“Integridad y Compromiso”

Oficina de Control Interno
Informe de Auditoria
Evaluación del Desempeño laboral

31 de Mayo del 2022

INTRODUCCION
La oficina de Control Interno en desarrollo del Programa Anual de Auditorías aprobado para la
vigencia 2022 por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno de la ESE HOMO,
programó efectuar la auditoría interna al proceso de Gestión Humana, procedimiento de
Evaluación del desempeño laboral, ente los meses de abril y mayo de 2022, labor que se
adelantó en el marco de sus funciones como mecanismo de apoyo al cumplimiento de los
objetivos de control establecidos en la ley 87 de 1993.
La auditoría estuvo orientada a identificar oportunidades de mejora para el Sistema de Control
Interno Institucional en las actividades relacionadas con los procedimientos descritos, a través
del análisis de su objetivo, actividades y documentos anexos.
Para el desarrollo de esta, se tuvo en cuenta como marco normativo, las funciones
encomendadas por la ley 87 de 1993, que define el Control Interno como un sistema integrado
por el esquema de la organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas,
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin
de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de
la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas Constitucionales y legales
vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas y objetivos
previstos.
OBJETIVO GENERAL
Se evaluó el procedimiento de evaluación del desempeño de la E.S.E Hospital Mental de
Antioquia, se verificó el cumplimiento de los tiempos establecidos para la evaluación y los
compromisos laborales de los servidores.
OBJETIVOS ESPECIFICOS


Se verificaron los acuerdos de Gestión que se han establecido para los cargos de
gerencia pública.



Se verificaron las evaluaciones de desempeño al personal de libre
nombramiento y remoción, personal de carrera administrativa y periodo.
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ALCANCE
Esta auditoría tuvo como propósito realizar un seguimiento al cumplimiento de los
procedimientos y demás criterios de auditoria que soportan la operación de dicho proceso. La
verificación de dichos criterios comprendió desde el mes de enero del año 2021 a febrero del
año 2022. Todo esto sin perjuicio de que se tuviese que ampliar el alcance a períodos
anteriores de acuerdo a las circunstancias.

METODOLOGÍA
Para el desarrollo de esta auditoría se utilizaron la verificación y análisis de documentos a
través de pruebas selectivas, además se utilizaron las siguientes Técnicas:


Observación: Es una manera de inspección, se verificó la información soporte de las
operaciones y la información dispuesta en los aplicativos para tal fin.



Indagación: Se obtuvo información verbal mediante averiguación con los responsables
de la información en el área encargada de operar el proceso.



Documental: Se revisaron los procedimientos establecidos en el SIGC.



Muestreo aleatorio: Se definió una muestra aleatoria de evaluaciones de desempeño y
compromisos laborales, tanto para el personal inscrito en carrera como para el personal
provisional.
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HALLAZGOS (Condición)

CRITERIO

1. No se evidencian los  Ley 909 de 2004.
acuerdos de Gestión para
Resolución
interna
Gerentes públicos como
313
de
2014.
la
Dirección
de
Planeación, Subgerencia  procedimiento
GHAdministrativa y Financiera
PR-04
y
Subgerencia
de
Prestación de Servicios.
Otros
criterios
relacionados:

CAUSA

EFECTO

Falta
de 
capacitación en el
sistema
de
evaluación
de

carrera
administrativa
con
los
Gerentes
públicos.


MIPG: (Dimensiones)

Incumplimiento a
la normatividad
vigente
Desconocimiento
del cumplimiento
individual frente a
las
metas
institucionales.
Sanción
Disciplinaria.

1ª. Dimensión: Talento
Humano

2. Una vez solicitadas las  Se incumple lo
evaluaciones
de
establecido en la
desempeño del personal
resolución interna 313
de Libre Nombramiento y
de 2014.
Remoción al área de
Gestión Humana, se pudo Otros
criterios
evidenciar que no existen relacionados:
las mismas.
MIPG: (Dimensiones)
1ª. Dimensión: Talento
Humano

Falta de capacitación  Incumplimiento a
en el sistema de
la normatividad
evaluación de carrera
vigente
administrativa
 Desconocimiento
del cumplimiento
individual frente a
las
metas
institucionales


Sanción
Disciplinaria.
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3. No se evidencian los 
actos administrativos
de
comisiones

evaluadoras.

de 
Se incumple con la Falta
capacitación en el
Ley 909 de 2004.
sistema
de
Se
incumple
lo evaluación
de
establecido en el carrera
Acuerdo
617
de administrativa
2018.



Se
incumple
lo
establecido en la
resolución
interna
313 de 2014.



Incumplimiento
procedimiento
PR-04

Otros
relacionados:

Evaluaciones de
desempeño sin
validez según la
normatividad
vigente.

al
GH-

criterios

MIPG: (Dimensiones)
1ª. Dimensión: Talento
Humano
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4. No se evidencian las metas
del año necesarias para
realizar las concertaciones
de objetivos laborales en el
aplicativo EDL.



Se incumple lo 
establecido en el
Acuerdo 617 de
2018.



Artículo 74 de la
Ley 1474
de
2011.

Otros
relacionados:

Falta articulación 
con el área de
planeación,
metas y objetivos
institucionales


criterios

Concertaciones
de objetivos
laborales
incompletas y
desarticuladas.
Desconocimiento
de las metas
institucionales

MIPG: (Dimensiones)
1ª. Dimensión: Talento
Humano

OBSERVACIONES

CAUSA

EFECTO

1. La Resolución interna 313 de 2014, se
encuentra desactualizada frente al
Acuerdo 617 de 2018, que establece el
Sistema Tipo de Evaluación del
Desempaño Laboral.



Lineamiento internos 
desactualizados
frente
a
la
normatividad vigente.
.

Desinformación de los
servidores frente a los
criterios de la Evaluación
del desempeño laboral.

2. Se observaron evaluaciones que con
corte al 26 de mayo aún no han sido
firmadas por el personal evaluado.



Falta de información
y articulación entre el
evaluado
y
el
evaluador
en
el
momento de realizar
la evaluación del
desempeño laboral.



Inconformidad
y
reclamaciones por parte
de los evaluados frente
al sistema de EDL.
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3. No se evidenciaron los compromisos
concertados en la oficina de Gestión
Humana



No se tiene un
lineamiento
claro
frente al proceder
con
el
nuevo
aplicativo EDL entre
los evaluadores y la
oficina de Gestión
Humana.



El administrador de la
plataforma no lleva
registro de que todos
hayan
concertado
sus compromisos.



Hojas
de
desactualizadas.

RESULTADOS ENCUESTA

Se realizó una encuesta sobre la Evaluación del Desempeño Laboral el día viernes 27 de mayo,
la cual tuvo una muestra de 27 funcionarios, los cuales respondieron de la siguiente manera:

El 85.2% de los funcionarios encuestados afirman conocer el aplicativo para la evaluación del
desempeño laboral, lo cual es un indicador favorable de la información difunfida por la oficina de
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vida

Talebto Humano.

El 59.3% afirma que la capacitación recibida a la fecha frente al palicativo EDL ha sido
suficiente, este porcentaje podría ser mayor, se sugiere reforzar no solo con las capacitaciones
que programa la CNSC.
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El 55.63% de los funcionarios que resolvieron la encuesta afirma que ha recibido las
capacitaciones realizadas por parte de la CNSC, nuevamente se sugiere reforzar con
capacitaciones programadas por la E.S.E HOMO.

El 63% de los funcionarios encuestados afirma que conoce sobre la normatividad vigente sobre
el sistema de carrera administrativa, se sugiere realizar capacitación sobre este tema, podría
ser con el apoyo del area jurídica o por medio del convenio Docencia Servicio.



Entre las sugerencias recibidas, las conclusiones son las siguientes: :

1. Mayor acercamiento entre el evaluador y el evaluado tanto en la concertación como en
la evaluación.
2. Que se le presenten al evaluado las acciones de mejoramiento respectivas.
3. Mayor objetividad de los evaluadores (esto incluye capacitación).
4. Mayor capacitación en todo lo relacionado con la normatividad de la Evaluación del
desempeño y del sistema de Carrera administrativa.

Calle 38 No 55-310 Bello-Colombia - Teléfono: (604) 4448330 Fax: (604) 4527479
Línea de atención 018000 417474. Nit: 890.905.166-8. www.homo.gov.co
Código: CTR-FR-06

Versión: primera

Fecha: 03/03/2022

ASPECTOS POSITIVOS:


En general se evidenciaron evaluaciones del Desempeño laboral del personal de carrera
administrativa realizadas en los tiempos establecidos por la normatividad vigente.



Se evidenciaron evaluaciones del desempeño laboral correspondiente al personal
provisional.



Los indicadores cumplen a satisfacción con las metas establecidas.

RECOMENDACIONES:


Realizar capacitación con todos los funcionarios en materia de Evaluación del
Desempeño Laboral.



Solicitar a los jefes evaluadores el envío de los compromisos concertados de manera
digital a Gestión Humana.



Realizar mayor acompañamiento a los evaluadores y evaluados por parte del grupo de
Talento Humano, con el propósito de que se carguen al sistema las evidencias
correspondientes a los compromisos pactados, y que los evaluadores realmente revisen
y hagan seguimiento de las mismas.



Tener en cuenta los resultados de la Evaluación del Desempeño Laboral, para
establecer los planes de: Estímulos, Capacitación y Bienestar de la entidad.



Actualizar la formulación del indicador denominado: “Nivel óptimo del desempeño
laboral”, en la actual formulación del indicador aún se menciona el nivel destacado, el
cual fue reemplazado por el nivel satisfactorio.



Publicar a más tardar el treinta y un (31) de enero de cada año, las metas por áreas o
dependencias de cada vigencia y articularlas con en el aplicativo EDL.
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CONCLUSIONES:


Se requiere fortalecer los procesos de gestión del conocimiento en la Evaluación de
Desempeño Laboral para facilitar la transmisión de información y habilidades a los
funcionarios, de una manera sistemática y eficiente, generar capacitaciones con el fin de
mejorar el rendimiento institucional y fomentar el desarrollo gerencial o directivo de las
personas pertenecientes a la gerencia pública.

FECHAS PARA PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO: El responsable del
proceso auditado contará con en un término de diez (10) hábiles para la entrega del plan de
mejoramiento.

Juan Guillermo Henao Gómez
Jefe Asesor de Control Interno

Erika Monsalve Londoño
Técnico Administrativo
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