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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

MACROPROCESO: GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
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PLANIFICACIÓN DE 

PERSONAS

Establecer las acciones concretas de cobertura o  reposición de 

los talentos humanos, en los distintos niveles de calificación, 

mediante los procedimientos de selección interna o externa 

normalizados y autorizados.

INEXACTITUD
Presentar datos  o estimaciones 

equivocadas, incompletas o desfiguradas.
Personas

Falla en el sistema de 

información. Designación 

inadecuada del 

responsable de la 

elaboración. Falla en el 

proveedor de la 

información

Baja calidad de informes. 

Mala imagen. Percepción 

de profesionales 

negligentes.

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DE 

PLAN DE CARGOS, 

CARRERAS Y 

SALARIOS

Mantener en vigencia el Plan de Cargos, Carreras y Salarios, para 

desarrollar y motivar a las personas, mediante la aplicación de 

actualizaciones tecnológicas, valor adquisitivo y de 

compensaciones.

INCUMPLIMIENTO
No realizar aquello  a que  se está  

obligado.
Entorno Demora en los procesos

Demora en el cumplimiento 

de los objetivos

Unidades a 

determinar

MONITOREO DE LA 

ESTRATEGIA DE 

PERSONAS

Identificar riesgos, amenazas y oportunidades en la aplicación de 

las estrategias y políticas de RH, mediante la realización de 

estudios de clima organización u otros de percepción de la 

Institución.

INEXACTITUD
Presentar datos  o estimaciones 

equivocadas, incompletas o desfiguradas.
Personas

Falla en el sistema de 

información. Designación 

inadecuada del 

responsable de la 

elaboración. Falla en el 

Baja calidad de informes. 

Mala imagen. Percepción 

de profesionales 

negligentes.

Unidades a 

determinar

DISEÑO DE PERFILES 

Y MANUAL DE 

FUNCIONES DEL 

PERSONAL

Contar con documentos técnicos que caracterizan las funciones 

establecidas, características y requisitos requeridos para las 

mismas, para aplicarlos como información relevante a los 

sistemas de RH, mediante la aplicación de técnicas analíticas 

normalmente reconocidas.

ERROR

Idea, opinión o creencia  falsa. Acción 

equivocada, o desobedecer una normas  

establecida.

Personas
Personal sin calificación o 

no idóneo en las funciones

Errores en la ejecución del 

trabajo, no conformidades, 

retrabajo, demora en la 

prestación del servicio

Unidades a 

determinar

SELECCIÓN PARA 

INCORPORACIÓN DE 

PERSONAL 

PERMANENTE

Gestionar la cobertura de vacancias mediante convocatorias a 

concursos públicos de oposición, mediante los procedimientos 

vigentes.

DEMORA Tardanza en el cumplimiento deplazos Entorno
Desorganización, ausencia 

de la persona designada

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

SELECCIÓN PARA 

INCORPORACIÓN 

TEMPORAL DE 

PERSONAL

Gestionar la cobertura puestos disponibles, según disponibilidad 

presupuestaria y necesidades institucionales,  mediante 

convocatorias a concursos de méritos, mediante los 

procedimientos vigentes.

DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas
Desorganización, ausencia 

de la persona designada

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

SELECCIÓN PARA 

PROMOCIONES 

INTERNAS Y 

MOVILIDAD DEL 

PERSONAL

Gestionar los procesos de selección interna para promociones 

funcionales y movilidad  interna, según necesidades 

institucionales.

ERROR

Idea, opinión o creencia  falsa. Acción 

equivocada, o desobedecer una normas  

establecida.

Personas
Personal sin calificación o 

no idóneo en las funciones

Errores en la ejeción del 

trabajo

Unidades a 

determinar

DESARROLLO DE 

PROGRAMAS DE 

INDUCCIÓN

Incorporar en la persona la cultura organizacional de la ANDE, 

para obtener orientación, compromiso,  e identificación con la 

misión y valores Institucionales, por medio de jornadas 

presenciales y vivenciales.

INCUMPLIMIENTO
No realizar aquello  a que  se está  

obligado.
Entorno

Demora en los procesos, 

acumulación de trabajos

Demora en el cumplimiento 

de los objetivos

Unidades a 

determinar
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EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO

Obtener la información sobre el desempeño laboral del personal, 

para gestionar el desarrollo de las potencialidades, aplicación de 

medidas correctivas o paliativas del desempeño no optimo, 

mediante la aplicación periódica de programa de evaluación del 

desempeño.

CONFLICTO
Situación  de  desacuerdo u oposición 

constante entre  personas.
Personas Conflicto de intereses Atraso en su cumplimiento

Unidades a 

determinar

FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL 

PERSONAL

Dotar de capacidades, competencias y destrezas a los talentos 

humanos para la adecuada ejecución de las funciones asignadas 

con los requisitos esperados de calidad, mediante la identificación 

de las necesidades de capacitación, coordinación y ejecución de 

eventos, becas y convenios institucionales.

INCUMPLIMIENTO Atraso en el procesamiento de documentos Entorno
Demora en los procesos, 

acumulación de trabajos

No cumplimiento de los 

plazos, Demora en el 

cumplimiento de los 

objetivos

Unidades a 

determinar

TRANSFERENCIA DE 

CONOCIMIENTO

Preparar a los talentos humanos en los conocimientos y 

experiencias en los planes de sucesión de personal,  para adquirir 

conocimiento específico y vivencias prácticas capitalizadas en 

personal antiguo, mediante la ejecución de jornadas de 

transferencia conocimientos específicos.

DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas
Desorganización, ausencia 

de la persona designada
No cumplimiento de plazos

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DE 

BENEFICIOS Y 

SUBSIDIOS

Administrar la aplicación de recursos presupuestarios o 

financieros originados en convenios colectivos o beneficios 

obligatorios establecidos en las disposiciones legales,  mediante 

la aplicación de los procedimientos establecidos aplicable a cada 

caso.

INCUMPLIMIENTO
No realizar aquello  a que  se está  

obligado.
Entorno Demora en los procesos

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

ASISTENCIA SOCIAL A 

FUNCIONARIOS O 

TERCEROS

Brindar servicios de Asistencia a funcionarios y/o terceros 

accidentados, en cuanto a la salud, acompañamiento de 

familiares, cobertura de accidentes en instalaciones de la 

empresa, gestiones hospitalarias, con el fin de cumplir con la 

responsabilidad empresarial con los funcionarios y la sociedad, 

mediante la ejecución de acciones, gestiones u eventos dentro de 

la institución o fuera de ella.

CONFLICTO
Situación  de  desacuerdo u oposición 

constante entre  personas.
Personas Conflicto de intereses Atraso en su cumplimiento

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DEL 

PERSONAL

Ejecutar los procesos administrativos centralizados relacionados 

al personal mediante la aplicación de las normativas vigentes.
DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas

Acumulación de trabajos, 

falta de atención en tiempo 

y forma

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

GESTIÓN DEL 

TÉRMINO DE LA 

RELACIÓN LABORAL

Aplicar los procedimientos establecidos que rigen los procesos de 

desvinculación o término de la relación laboral con los 

trabajadores, observando las condiciones legalmente dispuestas.

DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas

Acumulación de trabajos, 

falta de atención en tiempo 

y forma

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

GESTIÓN DE 

LIQUIDACIONES

Procesar los remuneraciones salariales y solicitudes de pagos de 

otros beneficios, conforme a las normativas vigentes y 

controlando el cumplimiento de las disposiciones legales 

establecidas.

ERROR

Forma inadecuada en ejecución de las 

actividades-tareas o la gestión de procesos 

por percepción equivocada, 

desconocimiento o calificación

Personas

Personal sin calificación o 

no idóneo en las funciones, 

falta de capacitación y de 

competencias

Errores en la ejeción del 

trabajo, no conformidades, 

retrabajo, demora en la 

prestación del servicio

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DEL 

ANEXO DEL 

PERSONAL

Administrar la aplicación del Anexo del Personal conforme a las 

disposiciones legales, controlando el cumplimiento de las 

condiciones establecidas.

INCUMPLIMIENTO Atraso en el procesamiento de documentos Personas
Demora en los procesos, 

acumulación de trabajos

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DE 

CONTRATOS DEL 

PERSONAL

Ejecutar los procesos administrativos y controlar el cumplimiento 

de las condiciones establecidas en los contratos del personal, 

conforme a las normativas vigentes.

INCUMPLIMIENTO Atraso en el procesamiento de documentos Personas
Demora en los procesos, 

acumulación de trabajos

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

ADMINISTRACIÓN DE 

OBLIGACIONES 

SOCIALES Y 

LABORALES

Ejecutar los procesos y controlar el cumplimiento de las 

disposiciones legalmente establecidas en las normativas.
ERROR

Forma inadecuada en ejecución de las 

actividades-tareas o la gestión de procesos 

por percepción equivocada, 

desconocimiento o calificación

Personas

Personal sin calificación o 

no idóneo en las funciones, 

falta de capacitación y de 

competencias

Errores en la ejecución del 

trabajo, no conformidades, 

retrabajo, demora en la 

prestación del servicio

Unidades a 

determinar

PLANIFICACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

SALUD

Identificar necesidades y planificar el desarrollo de programas 

direccionados a los trabajadores de la Institución, para preservar 

la salud de los mismos, a través de convenios con Otros 

Organismos del Estado y/o empresas privadas. Analizar riesgos a 

la salud laboral.

INEXACTITUD
Presentar datos o estimaciones 

equivocadas, incompletas o desfiguradas
Personas

Falla en el sistema de 

información. Designación 

inadecuada del 

responsable de la 

elaboración. Falla en el 

proveedor de la 

información

Baja calidad de informes. 

Mala imagen. Percepción 

de profesionales 

negligentes.

Unidades a 

determinar
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ADMINISTRACIÓN DE 

PROGRAMAS DE 

SALUD

Organizar, promocionar y difundir la ejecución de programas de 

salud, con enfoque de prevención, mediante la realización de 

jornadas de atención a la salud laboral.

DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas

Acumulación de trabajos, 

falta de atención en tiempo 

y forma

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

ELABORACIÓN DEL 

PLAN DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

Definir las pautas y criterios a seguir para que los trabajadores de 

la organización puedan contar con total seguridad y salud en el 

desempeño de sus actividades.

INEXACTITUD
Presentar datos  o estimaciones 

equivocadas, incompletas o desfiguradas.
Personas

Falla en el sistema de 

información. Designación 

inadecuada del 

responsable de la 

elaboración. Falla en el 

proveedor de la 

información

Baja calidad de informes. 

Mala imagen. Percepción 

de profesionales 

negligentes.

Unidades a 

determinar

EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

Establecer una política de seguridad en el trabajo, el sistema de 

gestión que se quiere implementar, asignar y definir las 

responsabilidades y la organización preventiva.

ERROR

Forma inadecuada en ejecución de las 

actividades-tareas o la gestión de procesos 

por percepción equivocada, 

desconocimiento o calificación

Personas

Personal sin calificación o 

no idóneo en las funciones, 

falta de capacitación y de 

competencias

Errores en la ejecución del 

trabajo, no conformidades, 

retrabajo, demora en la 

prestación del servicio

Unidades a 

determinar

SUPERVISIÓN DEL 

PLAN DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

Reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la 

seguridad y salud del Trabajador.
DEMORA Tardanza en el cumplimiento de algo. Personas

Acumulación de trabajos, 

falta de atención en tiempo 

y forma

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar

SEGUIMIENTO DE LAS 

ACCIONES Y 

CUMPLIMIENTO DEL 

PLAN DE SEGURIDAD 

OCUPACIONAL

Implantar un procedimiento que permita la evaluación y el 

seguimiento de las acciones establecidas, para garantizar su 

vigencia, adecuación y eficacia.

INCUMPLIMIENTO
No realizar aquello  a que  se está  

obligado.
Personas

Demora en los procesos, 

acumulación de trabajos

No cumplimiento de los 

plazos

Unidades a 

determinar
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