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NORMATIVIDAD EVIDENCIA COMENTARIOS 
(NC – OBS – OK) 

INS-GTH-01 Ya se realizó la Evaluación de desempeño o para 
cuando se tiene programada las razones por las 
cuales no se ha realizado. Informe si se realizo 

 

PRO-GH-01 Ha ingresado alguna persona reciente al IDERF, 
revisar selección, prueba de conocimientos FOR-
GTH-01, análisis de competencias FOR-GTH-02, 
inducción de personal FOR-GTH-05. (Archivo de 
la hoja de vida) 

 

PRO.GTH-02 Hoja de Control Hoja de Vida FOR-GTH-35. 
Resultados del examen y diagnostico, (archivo de 
las hojas de vida del IDERF tomar al azar 3 de las 
11 que deben reposar) donde se encuentran las 
hojas de vida del personal retirado del IDERF 
 

 

PRP-GTH-03 Si existe servidor público que reúna los requisitos 
del empleo se proyectar acto administrativo de 
encargo para firma del Gerente y se notifica por 
comunicado del encargo revisar dichas 
evidencias. (Diego Betancourth como Secretario 
General vigencia 2016) (Archivo respectivos 
documentos) 

 

PRO-GTH-04 Déjeme ver las encuestas donde se evidencio la 
necesidad de las capacitaciones, plan de 
capacitación, aprobación del plan por comité, 
divulgación del plan, realización de alguna 

 

FECHA: 23 DE MAYO DE 2017 

PROCESO: GESTION DE TALENTIO HUMANO 

AUDITOR: SONIA PATRICIA ORIGUA HUERTO 

AUDITADO: GIOVANNA ANGELICA AVILA HURTADO 
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capacitación evidencias (lista de asistencia, 
encuesta de satisfacción del evento o 
capacitación) (archivo de estos documentos) 

PRO-GTH-05 Déjeme ver las encuestas donde se evidencio la 
necesidad de clima organizacional, plan de 
bienestar, aprobación del plan por comité, 
divulgación del plan, realización de alguna 
actividad del plan evidencias (lista de asistencia, 
encuesta de satisfacción del evento o 
capacitación) (archivo de estos documentos) 

 

PRO-GTH-06 Sistema de Seguridad y salud en el trabajo: 
matriz de riesgos o peligros, conformación de 
copasst, conformación de brigadas, capacitación 
del comité y de las brigadas, inspecciones a 
puestos de trabajo, y demás actividades del SST. 

 

PRO-GTH-07 Liquidación de Vacaciones e Indemnización de 
Vacaciones FOR-GTH-20, Liquidación Prima de 
Navidad FOR-GTH-21, Liquidación de Cesantías 
e Intereses de Cesantías FOR-GTH-22, 
Liquidación Laboral FOR-GTH-23, Resolución 
FOR-GCA-16 acto administrativo, 

 

PRO-GTH-08 Elaborar en el mes de diciembre, el Plan Anual de 
Vacaciones, de acuerdo con las fechas de 
cumplimiento de los períodos correspondientes, 
Proyección de Vacaciones, FOR-GTH-24- 
Solicitud de Vacaciones FOR-GTH-25 y el 
procedimiento de disponibilidad presupuestal y 
pago respectivo. 

 

PRO-GTH-09 Solicitud de Permiso FOR-GTH-26, y que se 
archive en las hojas de vida de los funcionarios. 

 

 

PRO-GTH-10 Licencias no remuneradas se han realizado.  
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PRO-GTH-11 Proyectar Acto administrativo de aceptación de 
renuncia, Comunicar al funcionario en retiro la 
entrega del cargo e implementos de trabajo y 
carnet mediante acta (Acta de entrega o recibido  
de puesto de trabajo FOR-GTH-27) y Notificar 
acto administrativo al funcionario en retiro, 
Liquidación Laboral FOR-GTH-23 

 

PRO-GTH-12 (Acta de entrega o recibido  de puesto de trabajo 
FOR-GTH-27) como se recibió o no a 
satisfacción. 

 

PRO-GTH-13 Nomina FOR-GTH-33 y Bonificación por Servicios 
Prestados FOR-GTH-38 y Resolución FOR-GCA-
16 /(verificar archivo de acuerdo a trd) 

 

 

PRO-GTH-14 Certificado de Permanencia FOR-GTH-37 y 
Resolución FOR-GCA-16 

 

PRO-GTH-11 ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO  

 Enseñe las tablas de retención documental de su 
proceso 

 
 
 

 Ver unas 3 carpetas del proceso teniendo en 
cuenta series y subseries. 

 
 
 
 
 

 RIESGOS  

 Cuantos  riesgos el proceso identifico  
 
 

 Que tratamiento se ha realizado a estos, acciones  
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 INDICADORES  

 Que indicadores tiene su proceso  
 
 

 Cada cuanto los mide y que resultados a la fecha 
han arrojado que acciones han tomado 

 
 
 

 NORMOGRAMA  

 Conoce su normograma del proceso   
 
 

 Que normas aplicado en los últimos 2 meses 
evidencia de ello. 

 

 INVENTARIO  

 Que inventario maneja.  
 

 Tiene la hoja de los equipos de cómputo asignado 
a usted, evidenciarla 

 
 
 

 MEJORAS  

 Mejoras evidenciadas para su proceso, con las 
cuales mejora su desempeño y muestra 
efectividad, eficacia y eficiencia. 

 

  
MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS 
(lo conocen los funcionarios) evidencias 
CODIGO DE ETICA (lo conocen los funcionarios) 
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evidencias 
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