores internos y 

externos que generan posibles situaciones de riesgo. 

 

2) La Identificación de Riesgos, que define las causas (factores internos o 

externos) y efectos de las situaciones de riesgo. 

 

3) El Análisis de Riesgos, que aporta probabilidad de ocurrencia. 

 

4) La Valoración de Riesgos, para medir la exposición de la entidad a los 

impactos del riesgo. 

 

5) las Políticas de Administración de Riesgos que identifican las opciones para 

tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de riesgos, permiten 

tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos de la Administración del 

Riesgo, a su vez transmiten la posición de la dirección y establecen las guías 

de acción necesarias a todos los servidores de la entidad. 
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Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones, las cuales pueden 

considerarse cada una de ellas independientemente, interrelacionadas o en 

conjunto. 

 

7.2.2. Riesgos de corrupción 

Tomados de Guía para la gestión de riesgo de corrupción (año 2015)  del 

Departamento Administrativo de la función pública. 

 

1) PROBABILIDAD.  

i. RARA VEZ: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha 

presentado en los últimos cinco (5) años. 

ii. IMPROBABLE: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 

(5) años. 

iii. POSIBLE: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los (2) 

últimos años.  

iv. PROBABLE: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. En 

evento se presentó una vez en el último año. 

 

Metodológicamente la entidad tiene que guiarse por la Taba de Medición de Riesgos 

de Corrupción (Probabilidad) y la Tabla de Medición de Riesgos de Corrupción 

(Impacto), de esta manera se establece el puntaje para cada riesgo de corrupción, 

para llegar a esto hay que diligenciar una serie de preguntas.  

Seguidamente se presentan las Tablas Dinámicas de Medición del Riesgo. 
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Tabla 5. Medición riesgo de corrupción probabilidad 

 

 

DESCRIPTOR 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA NIVEL 

Rara Vez Excepcional                                                                       

Ocurre en excepciones. 

No se ha presentado en los 

últimos 5 años. 

1 

Improbable Improbable                                                                 

Puede Ocurrir. 

Se presentó una vez en los 

últimos 5 años 

2 

Posible Posible                                          

Es posible que suceda. 

Se presentó una vez en los 

últimos 2 años 

3 

Probable Es Probable                                                                                              

Ocurre en la mayoría de los casos 

Se presentó una sola vez 

en el último año 

4 

Casi Seguro 

 

 

Es Muy Seguro                                                   

El evento ocurre en la mayoría de 

las circunstancias. Es muy seguro 

que se presente 

Se ha presentado más de 

una vez al año 

 

 

5 

     Fuente: Los Autores (2018). 
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Tabla 6. Identificación del riesgo de corrupción 

PROCESO 

 

OBJETIVO 

DEL 

PROCESO 

CAUSAS 

 

RIESGO 

 

CONSECUENCIA 

 

Recurso 

Humanos: 

Manejo 

Personal de 

la Entidad. 

Manejo de 

Personal de la 

Entidad 

Inexistencia del área 

de ALMACÉN 

posible pérdida de 

los Recursos Físicos. 

Corrupción por 

pérdida de 

bienes inmuebles 

La Entidad es 

vulnerable a 

hechos corruptos 

Recurso 

Humanos: 

Manejo 

Personal de 

la Entidad. 

Manejo de 

Personal de la 

Entidad 

La no disponibilidad 

permanente de 

EQUIPOS E 

INSUMOS DE 

TRABAJOS 

(Elementos 

Administrativos) 

Los procesos no 

se llevan a cabo 

con eficiencia ni 

efectividad. 

No se logran 

cumplir los 

objetivos 

Misionales 

Recurso 

Humanos: 

Manejo 

Personal de 

la Entidad. 

Manejo de 

Personal de la 

Entidad 

INESTABILIDAD 

PLANTA DE 

PERSONAL por los 

continuos cambios 

por razones política 

No se previenen 

los Riesgos de 

corrupción 

Mayor Posibilidad 

a que los Riesgos 

de Materialicen. 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

2) IMPACTO. 

1) Moderado: Genera medianas consecuencias sobre la entidad.  

2) Mayor: Genera altas consecuencias sobre la entidad.  

3) Catastrófico: Genera consecuencias desastrosas para la entidad. Como 

se trata de riesgos de corrupción el impacto siempre será negativo; por 

ello, no aplica la descripción de riesgo insignificante o menores. 
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Tabla 7. Medición del riesgo corrupción impacto 

Descriptor Descripción Nivel 

Moderado Afectación parcial al proceso y a la dependencia  5 

Genera medianas consecuencias para la entidad. 

Mayor Impacto negativo de la entidad  10 

Genera altas consecuencias para la entidad 

Catastrófico Consecuencias desastrosas sobre la entidad  20 

Genera consecuencias desastrosas para la entidad 

   

                    Fuente: Los Autores (2018). 

 

Para facilitar la identificación de riesgos de corrupción y evitar que se presenten 

confusiones entre un riesgo de gestión (institucional) y uno de corrupción, se 

siguiere la utilización de la matriz de definición de riesgo de corrupción, que 

incorpora cada uno de los componentes de su definición. Si en la descripción del 

riesgo, las casillas son contestadas todas afirmativamente, se trata de un riesgo de 

corrupción. 
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Tabla 8. Matriz definición de riesgo de corrupción 

Descripción del riesgo 
 

acción y 
omisión 
 

uso del 
poder 
 

desviar la 
gestión 
de lo 
público 

beneficio 
particular 
 

inexistencia de área de almacén posible 
pérdida de los recursos 

        

la no disponibilidad permanente de 
equipos e insumos de trabajos 

        

Baja operatividad de los elementos que 
conforman el meci. 

        

Los representantes del comité interno 
disciplinario no se reúnen para tomar 
decisiones importantes.  
 

        

inexistencia de equipo auditor 
especializado en el área de control 
interno de gestión  

        

inestabilidad planta de personal por los 
continuos cambios por razones políticas 

        

La no publicación de los planes de 
acción ni los informes de gestión en 
periodos trimestrales. 

        

La no utilización de indicadores de 
gestión para monitorear la gestión de la 
entidad. 

        

No cargue de trámites esenciales en el 
suit. 

        

no hacer monitoreo permanente al mapa 
de riesgo de la 

        

Inexistencia del manual de 
procedimiento de contabilidad pública 
acorde a la resolución 533 de 2014.  

        

No se suscribieron planes de 
mejoramiento en el proceso de rendición 
de cuentas. 

        

Fallos jurídicos en contra de la entidad 
que producen embargos en las cuentas 
de sgp que afectan la inversión social.  
 

        

inaplicabilidad de la ley general         

En algunos casos no se verifican las 
soportes de pago al momento de 
reconocer viáticos.  

        

         Fuente: Los Autores (2018). 
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El impacto se mide según en efecto que puede causar el hecho de corrupción al 

cumplimiento de los fines de la entidad. Para facilitación del puntaje, seguidamente se 

diligencian la Siguiente encuesta. 

 

Tabla 9. Formato para determinar el impacto 

No Pregunta 

SI NO   Si el riesgo de corrupción se materializa podría… 

1 ¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?     

2 ¿Afecta el cumplimiento de las metas y objetivos de la dependencia?     

3 ¿Afecta el cumplimiento de la misión de la Entidad?     

4 ¿Afecta el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?     

5 ¿Genera pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?     

6 ¿Genera pérdida de recursos económicos?     

7 ¿Afecta la generación de los productos o prestación del servicio?     

8 

¿Da lugar al detrimento de la calidad de vida de la comunidad por la pérdida del 

bien o servicios o los recursos públicos?     

9 ¿Genera pérdida de información de la Entidad?     

10 ¿Genera intervención de los órganos de control, de la fiscalía, u otro ente?     

11 ¿Da lugar a procesos sancionatorios?     

12 ¿Da lugar a procesos disciplinarios?     

13 ¿Da lugar a procesos fiscales?     

14 ¿Genera pérdida de credibilidad del sector?     

15 ¿Genera pérdida de credibilidad del proceso?     

16 ¿Ocasiona lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?     

17 ¿Afecta la imagen regional?     

18 ¿Afecta la imagen nacional?     

 

Fuente: Los Autores (2018). 
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7.3. Procesos y procedimientos en los puestos de trabajo del área de talento 

humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar. 

 

Los manuales de procesos y procedimientos es una herramienta que permite 

integrar todo el sistema organizacional fortaleciendo la institucionalidad y 

comprometiendo a los funcionarios públicos a realizar sus actividades dentro de los 

estándares establecidos en este manual, que de tal forma que pueda satisfacer las 

necesidades de los ciudadanos de una manera efectiva y eficaz. 

 

 El objetico de establecer los procesos y procedimientos, es para estandarizar todas 

las operaciones que se realizan dentro de las diferentes áreas de la alcaldía 

municipal, para que se pueden desarrollar de una manera ordenada y simplificada 

garantizando la calidad y facilitar la evaluación y seguimiento de gestión para el 

mejoramiento continuo y optimización de los procesos. 

 

 Luego del análisis de la entrevista  con la  Subsecretaria de Talento Humano,  

encontramos que existe un proceso que es gestión de talento humano pero que este 

no tiene un procedimiento estandarizado, nos trazamos como meta diseñar  

procedimientos para que le sirva de apoyo en la gestión del talento humano y nos 

permitan a nosotros diseñar la matriz de riesgo y los controles del área de talento 

humano.  
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7.3.1. Referencia normativa 

 

1) Constitución política de 1991: (artículo 83, 84, 209 y 333): establece el 

principio de la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el 

ejercicio de un derecho, los principios de la función administrativa de la 

actividad económica y la iniciativa privada.  

 

2) Código contencioso administrativo: (artículo 3): establece que las actuaciones 

administrativas se desarrollarán con base en los principios de economía, 

celeridad, eficacia, imparcialidad y publicidad. 

 

3) La ley 87 de noviembre de 1993: (artículo 1 y 4) establece el ejercicio del 

control Interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura 

administrativa, mediante la elaboración, verificación y evaluación de 

regulaciones administrativas, manuales de funciones y de procedimientos. 

 

4) Decreto 1537 de 2001: Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 

1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativo que fortalezcan el 

sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado.  

 

5) Directiva presidencial 02 del 5 de abril de 1994: define la política 

administrativa para documentar y formalizar los procesos y procedimientos.  

6) Documento CONPES 2190 del 21 de junio de 1995: define la función pública 

orientada a resultados.  

 

7)  Ley 489 de 1998: (artículo 18) establece la supresión y simplificación de 

trámites como política permanente de la administración pública.  

 

8) Directiva presidencial del 24 de diciembre de 1999: Define los lineamientos 

para la implementación de la política de lucha contra la corrupción.  
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A continuación se presentan los  procedimientos, al igual que la simbología 

utilizadas en flujogramas:  

Tabla 10. Procesos gestión talento humano 

 
 ENTIDAD PÚBLICA 

DEL DEPARTAMENTO 
DE  BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTOS ÁREA RESPONSABLE 

VINCULACIÓN DE PERSONAL PARA  
CARGO DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 

 

TALENTO HUMANO 

VINCULACIÓN DE PERSONAL EN  
ENCARGO 

O PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE 
CARRERA 

TALENTO HUMANO 

VINCULACIÓN DE PERSONAL EN  
PROVISIONALIDAD EN CARGOS DE 

CARRERA 

TALENTO HUMANO 

SELECCIÓN DE PERSONAL PARA  CARGO 
DE LIBRE  NOMBRAMIENTO REMOCIÓN 

TALENTO HUMANO 

 
VINCULACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO 

 

TALENTO HUMANO 

INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN. TALENTO HUMANO 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

TALENTO HUMANO 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

Tabla 11. Proceso compensación salarial, bienestar y salud del talento humano 

 
ENTIDAD PÚBLICA 

DEL DEPARTAMENTO 
DE  BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCESO 
COMPENSACIÓN SALARIAL, BIENESTAR  DEL TALENTO 

HUMANO 

PROCEDIMIENTOS ÁREA RESPONSABLE 

ELABORACIÓN Y PAGO DE NÓMINA. 
 

TALENTO HUMANO 

PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E 
INCENTIVOS. 

TALENTO HUMANO 

         Fuente: Los Autores (2018). 
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Tabla 12. Simbología 

TERMINAL. 
Indica  la  iniciación  y  terminación  del  proceso  
o  procedimiento;  ejemplo, busca información o 
archiva documento. 

 

OPERACIÓN 
Describe  la  actividad  o  tarea  que  debe  
desarrollarse;  Ejemplo, transcribir el documento, 
revisar texto, pasar un comprobante de un sitio a 
otro. 

 

DECISIÓN O ALTERNATIVA 
Indica  un  punto  dentro  del  flujo  en  que  son  
posibles  caminos alternativos,  dependiendo  de  
una  condición  dada:  Ejemplo,  está 
correctamente diligenciado?, los documentos  
están completos?. La tendencia es suprimir cada 
vez más este símbolo dentro del proceso, 
considerando que éste se diseña de manera 
positiva. 

 

DOCUMENTO 
Representa  cualquier  tipo  de  documento  que  
se  requiera  para  el proceso o procedimiento y 
aporta información para que éste se pueda 
desarrollar, v. gr., una cuenta de cobro, la cédula 
de ciudadanía, una orden de compra, etc. 
El  nombre  del  documento  debe  aparecer  en  
el  símbolo.  Nota:  el documento  solo  se  indica  
cuando  aparece  por  primera  vez  en  el 
procedimiento para no recargar innecesariamente 
el flujograma. 

 

CONECTOR 
Es un símbolo que facilita la continuidad de las 
rutinas de trabajo, evitando la intersección de 
líneas. Nota: Normalmente se indica la 
continuidad de un paso con otro a través de 
letras o números insertos en el símbolo. 
El conector puede asumir dos formas: 
De rutina: Representa una conexión o enlace de 
un paso del proceso o procedimiento con otro 
dentro de la misma página o entre páginas. El 
símbolo lleva inserto un número. 
De página: Representa una conexión o enlace en 
un paso de final de página con otro paso en el 
inicio de la página siguiente, donde continúa el 
flujograma. El símbolo lleva inserta una letra 
mayúscula 

 

 

               Fuente: Los Autores (2018). 

 

1 

A 
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Tabla 13. Vinculación de personal para  cargo de carrera administrativa 

ENTIDAD PÚBLICA DEL 
DEPARTAMENTO DE  

BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
VINCULACIÓN DE PERSONAL PARA  CARGO DE CARRERA 

ADMINISTRATIVA. 
 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Identificar las vacantes disponibles 
y determinar si es de carreara 

administrativa o temporal 
 

talento humano Base de datos con 
el reporte de los 
cargos a proveer 

Determinar el perfil del cargo y se 
actualiza información en el sistema 
de la comisión nacional del servicio 

civil 

talento humano Manual de funciones 
del cargo a proveer. 

 
Se solicita a la comisión nacional 

del servicio civil realice la 
convocatoria y concurso. 

 

talento humano Elaboración de 
comunicado a la 

comisión nacional 
del estado civil 

solicitando concurso 
para proveer cargo 

de carrera 
administrativa 

Elaboración de la resolución de 
nombramiento o acenso en periodo 

de prueba 

despacho  Lista de elegibles de 
la comisión nacional 

del servicio civil 

 
Nombramiento definitivo cargo de 

carrera administrativa 
 

despacho   
Evaluación 

desempeño periodo 
de prueba 

Elaboración de resolución de 
insubsistencia a empleado en 

periodo de prueba 

despacho  Evaluación 
desempeño periodo 

de prueba 

Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 4.Vinculación de personal para cargo de carrera administrativa 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
         
                                                                                               NO   
 
 
 
 
 
         
                                                                  SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

VINCULACIÓN DE PERSONAL PARA 
CARGO  DE CARRERA ADMINISTRATIVA. 
 

Inicio  

Identifican las vacantes carrera: 

Se actualiza información de cargos a 

proveer en la CNSC. 

Se solicita a la CNSC realizar el concurso de los cargos 

vacantes de carrera administrativa 

Realizado  el  proceso  de  concurso,  se  escoge  el  mejor calificado y se 

realiza  acto administrativo de nombramiento en periodo de prueba 

 

en periodo de prueba 
 

Se establece acto administrativo 
¿La calificación de 

declaración de 

insubsistente es 

favorable? 

Se expide resolución de 

nombramiento en carrera 

 

administrativa de manera definitiva. 

Fin 

Fuente: Los Autores (2018). 
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Tabla 14. Vinculación de personal para encargo o provisionalidad 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
VINCULACIÓN DE PERSONAL EN PROVISIONALIDAD EN CARGOS 

DE CARRERA 
 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Identificar a los funcionarios públicos 
con derechos de carrera administrativa 
que cumplan los requisitos para ser 
encargados en las vacantes definitivas 

 

talento humano Base de datos con el 
reporte de los cargos 
a proveer 

Solicitar mediante oficio autorización 
para proveer el cargo vacante a través 
de encargo o nombramiento 
provisional, de acuerdo a la Circular 29 
de 2007 de la CNSC 

talento humano Oficio enviado a la 
CNSC. 

 
Se verifican las hojas de vida de los 
funcionarios con derecho de carrera 

administrativa para determinar si 
cumplen con los requisitos para ser 

encargados 

talento humano Manual de funciones 

 
 

Si no hay  disponibilidad de 
funcionarios en carrera para la vacante 
definitiva, mediante encargo se realza 

estudio de hojas de vida enviadas en el 
área de talento humano para ver si 

cumplen con los requisitos. 
  

despacho   
Autorización de la 

CNSC 

Se realiza nombramiento en carácter 
provisional 

 

despacho   
Evaluación 

desempeño periodo 
de prueba 

Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 5.vinculación de personal provisionalidad cargos de carrera 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Si 
 
  
 
 
 
 
                                       No 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 

FLUJOGRAMA 

PROCESO 
 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

PROCEDIMIENTO 
 

VINCULACIÓN DE    PERSONAL 
PROVISIONALIDAD CARGOS DE 
CARRERA 

Inicio  

Identifican las vacantes definitivas: 

Determinar si existe en las dependencias de la alcaldía funcionarios con 

derechos de carrera administrativa que cumplan los requisitos para ser 

provisionales en las vacantes definitivas. 

Solicitar mediante oficio autorización para proveer el cargo vacante a 

través de nombramiento provisional, de acuerdo a la Circular 29 de 2007 

de la CNSC 

concurso de los cargos vacantes de carrera administrativa 

 Se  hace  resolución de 

nombramiento.  

¿Existen 

funcionarios con 

derecho de 

carrera? 

Se analizan las hojas de vida, se selecciona al Candidato y se 

emite resolución de nombramiento en provisionalidad. 

 

 

nombramiento en provisionalidad 

administrativa de manera definitiva. 

Fin 

Se recibe autorización de la CNSC 

Fuente: Los Autores (2018). 
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Tabla 15. Selección de personal para  cargo de libre  nombramiento remoción 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA  CARGO DE LIBRE  

NOMBRAMIENTO REMOCIÓN  

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Identificar los cargos que se va a 
proveer. 

 

talento humano Base de datos con el 
reporte de los cargos 
a proveer 

Se identifican los requisitos 
dependiendo del el manual de 
funciones 

talento humano Manual de funciones 

 
se revisan las hojas de vidas y se 
verifican que cumplan con los requisitos 
y perfil profesional para el cargo a 
proveer 

talento humano manual de funciones 

Se elabora la resolución de 
nombramiento de carácter libre 
nombramiento remoción 

despacho  Resolución de 
carácter ordinario 

  Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 6. Selección de personal para cargo de libre nombramiento y remoción 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
SELECCIÓN DE PERSONAL PARA CARGO 
DE LIBRE NOMBRAMIENTO REMOCIÓN 

Inicio  

Se identifica  los cargos de libre 

nombramiento  por proveer. 

Se identifican los requisitos de cada cargo 

de acuerdo con el manual de funciones. 

Se analizan las hojas de vida y el cumplimiento 

de los requisitos y el perfil académico. 

concurso de los cargos vacantes de carrera 

administrativa 

Se elabora resolución de 
nombramiento.  
 

 

Se procede a nombrar otro candidato. 

¿Persona nombrada, 

acepta 

nombramiento? 

Fin 

Persona nombrada aporta los 

documentos  de ley para 

Posesión. 

. 

concurso de los cargos vacantes de 

carrera administrativa 

 Fuente: los autores (2018) 
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Tabla 16. Vinculación funcionario publico 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
VINCULACIÓN FUNCIONARIO PUBLICO 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Revisar la documentación presentada 
de candidato para la posesión  

 
talento humano 

 

Manual de funciones 

Elaboración de acta de posesión.  
talento humano 

 

Documentos para la 
toma de posesión 

Afiliación del funcionario al sistema de 
seguridad social. 

 
talento humano 

 

Formulario de 
afiliación EPS, ARL Y 

AFP 

Ubicación del funcionario en su puesto 
de trabajo. 
 

 
talento humano 

 

 

Se abre una carpeta en archivos, se 
ingresa a nómina y se guarda 
información. 

 
talento humano 

 

Gestión documental 

 
Se realiza inducción. 

talento humano Informes de 
evaluación y 
desempeño 

 
Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 7. Vinculación servidor publico 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
VINCULACIÓN DEL SERVIDOR PUBLICO  
 
 

Inicio  

Verificar la documentación requerida 

para la posesión 

Se abre una carpeta en archivos y se 

ingresa a nómina 

 

y se preserva documentación 

Se afilia al sistema de seguridad 

social 

Fin 

Se elabora acta de posesión. 

Se ubica al nuevo funcionario en su 

puesto de trabajo. 

Se inicia proceso de inducción 

Fuente: los autores (2018) 

(2018). 
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Tabla 17. Inducción y reinducción 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR  

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
INDUCCIÓN Y REINDUCCION 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Se le entrega al funcionario  estructura 
organizacional de la alcaldía municipal, 
manual de funciones y beneficios que 
ofrece la los empleados de la entidad. 

 
talento humano 

 

Manual de funciones 

Se capacita en su puesto de trabajo se 
le enseñas los proceso y 
procedimientos de su área. 

 
talento humano 

 

Manual de funciones 

Se realiza un cronograma de 
seguimiento para analizar el 
desempeño del funcionario. 

 
talento humano 

 

Evaluación 
desempeño 

 Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 8. Inducción y reinducción 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN  
 
 

Inicio  

Se realiza la capacitación en puesto de 

trabajo para orientar a la persona sobre 

cómo hacer su trabajo correctamente, con 

seguridad y eficiencia. Se especifican las 

tareas que desempeñará y como se 

desarrolla cada una de las sesiones de 

trabajo. 

Jefe de recursos humano entrega 

información de la estructura organizacional 

de la entidad, su misión, visión y objetivos. 

Los beneficios para la comunidad y para los 

empleados 

Fin 

Se establece cronograma de 

seguimiento para el análisis del 

desempeño del trabajador, analizando 

si se han cumplido los objetivos 

marcados. 

Fuente: los autores (2018) 
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Tabla 18. Plan institucional capacitación 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Diseño de la encuesta para elabora 
diagnóstico de las necesidades de 
capacitación a los funcionarios de la 
alcaldía municipal. 

talento humano 
 

Encuesta 

Realización de la encuesta, tabulación 
y presentación del informe de 
necesidades 

talento humano 
 

Informe de 
necesidades 

Se da prioridad a las necesidades 
dependiendo de la disponibilidad de 
recursos de la vigencia y se elabora un 
plan. 

talento humano Plan de institucional 
de capacitación 

Se presenta plan de institucional de 
capacitación  al consejo gobierno 

talento humano plan de institucional de 
capacitación 

Si es necesario se realizan ajustes plan 
de institucional de capacitación de 
acuerdo con todas los observaciones 
sugeridas consejo de gobierno 

talento humano plan de institucional de 
capacitación 

Cuando es aprobado se elabora acto 
administrativo 

talento humano Acto administrativo 

Se realiza el cronograma de trabajo 
para le ejecución 

talento humano cronograma 

Si la capacitación es por medio de 
contratistas, se elabora contrato y se 
coordina el cronograma y si no 
involucra contratistas igualmente se 
coordina con los capacitadores.  

talento humano cronograma 

Se envía invitación a los funcionarios 
de la capacitación dando a conocer 
fecha, lugar, hora y temática. 

talento humano Memorando invitación 

Se controla la asistencia de los 
funcionarios 

talento humano Lista de asistencia 
firmada 

se realiza seguimiento al cronograma 
de capacitación mediante informe 
 

talento humano Informe 

Se envía secretario municipal informe 
de desarrollo plan de institucional de 
capacitación. 

talento humano Informe 

  Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 9. Plan institucional de capacitación 
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FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 
 
 

Inicio  

Se diseña  encuesta para diagnóstico 

de necesidades desde capacitaciones  

Se  realiza  encuesta,  se  tabula  y  se presenta  

informe  de  necesidades  de capacitación. 

Capacitación 

Se priorizan las necesidades atendiendo la disponibilidad de 

recursos de la vigencia y se elabora el plan 

¿El PIC es 

aprobado? 

Se presenta el PIC al consejo de gobierno para 

aprobación. 

Se realiza ajuste al plan 

 

Se elabora acto administrativo de aprobación 

aprobación  aprobación 

A 

Fuente: los autores (2018) 
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¿Se requiere 

proceso 

contractual? 

Se elabora cronograma de trabajo para ejecución del 

PIC durante la vigencia. 

Se  establecen  los  líderes internos  de 

capacitación. 

 

Se coordina con el capacitador el  cronograma 
ecronograma y los aspectos logísticos. 

 

Se realizan invitación 

 

 

Se realiza la capacitación  

Se desarrollan las capacitaciones. 
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Se realiza seguimiento. 

Se presenta informe. 

Fin 
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Tabla 19. Elaboración y pago nomina 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
ELABORACIÓN Y PAGO DE NOMINA 

 

ACTIVIDADES ÁREA RESPONSABLE CONTROL 

Se registran las novedades y 
obligaciones de ley de los empleados 

talento humano Registro  

A fin de mes se consolida la 
información de novedades por 
empleado. 

talento humano Registro  

se verifica el sueldo por cada empleado 
de acuerdo los factores salariales 

talento humano  

se liquida nómina  talento humano Nomina  

Se clasifican y totaliza  todas la 
obligación prestaciones sociales 

talento humano Listado clasificación y 
descuentos 

Se envía nomina  a la dependencia de 
hacienda y tesorería 

talento humano Gestión documental 

Tesorería realiza pagos 
correspondientes 

tesorería  

  Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 10. Elaboración y pago nomina 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FLUJOGRAMA 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
ELABORACIÓN Y PAGO NOMINA 
 
 

Inicio  

Se registran las novedades y 

obligaciones de ley de los empleados 

Se liquida  la nómina 

 

Se determina el sueldo realmente 

devengado  

Cada empleado 

Fin 

Se clasifican y totalizan cada uno de 

los descuentos realizados. 

Se  envía  la  nómina  y  cada  uno  

los  listados  de descuentos  a  las  

dependencias correspondientes 

para  el pago 

Se consolida la información de las 

novedades 

Se realizan el pago de nómina y se transfieren los 

descuentos de nómina a las entidades correspondientes 

correspondientes     

Fuente: los autores (2018) 
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Tabla 20. Programa de Bienestar Laboral e Incentivos 

 
ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  
BOLÍVAR 

 
ÁREA DE TALENTO HUMANO 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO 
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E INCENTIVOS. 

 

ACTIVIDADES ÁREA 
RESPONSABLE 

CONTROL 

Revisar la normatividad para la aplicación del procedimiento. talento humano 
 

Normatividad 

Diseñar  el formato de encuesta para conocer el diagnostico 
de necesidades.  

talento humano 
 

Encuesta  

Se aplica la encuesta a los funcionarios públicos de la alcaldía 
municipal  
 

talento humano  

Tabulación de la encuesta y se presentan los resultados. talento humano   

Se priorizan las necesidades atendiendo la disponibilidad de 
recursos de la vigencia y se elabora el plan de acción de 
bienestar e incentivos. 

talento humano plan de 
acción 
bienestar 
laboral 

Se presenta plan de bienestar e incentivos al consejo de 
gobierno para revisión, ajuste y aprobación.  
Si el plan es validado por el consejo de gobierno, éste lo 
presenta ante el alcalde municipal para su aprobación.  
 

talento humano  

Se realiza el cronograma de trabajo para le ejecución talento humano cronograma 

Una vez aprobado el plan por parte del alcalde municipal, se 
elabora y divulga el acto administrativo para legalización del 
plan que integra el programa de bienestar laboral e incentivo.  
 

talento humano Acto 
administrativo  

Con base en las necesidades presentada por parte los 
servidores para fortalecer el programa de bienestar laboral e 
incentivos, se adelanta el trámite contractual.  
 

talento humano  

Se adelanta acciones para disponer de la logística, espacio 
físico, recursos técnicos y humanos para el desarrollo del plan  
 

talento humano  

Se hace la revisión de las evaluaciones de desempeño y se 
establecen los mejores funcionarios por cada nivel.  
Del nivel directivo y nivel profesional universitario, el alcalde 
designa cuales son los mejores funcionarios de cada uno de 
los niveles.  
Del nivel técnico hacia abajo se establecerá conforme a la 
evaluación del desempeño.  

talento humano  

Se elabora acto administrativo de los mejores funcionarios. Despacho   

Se entregan los incentivos a los mejores funcionarios. Despacho   

 Fuente: Los Autores (2018). 
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Figura 11. Programa de bienestar laboral e incentivos 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

FLUJOGRAMA 

PROCESO 
COMPENSACIÓN SALARIAL, BIENESTAR  
DEL TALENTO HUMANO 

PROCEDIMIENTO 
 
 

 
PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL E 
INCENTIVOS. 
 

Inicio  

Análisis de las normas vigentes 

Se tabula la encuesta y se presentan 

los resultados del proceso 

Se aplica la encuesta a los funcionarios 

públicos de la entidad 

Se priorizan las necesidades atendiendo la 

disponibilidad de recursos de la vigencia 

Se presenta plan de bienestar laboral 

e incentivos 

Se diseña el formato de encuesta 

Se presenta plan de acción de bienestar e 

incentivos al consejo de gobierno 

   

C 

Fuente: los autores (2018) 
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Se elabora acto administrativo 

Se seleccionan los mejores 

funcionarios 

Se desarrolla el plan 

Se entregan incentivos 

Se adelanta trámite contractual 

C 

Se elabora acto administrativo 

Fin 
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7.4. Elaboración lineamientos que contribuyan al mejoramiento en la 

prevención y control del riesgo en los procesos del control interno del 

área de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  

Bolívar. 

  

La entidad pública del departamento de  Bolívar, en el cumplimiento del marco legal 

y constitucional, veedora de desarrollo económico, social y ambiental de su territorio 

y en el desempeño de las buenas prácticas de gobierno para el sector público, da 

cumplimiento a la normatividad y políticas que le rigen de conformidad con el 

Decreto 1599 de 2005 artículo 5º de La Ley 87 de 1993 para el fortalecimiento del  

Sistema de Control Interno Y el Modelo Estándar De Control Interno-MECI 

1000:2005, actualizado por el Decreto 943 del 21 de Mayo 2014, con el propósito de 

incorporar uniformidad de un Marco estándar legal de Control en la evaluación de 

las políticas públicas. 

 

De acuerdo a lo anterior y en el cumplimiento de su deber ser y hacer en el margen 

de sostener  el bienestar y desarrollo del Municipio del Carmen de Bolívar y sus 

alrededores, se plantea este proyecto de investigación, desde la descripción y el 

análisis de los autores especialistas en Revisoría Fiscal y Auditoría Integral, para el  

área o subsecretaria de Talento Humano de la entidad pública del departamento de  

bolívar, con el objetivo de generar valor agregado  y seguridad razonable de la 

información, desde el marco de la investigación para la prevención y mitigación del 

riesgo de control en el sector público. 

 

Por lo anterior expuesto, el grupo de Auditores Integrales, en el cumplimiento de los 

valores éticos, profesionales y la responsabilidad social que les demanda, han 

promovido la integridad y la objetividad en el aseguramiento de la información 

concebida, en el marco de generar valor agregado, proponiendo lineamientos que 

justifican el alcance de la investigación, en la prevención y control del riesgo en los 

procesos del control interno del área de Talento Humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar. 



 

 

 

 

86 

 

 

Los lineamientos se propusieron luego de realizar un diagnóstico, enfocado en el 

resultado de la metodología de estudio y las evidencias necesarias, seguidamente 

con la elaboración de un mapa de riesgos del área de talento humano de la entidad 

pública del departamento de  Bolívar (ver Anexo 1). Estos lineamientos se enfocan 

en el Modelo Estándar De Control Interno-MECI, fortaleciendo el rol de evaluadores 

independientes que demanda el Modelo Estándar de Control Interno - MECI, desde 

el sector público en prevención y control del riesgo inherente y riesgo residual. 

 

 

7.4.1. Lineamientos para la prevención y control del riesgo en los procesos de 

gestión de Control Interno del área de Talento Humano de la entidad 

pública del departamento de  Bolívar. 

En el cumplimiento de las buenas prácticas del proceso de gestión de las entidades 

públicas y cumplimiento de los objetivos de la entidad pública del departamento de  

Bolívar, en la Oficina del Control Interno del área o subsecretaria de Talento 

Humano, mediante la problemática analizada y los hallazgos encontrados, se 

sugiere contar con el  personal necesario para cubrir todos los procedimientos que 

se desarrollan en esta área, evitando así el riesgo de control, en consecuencia se 

promueve la calidad y la visión de este municipio, en el cumplimientos del marco 

legal del Modelo Estándar de Control Interno- MECI. Decreto 943 del 21 de Mayo 

2014.  

 

 Así mismo, se sugiere que el modelo estándar de Control Interno, MECI, sea 

socializado en cada área y cada servidor que integra la gestión pública de la 

Alcaldía, para el cumplimiento de las funciones de manera eficaz y eficiente. 

 

A partir de la investigación y el análisis de la misma, se sugiere abordar las políticas 

de selección de personal. 
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Por lo anterior expuesto, se recomienda describir los procesos y procedimientos en 

los componentes de la Oficina de Control interno. 

 

El interés de desarrollar esta propuesta está enfocada en establecer mejoras en el 

área de talento humano para prevenir los riesgos existentes. 

Esta propuesta está basada en el análisis  porcentual de las variables implícitas en 

el área de talento humano y el componente del MECI y el modelo DOFA 

(Deficiencia, Fortaleza oportunidad y amenazas) que nos ayudaron a plantear los 

siguientes lineamientos: 

 

LINEAMIENTO 1.  PLANTEAR POLÍTICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR 

ORGANIZACIÓN Y FINALIDAD DE CUMPLIMIENTO EN LOS PROCESOS 

ESTABLECIDOS. 

 

Esas políticas, se sugiere podrían ser: 

 

1) Políticas de selección: suplir el personal idóneo y competente en tiempos 

efectivos. Este proceso debe tener en cuenta la etapa de reclutamiento 

creando banco de hoja de vida, el cual nos facilita la siguiente etapa para la 

selección y lograr escoger el personal idóneo mediante pruebas y entrevistas.   

Para cumplir con este lineamiento se pueden apoyar en los siguientes leyes y 

decretos: (ley 909 del 2004, decreto 4500 del 2005, decreto 3905 del 2009, 

decreto 4567 del 2011, fallo del consejo de estado del 2011, decreto 1083 del 

2015, decreto 648 del 2017) Para suplir esta persona. 

 

2) Políticas de capacitación y desarrollo: Mantener capacitado y actualizado al 

personal de la entidad pública del departamento de  Bolívar, desarrollando un 

plan de carrera para cargos estratégicos. Esto se puede conseguir 
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desarrollando procesos de inducción y diseñando un buen plan de 

capacitación (pedir apoyo a entidades del estado creadas para este fin. 

 

3) Políticas de bienestar: Brindar a los colaboradores un plan integral de 

bienestar que involucren actividades de tipo deportivo, recreativo, socio 

cultural y familiar, con el fin de crear un entorno de trabajo ideal que permita 

incentivar el sentido de pertenencia, ligado a la satisfacción de trabajar en un 

ambiente sano, al mismo tiempo que, sea una estrategia para movilizar y 

encaminar los objetivos organizacionales. 

 

4) Políticas de beneficios: Se propone que los cargos similares o iguales 

mantengan el mismo salario, de esta manera se estandarizan todos los 

salarios, por ejemplo todos los secretarios de despachos. Claro está que 

algunas de estas personas tienen más estudio que otras, por eso la intensión 

es unificar el salario y proponer un incentivo monetario que compense 

aquellos estudios que han realizado. Trabajo igual, salario igual. 

 

LINEAMIENTO 2: CREAR PLANES DE MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO A LOS 

RIESGOS EXISTENTES EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO: Es pertinente y 

obligatorio que control interno haga el seguimiento necesario para lograr minimizar 

los riesgos, esto se debe trabajar conjuntamente para que los resultados del área 

del talento humano sea óptimo. 

 

LINEAMIENTO 3: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE 

BIENESTAR: Permitir una retribución al buen desempeño que forjan los 

funcionarios, brindando planes que le reconozcan un crecimiento personal, 

profesional y social, por ello se proponen actividades que involucren la salud 

ocupacional, el clima organizacional, la capacitación y espacios recreativos, la 

conjugación de estos permiten un mayor desenvolvimiento de cada uno de los 

integrantes garantizando óptimas condiciones laborales. 
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CONCLUSIÓN 

 

Por los resultados obtenidos, de acuerdo a la técnicas de recolección de datos y la 

visión de los especialistas, se concluye que la mitigación del riesgo, se da bajo el 

cumplimiento y la intención de dar seguridad razonable sobre el logro de los 

objetivos de la entidad pública en relación a la efectividad y la eficiencia de la 

gestión administrativa, tomando medidas adecuadas encaminadas a prevenir su 

materialización.  

 

De igual manera, la investigación planteada a la problemática sobre la falta de 

personal de apoyo y la evidencia de  retrasos  en el logro de los objetivos, 

presentando un diagnóstico  de funcionalidad laboral, presume la evidencia de un 

riesgo residual que se mantiene, por tanto, se concluye que se deben elaborar 

planes de contingencias para su desempeño, tomando medidas encaminadas a 

disminuir tanto la probabilidad como el impacto, aplicando los lineamientos 

sugeridos. 

 

En las Entidades públicas,  para lograr el éxito es necesario que exista un equilibrio 

entre los procesos establecidos y las personas que los ejecutan, pues es una 

ventaja para la entidad tener definidos los estándares de procesos y que su 

personal manifieste su sentido de pertenencia, contribuyendo y aportando al 

fortalecimiento de la entidad. 

 

En el diagnóstico se evidenciaron falencias administrativas que retrasan los 

procesos internos del área de Talento Humano por medio de un reconocimiento que 

mostró la baja motivación del personal, se identificó que hay insuficiencia en el 

proceso de inducción y el bienestar organizacional, presenta una baja atención por 

parte de las directivas. 
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Se concluye adicionalmente, que esta propuesta genere un valor agregado para la 

entidad pública del departamento de  Bolívar, en medida que se diseñen los 

procesos y procedimientos del área de talento humano, en el fortalecimiento de las 

relaciones laborales, la construcción de sinergias en el personal en función de la 

eficiencia, eficacia, la responsabilidad social  y la transparencia de la información en 

pro al cumplimiento de los objetivos primordiales de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar. 
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RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la información obtenida, la evidencia registrada y el propósito del 

Modelo Estándar de Control Interno, MECI, que es incorporar uniformidad y 

fortalecimiento del Control Interno y evaluación de las políticas públicas en las 

entidades del estado, según Decreto 1599 de 2005, de acuerdo a la Ley 87 de 1993, 

se determina que  la entidad pública del departamento de  Bolívar, cumple 

eficazmente con este propósito en la gestión administrativa, mejorando día a día su 

desempeño institucional y fortaleciendo el control de calidad, bajo la dirección de la 

Oficina de Control Interno, del área de Talento Humano, siendo pertinente integrar 

los lineamientos sugeridos a partir de la presente investigación, en el marco de  una 

Auditoría Integral y el buen manejo del seguimiento de actualización del MECI  

Decreto 943 del 21 de Mayo 2014, en la socialización del mismo a todas sus 

componentes. 

 

De igual manera, se recomienda realizar un plan de formación y capacitación  

periódica a los funcionarios de la entidad pública del departamento de  Bolívar en 

las diferentes áreas,  proporcionando programas con pautas o instrucciones 

estructuradas a problemas que le pueden surgir en las labores diarias, fortaleciendo 

el saber y hacer individual de cada funcionario. 
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Establecer los procesos y procedimientos del área de talento humano dando 

cumplimiento a normativa vigente y crear un programa de implementación, 

seguimiento, mejoramiento y auto evaluación, así promoviendo el cumplimiento de 

los objetivos de la Alcaldía y todos los instrumentos del MECI – Modelo Estándar de 

Control 2014. 

 

Se sugiere que la máxima autoridad de la entidad pública del departamento de  

Bolívar permita más autonomía y respaldo en las decisiones  del Área de Talento 

Humano, en la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta que es un área de 

apoyo, que brinda estrategias,  que facilitan y designa efectividad en el trabajo del 

personal, como el hecho de evaluar y establecer un presupuesto que permita la 

ejecución de las actividades que se le plantean en los lineamientos. 

 

Realizar un plan de auditoria una vez que se establezcan todos los procesos y 

procedimientos del área de talento humano. Para identificar y registrar los 

incumplimientos de las disposiciones legales vigentes. 

 

Fortalecer y socializar el Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014 en todos 

sus componentes y diseñar los productos faltantes. 
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Anexos N°1. 

 

Diagnóstico de la situación actual del área de talento humano para la 

prevención del riesgo laboral 

 

Se realizó un diagnóstico específico sobre la información actual del área de talento 

humano de la entidad pública del departamento de  Bolívar, identificando los 

procesos existentes, los controles de riesgos para estos procesos dentro de esta 

área. 

 

Para el diagnóstico  se aplicó una entrevista con la funcionaria responsable del área 

de talento humano  y una encuesta con  los funcionarios  públicos de diferentes 

áreas de la entidad pública del departamento de  Bolívar, es decir con Quince (15) 

funcionarios para verificar el conocimiento del área de talento humano y los 

controles para mitigar el riesgo , también se creó un equipo de trabajo  con el jefe de 

control interno, secretario general y del interior y la subsecretaria de talento humano 

y los estudiantes de la Investigación de Revisoría Fiscal y Auditoría Integral de la 

Universidad Cooperativa (UCC) – Sede Santa Marta. 2018,  para ser los encargados 

de verificar la información. 

 

En el proceso de indagación fue necesario realizar una entrevista con la 

subsecretaria de talento humano  a quienes se le pregunto sobre el conocimiento de 

la entidad, los procesos existentes y la evaluación o el manejo de los riesgos de la 

oficina de talento humano. 
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Entrevista a la subsecretaria de talento humano 

  

Para poder llevar acabo nuestro proyecto de grado se hace necesario conocer la 

estructura de la entidad, la dependencia de talento humano, los funcionarios 

encargados de ella y que tanto están involucrado los funcionarios con el 

componente de talento humano del MECI.  

 

Por tal motivo se realiza una entrevista semi-estructurada,  al personal encargado 

en este caso la subsecretaria de talento humano de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar, el día once (11) de diciembre del año dos mil diecisiete 

(2.017)  Se realizó ocho (8) preguntas donde se nos facilita identificar los riesgos 

que presenta la entidad en el área de talento humano con respecto al Modelo 

Estándar de Control Interno MECI:  

 

Señora subsecretaria del área de talento humano, como ya es de su conocimiento 

somos estudiantes de posgrado de la Universidad cooperativa de Colombia UCC de 

Santa Marta Especialización de Revisoría fiscal y auditoría integral, realizaremos 

nuestro proyecto de grado en su área de trabajo de Talento Humano de la Oficina 

de Control Interno “PROCESOS Y LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN Y 

CONTROL DEL RIESGO LABORAL EN EL ÁREA DE TALENTO HUMANO  

 PARA  UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL  DEPARTAMENTO DE BOLIVAR” 

 

Respecto a la información quisiéramos saber:  

 

1. ¿Para usted que significa el control interno y cuáles son los fundamentos o 

estructura a tener en cuenta para garantizar la implementación en la entidad 

pública del departamento de  Bolívar? 

 

Subsecretaria : “El control interno  el conjunto de procedimientos  que ayudan a 

verificar que  toda entidad pública brinde  información  confiable, segura y oportuna 
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de todas las actividades que se realizan dentro de la alcaldía municipal  y gracias a 

estos controles se pueden establecer una mejor organización y asignar funciones 

dependiendo del perfil profesional. 

 

2. ¿Se han identificado los riesgos existentes en el área de talento humano o 

en diferentes áreas, existe  un mapa de riesgos donde se evidencie la 

probabilidad, causas, impacto de generarse?  

Subsecretaria: “existe un mapa de riesgo que fue diseñado dentro del plan 

anticorrupción y atención al ciudadano, está colgado en la página web de la entidad 

pública del departamento de  Bolívar sin embargo no es muy claro el mapa de 

Riesgos, tiene falencias y aun no se ha dado a conocer a todos los funcionarios, la 

falta de actualización a echo que se dificulte un poco las cosas. 

 

 

3. ¿Hay un mapa de procesos y procedimientos dentro del área de talento 

humano que garantice el cumplimiento de la normatividad donde identifica 

cada uno de los procesos realizados por el funcionario  público? 

 

Subsecretaria: “no existen mapas de procesos desde que estoy aquí en esta entidad 

no hemos adoptados un mapa de proceso o cuando recibí el cargo tampoco fue 

entregado los procesos hay muchas falencias en la información, es difícil suministrar 

esa información a los servidores públicos, Se hace necesario e indispensables 

actualizar e implementar lo más pronto posible los manuales de o mapas de 

procesos. 
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4. ¿El manual de funciones, código de ética y código de buen gobierno cumple 

con los estándares normativos y legales de acuerdo a la ley de transparencia y 

acceso a la información ley 1712 de 2014?  

 

Subsecretaria: “La ley de transparencia y acceso a la información es una prioridad 

para la  entidad pública del departamento de  Bolívar es lo que garantiza que todos 

los ciudadanos conozcan todos los procesos realizados y puedan ser verificados, el 

código de ética y manual de funciones están colgado en la página web de la 

alcaldía, pero data del año 2011 y 2008 respectivamente, falta socializarlos y 

actualizarlos pensaría yo. 

  

5. Los funcionarios públicos han tenido una inducción re inducción de todas 

las actividades realizadas en la entidad municipal.  

 

Subsecretaria: “No se ha realizado una inducción o re inducción del tema, como dije 

anteriormente nos falta actualizar y estamos fallando en la socialización de los 

productos del MECI. 

 

6. ¿Con cuántos procesos cuenta el área o la secretaria de talento humano me 

los puede describir? 

  

Subsecretaria: como dije anteriormente los procesos no están documentados no 

existen plasmados en manuales o libros. Pero esta secretaria se encarga de hacer 

los siguientes procesos vincular el personal, yo verifico que tenga cumpla con los 

requisitos legales (soportes hoja de vida y perfil) afilio a las entidades para que el 

empleado quede cubierto paso a secretaria del interior para que elabore el decreto 

de nombramiento, yo elaboro el acta de posesión y el despacho del alcalde revisa y 

firma. 
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Liquidación de nómina elaboro la nómina de acuerdo a las novedades (incapacidad, 

retiros, vinculación) y la paso a tesorería para la respectiva revisión y pago. Soy 

responsable también de alimentar el pasivo col (Pasivo pensional) de la entidad. 

 

7. ¿Veo que dentro los procesos no mencionan plan institucional de 

capacitación, programa de bienestar laboral no es usted responsable de 

ellos? 

 

Sé que es hacen parte de mis responsabilidades, pero Actualmente no los estamos 

llevando a cabo. 

 

8.  control interno ha evaluado el componente del talento humano 

reglamentario dentro del módulo de control, planeación y gestión dentro 

del MECI? 

 

Si, la profesional de control interno dentro de sus auditorías evalúa el talento 

humano del cual se deriva un acta y posteriormente ella emite la evaluación con las 

posibles recomendaciones y planes a mejorar. 

 

    

Subsecretaria de Talento Humano      

Persona Entrevistada    
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Análisis de la entrevista  

 

Las entrevistas realizadas cumplieron las expectativas de acuerdo a la gestión 

planteada, observándose la falta de capacitación, socialización y comunicación en el 

entorno laboral de la entidad pública del departamento de  Bolívar motivo por el cual 

dificulto los procesos y procedimientos a realizar. 

 

Se determina que hay conocimiento de la normatividad vigente, pero falta analizar, 

revisar, actualizar e implementar cada uno de los procesos para garantizar el 

cumplimiento de  los objetivos de la entidad.  

 

De acuerdo a la información suministrada se puede realizar el mapa de riesgos de la 

secretaria de talento humano de la Oficina de Control Interno, identificando cada 

una de las posibles causas, impacto, probabilidad, consecuencias, acción a ejecutar 

y responsabilidad. 
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Análisis de la  encuesta a los funcionarios públicos de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar: 

 

La encuesta que se realizó a los diferentes funcionarios de la alcaldía municipal de 

El Carmen del bolívar, la cual consta de 13 preguntas que nos ayudaran a realizar 

los controles a los riesgos existentes en los procesos y el componente de talento 

humano. 

La encuesta toma  la información de la actualidad de los procesos del área de  

talento humano, del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), la cual se tabuló y 

se obtuvieron unas  conclusiones, en la mesa de trabajo se logró discutir  los 

siguientes temas: mapa de riesgos, plan anticorrupción, código de ética y buen 

gobierno, procesos y procedimientos (liquidación de nómina, selección de personal, 

plan de capacitación, bienestar y salud del talento humano), flujogramas,  y se 

actualizó los temas de acuerdo a la normatividad vigente y la decisión tomada por la 

mesa de concertación.  

En el desarrollo de la encuesta a los funcionarios públicos de la alcaldía municipal 

se observaron los siguientes puntos clave:  

Código de ética: Casi todos los funcionarios conocen el  código de ética, en el 

momento de posesionarse se le hace entrega de igual forma conocen los principios 

y valores que rige pero no tienen muy claro normatividad aplicable, además 

argumentas que hace falta más capacitación.  

Talento Humano: Falta una  actualización por parte de esta área en los 

procedimientos de  inducción, re inducción, capacitación, bienestar social de cada 

funcionario público ya que no cuentan con ellos actualmente solo tienen y conocen 

el manual de funciones.  
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Planes, programas y proyectos: Se encuentran  contenidos plan desarrollo 

municipal  2016-2019 elaborado por los funcionarios de la alcaldía municipal. Son 

los objetivos y metas socializados a los ciudadanos del municipio. 

Modelo de Operación por procesos: todos los funcionarios conocen todos los 

procesos que se realizan en su área pero desconocen los procedimientos 

establecidos para la elaboración de estos, es una gran falencia ya que se está 

incumpliendo estándares normativos establecidos, lo que se convierte un riesgo 

porque es una guía obligatoria para el desarrollo de todas las actividades de la 

alcaldía municipal.  

Estructura Organizacional: el organigrama del Municipio se actualizo en el año 

2015 pero no está acorde con el manual de funciones. 

Indicadores de Gestión: son los  documentos que expresan en forma cuantitativa y 

cualitativa todos los logros establecidos en plan de desarrollo municipal.  

Políticas de operación: Información de toda la entidad a través de la página web 

de la entidad, cartillas y folletos disponibles para todo ciudadano quiera acceder a 

esta información.  

Políticas de Administración de Riesgos: El mapa de riesgos de la entidad se 

encuentra disponible en la página web de la entidad pública del departamento de  

Bolívar. El cual es indispensable para mitigar el impacto de posibles amenazas y 

garantizar el buen gobierno. 

Identificación de Riesgos: como hacen falta los procedimientos para los procesos 

que se desarrollan las diferentes áreas de la alcaldía municipal, a los funcionarios se 

le hace difícil mitigar los riesgos externos e internos generando un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso.  

Valoración del riesgo: cuando se identifican los riesgos en  las áreas, los 

procesos, los procedimientos, son socializados y capacitados para mitigar este 

riesgo. 

Auditoria Interna: se realiza exámenes autónomos y objetivos del control interno.  
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Sistema de información y comunicación: Es necesario actualizar la página web 

de la entidad pública del departamento de  Bolívar y tener más información 

disponible ya sea para los entes de control o ciudadanos en general.  

 

De acuerdo la encuesta realizada a 15 funcionarios de la entidad pública del 

departamento de  Bolívar se obtuvo el siguiente análisis: 

 

Código de ética. 

¿Los funcionarios públicos de la entidad pública del departamento de  Bolívar 

conocen el acta de elección de valores y los principios éticos que se encuentran 

estipulados en el código de ética? 

de la entidad pública del departamento de  Bolívar adoptó el código de ética en el 

año dos mil once (2.011) según esta adopción los servidores públicos se 

comprometen a cumplir con la normatividad vigente y a realizar sus actividades de 

acuerdo a los principios y valores ético. 

 

Grafica 1. Acta de elección de valores y principios éticos 

 

               Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 
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Como se observa en la gráfica Nº 1, el 86% de los funcionarios de la entidad pública 

del departamento de  Bolívar entrevistados tienen conocimientos acta de elección 

de valores y los principios y valores éticos que fueron adoptados en el año  2011 

con el fin de establecer unas reglas claras y precisas  que garanticen la 

transparencia, eficiencia  del comportamiento de cada uno de los funcionarios de la 

entidad así propiciando un ambiente de confianza interna y  en los demás grupos de 

interés. Creando una cultura organizacional orientada al cumplimiento fines de la 

entidad municipal; mientras que el 14%  no tiene conocimiento o no sabe  de la 

existencia así incumpliendo con los propósitos consolidados en la estructura 

organizacional de la alcaldía municipal. El desconocimiento de  los valores y 

principios éticos  por parte de estos funcionarios  es argumentado por  falta de una  

socialización del área de talento humano. 

 

Estrategias de socialización. 

¿En la entidad pública del departamento de  Bolívar usan estrategia de socialización 

de los principios y valores éticos? 

Grafica 2. Estrategias de socialización 

 

             Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 
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De acuerdo a la encuesta realizada El 100% de los funcionarios coinciden en que no 

existen estrategias para la socialización de principios y valores, únicamente en el 

momento de posesionarse se le hace entrega del código de ética. 

 

Manual de funciones. 

¿Conoce el manual de funciones de la entidad pública del departamento de  Bolívar 

como funcionario de la entidad? 

Grafica 3. Manual de funciones 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

De acuerdo a la gráfica Nº 3, el 100% de los funcionarios entrevistados conocen el 

manual de funciones de sus respectivos cargos lo que favorece el crecimiento 

individual como recurso indispensable del desarrollo institucional y cumplimiento de 

100%

MANUAL DE FUNCIONES

SI

NO
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los objetivos. Pero se pudo verificar que este data del año 2008 y no cumple 100% 

con los parámetros de ley actuales. 

 

 

Talento humano. 

¿Cómo funcionario de la entidad pública del departamento de  Bolívar conoce el área 

de talento humano?  

 

Grafica 4. Talento humano 

100%

0%

Talento humano

SI

NO

 

       Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

    

 

La entidad cuenta con un funcionario encargado en la parte de talento humano, y esta 

área hace parte de la secretaria General y del interior. De acuerdo a la encuesta 

realizada se observa que el 100% de los funcionarios públicos conocen y han visitado 

el área de talento humano y todo lo relacionado con el desarrollo del talento humano, 

pero también los funcionarios reconocen  que los encargados  de esta área les faltan 
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realizar capacitaciones  y más estrategias de socialización de todos los procesos que 

debe desarrollar el talento humano como manual de funciones, inducciones, re-

inducciones, valores y principios institucionales de la alcaldía y sistemas evaluación de 

desempeño. 
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Plan institucional de formación y capacitación anual. 

¿Conocen los funcionarios de la entidad pública del departamento de  Bolívar el plan 

de formación y capacitación anual para este periodo? 

Grafica 5. Plan Institucional de formación y capacitación anual 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

El plan institucional de formación y capacitación anual es de suma importancia, es 

necesario que los funcionarios públicos estén actualizados en la formación para 

retroalimentarse y tener buen desempeño laboral. 

 

De acuerdo a la encuesta realizada se observa que  la entidad pública del 

departamento de  Bolívar no cuenta con un plan institucional de formación y 

capacitación anual ya que el 100% de los encuestados dicen no conocerlo. Este es 

uno de los pilares del talento humano. 
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Modelo de operación por procesos. 

¿Cómo funcionario público tiene conocimiento del Modelo de Operación por 

procesos del área de talento humano? 

 

 

Grafica 6. Modelo de operación por procesos 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

La entidad pública del departamento de  Bolívar debe tener un mapa de procesos 

que identifique todos los procesos y procedimientos de cada una de las secretarias o 

áreas de la entidad. 

De acuerdo a la encuesta realizada Los funcionarios no conocen un modelo de 

operación por proceso ya que el 100% de los encuestados no lo conocen y en 

entrevista con la subsecretaria de talento humano no existe dentro del área de 

talento humano no tener procesos definidos  es primordial en la Administración de la 

entidad pública del departamento de  Bolívar, de ahí se desprende todos los riesgos 
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existentes y las prevenciones que se pueda obtener. El hecho de no contar con ellos 

no hará más difícil trazar lineamientos para prevenirlos. 

 

Estructura organizacional. 

¿Cuenta de la entidad pública del departamento de  Bolívar con una estructura 

Organizacional? 

 

Grafica 7. Estructura Organizacional 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

De acuerdo a la gráfica el 94% de los funcionarios conocen la estructura 

organizacional, esto quiere decir que conocen el organigrama de la entidad pública 

del departamento de  Bolívar, nivel jerárquico de su área de desempeño dentro de 

esta, así como el manual de funciones. Mientras que 6% restante no tiene 

conocimiento de la estructura organizacional.  
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Liquidación nómina. 

¿Conoce el proceso de liquidación y pago de nómina? ¿Cree que es el adecuado? 

Grafica 8. Liquidación nomina 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

De acuerdo a la encuesta realizada el 64% de los funcionarios de la entidad pública 

del departamento de  Bolívar consideran que el proceso de liquidación de nómina es 

el adecuado y no han existido problemas en la liquidación de su salario y 

prestaciones sociales. Mientras que el 36% de los encuestados están inconforme  o 

han tenido problema con la liquidación de su nómina y prestaciones. 
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Mapa de riesgo. 

¿Se tiene en cuenta que los mapas de riesgo son para prevenir a futuro los 

problemas que se puedan presentar? 

 

Grafica 9. Mapa de riesgos 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

El mapa de riesgo nos ayuda a prevenir problemas futuros si sus controles son 

efectivos. El 60% de los funcionarios si conocen el mapa de riesgo. Además  

consideran que el mapa de riesgo actual de la entidad pública del departamento de  

Bolívar es usa para prevenir problemas futuros. Mientras que el 40% no conocen el 

mapa de riesgo. 

 

El mapa de riesgo del año 2017 está colgado en la página web de la entidad pública 

del departamento de  Bolívar y dentro de sus riegos no se identificaron para el área 



 

 

 

 

115 

 

de talento humano riesgo alguno. Estos se deben diseñar para poder llevar acabo la 

consecución de nuestro proyecto de grado La Administración de la entidad pública 

del departamento de  Bolívar está expuesta a riesgos que pueden causar unas 

posibles amenazas que genera consecuencias sino se le da la importancia 

necesaria. Al realizar un mapa de riesgos se evidencia la probabilidad del riesgo y 

las causas de acuerdo a cada dependencia donde el funcionario debe estar alerta 

para tomar la mejor decisión. 
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Programa de inducción y reinducción.  

¿A los funcionarios Públicos se les realiza programa de inducción y reinducción? 

 

Grafica 10. Programa de inducción y reinducción 

14%

86%

Programa de inducción y reinducción

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

El programa de inducción es importante para que los funcionarios tengan 

conocimiento de la normatividad vigente con respecto a su puesto de trabajo, y la 

reinducción es importante para que el funcionario este actualizado en los cambios 

normativos que suceden día a día. 

De acuerdo a la encuesta realizada los funcionarios públicos respondieron que el 

86% no se le efectúan procesos de inducción y reinducción. Solo al 14% de ellos se 

le ha practicado. 
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Planes de bienestar laboral e incentivos. 

¿Los funcionarios conocen los planes y programas de bienestar laboral? 

Grafica 11. Planes y programas de bienestar laboral 

6%

94%

Planes y programas de bienestar laboral

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

 

Los planes de incentivo laboral y programas de bienestar laboral son importantes 

porque mantienen al empleado motivado reflejándose así en la calidad de las 

funciones. El 94% de los empleados no conocen estos planes y programas porque 

para el 2017 no fueron diseñados. Solo el 6% de los encuestados se ha beneficiado 

de ellos en periodos anteriores. 
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Auditorías internas 

¿Los funcionarios conocen si se efectúan auditoria en los últimos años por parte de 

control interno? 

Grafica 12. Auditoria Internas 

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

De acuerdo a la gráfica se puede observar que en la entidad pública del 

departamento de  Bolívar el 87% de los funcionarios encuestados conocen las 

auditorías practicadas en el último periodo por control interno. Por otro lado, el 13% 

de los encuestados indicaron que no se conoce dichas auditorias. 
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Información y comunicación interna y externa. 

 

¿Conoce las distintas formas de comunicarse e informarse dentro de la entidad 

pública del departamento de  Bolívar ya sea externa? 

 

Grafica 13. Comunicación Interna y externa 

14%

86%

Comunicacion interna y externa

SI

NO

 

Fuente: Elaboración propia a través de la encuesta. 

 

 

Todas las entidades públicas deben rendir informes ya sean a entes internos o 

externos, es obligación de la entidad pública del departamento de  Bolívar establecer 

directrices y mecanismo para la comunicación garantizando su veracidad y eficacia. 

De acuerdo a la encuesta el 14% de los funcionarios identifican las fuentes de 

información interna como externa.  
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La entidad pública del departamento de  Bolívar en cuanto a la comunicación externa 

tiene mecanismos como peticiones, quejas, reclamos y/o denuncias. Para la  

información interna pueden consultar los. El  86% de los funcionarios no conocen los 

mecanismos de comunicación que tiene la entidad,  esto se debe a que no hay 

capacitación. 

 

De la encuesta realizada a los funcionarios de la entidad pública del departamento 

de  Bolívar se puede concluir los siguientes aspectos: 

 

 Que los procesos y procedimientos del área de talento humano no están 

documentados  no tienen un flujo grama específico que muestre con claridad 

cada una de las etapas a desarrollar en cada área de trabajo. 

 

 Que el módulo de talento humano del Modelo Estándar de Control Interno 

MECI no se ha dado a conocer a todos los funcionarios públicos, y faltan 

productos por diseñar. 

 

 Que falta diseñar planes de incentivos y bienestar laboral para una mayor 

eficiencia en la calidad de las funciones. 

 

 Que no se realizan reinducción el funcionario esta desactualizado en los 

cambios normativos. 
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Tabla 21. Diagnostico área talento humano 

Fuente: Elaboración a través de las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO ELEMENTOS PUNTAJE 
DEL 

ELEMENTO 

INTERPRETACIÓN PUNTAJE 
DEL 

MODULO 

INTERPRETACIÓN TIPO DE RIESGO 

 
 
 
 
 
 
 
AREA 
TALENTO 
HUMANO 

código ética 40% INSUFICIENTES  
 
 
 
 
 
 
          
11% 

 
 
 
 
 
 

INSUFICIENTE 
 

INCUMPLIMIENTO 

Socialización de 
los principios y 
valores de la 
entidad 

0% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

Manual de 
funciones y 
competencias 
laborales 

40% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

Plan Institucional 
de Formación y 
Capacitación 

0% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

Programa de 
Inducción 

0% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

Programa de 
reinducción 
(Cambios 
organizacionales, 
técnicos o 
normativos) 

0% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

Programa de 
Bienestar 

0% INSUFICIENTES INCUMPLIMIENTO 

TABLA DE VALORACION 

INSUFICIENTE 0%-40% 

ADECUADO 41%-70% 

SATISFACTORIO 71%-90% 

EXCELENTE 91%-100% 
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Identificación de riesgos existentes dentro del plan anticorrupción y atención 

al ciudadano para el área de talento humano. 

 

La entidad pública del departamento de  Bolívar cuenta con un mapa de riesgo 

donde se evidencian los riesgos de corrupción dentro de la entidad. De la siguiente 

manera 

 

Tabla 22. Mapa de riesgos de la entidad pública del departamento de  Bolívar 

Direccionamiento estratégico 8 Riesgos 

Financieros 11 Riesgos 

Contratación 8 Riesgos 

Información y documentación 7 Riesgos 

Trámites y servicios 7 Riesgos 

                     Fuente: Los Autores (2018). 

 

Como podemos ver dentro de la matriz de riesgo no mencionan o no se identifican 

los de talento humano, dentro del mapa de riesgo únicamente los identifican no se  

plasman probabilidad, impacto, control preventivo o correctivo, acciones a tomar, 

responsable las consecuencias y causas.   

 

El Riesgo es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre 

los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias. 
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Para el caso de las organizaciones públicas, dada la diversidad y particularidad de 

las entidades en cuanto a funciones, estructura, manejo presupuestal, contacto con 

la ciudadanía y el carácter del compromiso social, entre otros, es preciso identificar o 

precisar las áreas, los procesos, los procedimientos, las instancias y controles dentro 

de los cuales puede actuarse e incurrirse en riesgos que atentan contra la buena 

gestión y la obtención de resultados para tener un adecuado manejo del riesgo. 

 

Es muy importante identificar y mitigar los riesgos porque Cada uno de ellos  se 

convierte en una alerta de peligrosa para la entidad, dejando tropiezos que pueden 

generar desconfianza entre la comunidad, proveedores, clientes y demás grupos de 

interés. Sin embargo, al crear un listado de posibles riesgos y soluciones reducirá la 

incertidumbre del equipo de trabajo ya que está expuesta a las distintas 

problemáticas que afecta la función pública. 

 

La entidad pública del departamento de  Bolívar está expuesta a riesgos que pueden 

causar unas posibles amenazas que genera consecuencias sino se le da la 

importancia necesaria. Al realizar un mapa de riesgos se evidencia la probabilidad 

del riesgo y las causas de acuerdo a cada dependencia donde el funcionario debe 

estar alerta para tomar la mejor decisión. 

 

Si se identifica el riesgo y se da a conocer a cada uno de los funcionarios para tomar 

medidas preventivas, se sabe que un riesgo no se puede borrar de la noche a la 

mañana, que se identifica, se analiza y se da la posible solución de acuerdo a la 

magnitud que se presente. 

 

Cualquier funcionario público puede tener algún tipo de riesgo de acuerdo a su cargo 

o profesión. Sin embargo, es necesario conocer el impacto y solucionar de la mejor 

manera este problema que perjudica a  la entidad pública del departamento de  

Bolívar. 
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Igualmente, es importante tener en cuenta que los riesgos están determinados por 

factores de carácter externo, también denominados del entorno, y factores de 

carácter interno. 

 

FACTORES DE ORIGEN INTERNOS DE LA ENTIDAD PÚBLICA DEL 

DEPARTAMENTO DE  BOLÍVAR PARA IDENTIFICAR LOS RIESGOS: 

 

1) DEBILIDADES: Problemas identificados actualmente que con una buena 

estrategia pueden llegar a eliminarse. 

a) No aplican los procesos adecuados en la selección del personal 

b) El plan de capacitación no se lleva de acuerdo a las necesidades resultantes 

de la evaluación d desempeño. 

c) Inadecuada estructura administrativa del área de talento humano 

d) No cuenta con asignación de incentivos debidamente estipulados 

e) Falta de control del área de talento humano en la participación de funcionario 

en actividades de bienestar. 

f) No se lleva acabo procesos de reinducción 

g) El área de talento humano no está a cargo de la selección de contratistas 

h) No hay estudio del puesto de trabajo 

i) Falta socialización del código de ética 

j) No implementación de Mejora Continua. 

k) Falta de capacitación y desarrollo del personal. 

 

2) FORTALEZAS: Elementos positivos que me diferencia de la competencia 

a) Manual de funciones definidos y perfiles de cargo 

b) Cercanía con el usuario de la información 

c) Equipamiento de recursos y herramientas tecnológicas necesarias 
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d) Baja conflictividad laboral 

e) Equipo humano motivado a la mejora 

f) Pago oportuno de la nómina y prestaciones sociales 

g) Cumplimiento en los horarios de trabajo 

h) Compromiso del área de talento humano 

 

Factores de origen externos de la entidad pública del departamento de  Bolívar: 

1) OPORTUNIDADES: Situaciones positivas que se generan en el medio y que 

están disponibles 

a) Competencia Laboral. 

b) Implementación de nuevos sistemas y procesos. 

c) Capacitar al personal que elabora en la empresa. 

d) Actualización de las políticas de Recursos Humanos en la organización. 

e) Conseguir las condiciones de trabajo más favorables para nuestros 

colaboradores. 

f) Alianzas estratégicas con instituciones de educación superior. 

g) Responsabilidad social 

h) Creación de  un banco de hojas de vida 

 

2) AMENAZAS: Situaciones o hechos externos a la entidad y que pueden llegar a 

ser negativos para la misma 

a) Influencias políticas 

b) Inseguridad para los funcionarios públicos 

c) Baja competencia Laboral. 

d) Falta de personal calificado. 

e) Insensibilidad ante problemáticas de los empleados 

f) Los candidatos disponibles no tienen la suficiente experiencia 

g) Demanda con entidades de seguridad social 
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h) El clima de inseguridad del municipio y orden publico 

i) Desborde del gasto público. 
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Tabla 23.Matriz de criterios para la evaluación de riesgos 

 

         Fuente: los autores (2018) 

   

PROCESOS TIPO DE 
RIESGO 

RIESGO 
IMPACTO 

ALTO MEDIO BAJO RIESGO 
CONTROL 

Vinculación 
de personal 

corrupción Alto    - 

Inducción y 
reinducción 

desacierto Medio    - 

Evaluación 
de 

desempeño 

corrupción Alto    - 

programa de 
Bienestar 
laboral e 

incentivos 

incumplimiento Bajo    - 

Plan 
institucional 

de 
capacitación 

incumplimiento Bajo    - 

Elaboración 
Y pago de 

nomina 

operativo Medio    + 

Liquidación 
nomina 

corrupción alto    + 
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Tabla 24. Mapa de riesgos vinculación personal 

 

Fuente: Los Autores (2018). 

  

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con el 
fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 
PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 
Vinculación 
del personal 

 
 
 
 
Posible 
vinculación del 
personal 
administrativo y 
operativo que 
no cumple las 
competencias 
y/o requisitos 
exigidos 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

C
o

rr
u

p
c
ió

n
  
  
  
 

Falta 
apropiación del 
procedimiento 
de selección y 
vinculación y los 
requisitos que se 
deben cumplir 
por parte de los 
líderes 
responsables de 
la selección del 
talento humano. 
Presiones 
indebidas en la 
contratación.               
Tráfico de 
influencia                               
ofrecimiento de 
dinero u otra 
utilidad por parte 
particulares para 
beneficio del 
funcionario 
publico 

Elegir y vincular 
talento humano 
que no cumple con 
los requisitos o 
competencias 
necesarias para 
realizar las 
funciones 
requeridas.                                                                   
Pérdida de imagen 
y credibilidad 
investigaciones y 
demandas. 
Incumplimiento con 
la normatividad. 
Poco apoyo en la 
gestión y entrega 
de resultados. 

Contar con 
procedimiento 
de selección y 
vinculación. 
Se tiene este 
tema incluido 
en la 
inducción de 
todo el 
personal que 
ingresa en la 
institución. 
Realizar 
control de 
cumplimiento 
de requisitos 
de cada uno 
de las 
personas que 
ingresan por 
parte de la 
oficina de 
gestión del 
talento 
humano. 
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Tabla 25. Mapa de riesgos inducción y reinducción 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con 
el fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 
PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 

Inducción y 
reinducción 

 
 
 
 

Posible 
desconocimiento 

por parte del 
personal 

vinculado a la 
alcaldía 

municipal y de la 
secretaria donde 

fue  asignado 

D
e
s
a

c
ie

rt
o
  

No se realiza 
una de 

inducción 
adecuada por 
parte de los 

jefes 
inmediatos al 

nuevo 
funcionario 

que se vincula 
a la entidad. 

 
No se realiza 

un 
entrenamiento 
en el puesto 
de trabajo. 

 
No se realiza 
entrega del 
puesto de 
trabajo. 

 
No se tiene 
un tiempo 

establecido 
como 

institución 
para la 

inducción en 
el puesto de 

trabajo. 

Funcionarios 
descontextualizados 
con dificultades de 

adaptación que 
inciden de manera 

directa en la 
eficiencia de su 

cargo. 
 

Personal con bajo 
sentido de 

pertenencia.  
  

Afecta la calidad del 
servicio. 

 
Afecta el clima 
organizacional. 

Contar con 
procedimiento 
de inducción. 

 
Realizar 

agenda de 
inducción 

para el 
personal que 

se vincula 
con la 

Alcaldía. 
 

Se realiza 
entrega de 
puesto de 
trabajo. 
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Tabla 26. Mapa de riesgos evaluación y desempeño 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con el fin 
de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluación de 
desempeño 

 
 
 
 

No realización 
de la 

evaluación de 
desempeño 

laboral y 
acuerdos de  

gestión en las 
fechas 

establecidas 
del personal. c

o
rr

u
p
c
ió

n
 

Desconocimiento 
general de la 
norma y de la 

corresponsabilidad 
que se tiene en la 

evolución por 
parte del evaluado 

y el evaluador 

Incumplimiento en 
los plazos de 
entrega de los 

resultados de las 
evaluaciones de 
desempeño por 

parte de los líderes 
de los procesos 

Contar con un 
procedimiento  

para la 
evaluación del 

personal en 
carrera 

administrativa.   
Se incluye el 
tema en los 

procedimientos 
de inducción y 
reinducción.  
Se incluye 
dentro del 

procedimiento 
de Evaluación 
de Desempeño 

para el 
personal 

administrativo 
los planes de 
mejoramiento. 
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Tabla 27. Mapa de riesgos programa de Bienestar laboral e incentivo 

 

 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con 
el fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 

programa de 
Bienestar laboral e 

incentivos 

 
 
 
 

Posibilidad de 
no contar un 
programa de 

bienestar 
laboral, 

incentivos y 
estímulos. 

In
c
u

m
p

lim
ie

n
to

  

No se 
cuenta 
con un 

programa 
de 

bienestar 
laboral 

Personal con bajo 
sentido de 

pertenencia. 
Baja calidad del 

servicio. 
Afecta el clima 
organizacional. 
Presupuesto no 

asignado para este 
plan 

Jornadas del 
Talento humano 
donde se hacen 
actividades que 

propenden por el 
bienestar de los 

funcionarios. 
Se realiza plan de 

bienestar 
Institucional. 

Se asigna 
presupuesto para 

este plan. 
Se realizan 

eventos para 
celebración de 

fechas especiales 
como: 

cumpleaños, día 
del maestro, día 

de la madre y 
fiesta de fin de 

año. 
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Tabla 28. Mapa de riesgos Plan institucional de capacitación 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con el 
fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 
 
 
 
 
 

Plan institucional 
de capacitación 

 
 
 
 

No 
cumplimiento 

del Plan 
institucional de 
capacitación 
PIC por parte 

de los 
funcionarios de 
las diferentes 

secretaria 

In
c
u

m
p

lim
ie

n
to

  

Incumplimiento 
de los líderes 

para garantizar 
que su 

personal se 
cualifique en 

competencias. 
 

Incumplimiento 
de lo planeado 
en el PIC por 
parte de los 

líderes de los 
procesos. 

Incumplimiento del 
PIC  

 
Líderes que no 

asumen 
responsabilidad en 
el cumplimiento del 

PIC. 
 

Funcionario  no 
capacitados ni 
actualizados. 

Se realiza 
socialización 

del PIC 
Se realizan 
mesas de 

trabajo para 
realizar 

seguimiento 
al PIC 
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Tabla 29. Mapa de riesgos  Elaboración Y pago de nomina 

 

 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con el 
fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 

 
Elaboración Y 

pago de nomina 

 
 

No reconocer y 
no liquidar los 

salarios y 
seguridad 

social 
causados por 
los servidores O

p
e

ra
ti
v
o
  

Que no se 
tramite 

oportunamente 
el pago de 
salarios, 

prestaciones 
sociales, 
aportes 

parafiscales y 
a la seguridad 

social 

Generar 
liquidaciones 
inoportunas o 
inadecuadas 

Revisión 
permanente 
por parte del 

líder de 
proceso y 

realización de 
pruebas 

aleatorias 
quincenales 
para verificar 

la 
homogeneidad 
de los datos. 
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Tabla 30. Mapa de riesgos Liquidación nomina 

 

Fuente: Los Autores (2018). 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 

PROCESO Gestión del talento humano 

SUBPROCESO Gestión del talento humano 

OBJETIVO 
Gestionar el desarrollo integral del talento humano, establecer la regulación para la vinculación del 
personal así como las posesiones, contribuyendo al desarrollo de las destrezas y habilidades, con 
el fin de optimizar la prestación de los servicios orientados a lograr el cumplimiento de los objetivos 
institucionales y la satisfacción de la ciudadanía 

PROCEDIMIENTO DESCRIPCIÓN TIPO CAUSAS CONSECUENCIAS CONTROLES 

 
 

 
Liquidación 

nomina 

 
No hacer 

efectivas  las 
deducciones 

en la 
liquidación de 

nómina 
ordenas por los 

autos 
respectivos 

teniendo 
conocimiento 

de ello 

c
o

rr
u

p
c
ió

n
 

Ofrecimiento 
de dinero u 
otra utilidad 
por parte de 
particulares,  

para 
beneficio 
directo o 

indirecto del 
funcionario 

público. 
Tráfico de 
influencias 

Pérdida de imagen 
Pérdida de 
credibilidad                                                 

Investigaciones 
Demandas 

Revisión 
permanente 
por parte del 

líder de 
proceso y 

realización de 
pruebas 

aleatorias 
quincenales 
para verificar 

la 
homogeneidad 
de los datos. 


