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Tal y como se informó en el mes de julio de 2020,la Subdirección de Talento Humano adoptó medidas preventivas mediante la implementación de los formatos F-TH-58 yF-TH-59, a través de los cuales se estableció el compromiso 
de entrega de la gestión realizada;como primera medida,porparte de los niveles directivo,asesor y coordinador,en cumplimiento de la Ley 951 de 2005;y segundo,de los niveles profesional,asistencial y técnico;formato creado por esta 
Subdirección.Ahora bien,al diligenciar alguno de los formatos al momento de retiro o vacancia,se da cumplimiento a la dimensión transversal de Gestión del Conocimiento.Adicionalmente, es importante mencionar que la Subdirección 
de Talento Humano tomó las medidas necesarias respecto al incumplimiento del diligenciamiento de los formatos por parte de los servidores públicos retirados o en vacancia, dando traslado de los casos a la Oficina de Control Interno 
Disciplinario para lo de su competencia.Por otro lado,La Subdirección de Talento Humano en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación,se encuentra trabajando de manera articuladala"Dimensión de Gestión del 
Conocimiento"através de mesas de trabajo.Una vez se desarrolle en su totalidad esta dimensión,se plasmarán los riesgos asociados a la Gestión del Conocimiento, identificándolos en las correspondientes matrices. Esto sería 
registrando inicialmente, el riesgo de pérdida del conocimiento implícito del servidor público; identificando las situaciones administrativas (retiro, vacancia, movimiento planta) específicas que afectan la pérdida del conocimiento. 

AVANCES:

1).En el mes de agosto de 2020,se realizó una prueba piloto con varios servidores, solicitando diligenciar una encuesta para la"Gestión del Conocimiento",con el fin de validar la aplicabilidad del formulario en cuanto a:1.Medir el 
tiempo de diligenciamiento.
2.Saber si las preguntas se entendían y eran comprensibles para contestarlas. 
3. Identificar posibles inquietudes y/o sugerencias al mismo, que se pudieran presentar durante el ejercicio.
 2).En el mes de septiembre de 2020,desde la Oficina Asesora de Planeación y con el apoyo de la Dirección de Prosperidad Social,la Subdirección de Talento Humano,la Oficina Asesora de Comunicaciones,así como del 
Departamento Administrativo de la Función Pública,se envió a los servidores públicos de la Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas(área piloto)de la entidad,el"FORMULARIO MAPEO DE CONOCIMIENTO 
DTMC",para que,con lainformación obtenida,se de paso a la construcción del mapa del conocimiento de esa Dirección.Este mapa de conocimiento responde a un levantamiento de información,que le aporta a laDimensión de Gestión 
del Conocimiento dentro de MIPG. Se espera que a partir de 2021, se aplique esta metodología a las demás áreas de la entidad, iniciando con los programas misionales. 
3). Se programó para los días 28 y 29 de noviembre de 2020, que se realizará el "1er Encuentro Sectorial de Gestión del Conocimiento",organizado por la Mesa Técnica Sectorial de Gestión del Conocimiento y la Innovación de las 
Entidades del sector Inclusión Social y Reconciliación. (DPS, ICBF, UARIV, CNMH)
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El proceso de Gestión de Talento Humano debe incorporar en el mapa 
de riesgos institucional el riesgo por incumplimiento por parte de los 
servidores públicos obligados a entregar y a recibir el"Acta de informe 
de Gestión"de conformidad con lo establecido en la Ley 951 de 2005 y 
demás actos y documentos que la reglamentan,teniendo en cuenta las 
consecuencias y efectos que podría generar en el logro de los 
objetivos y metas de la entidad.

Nota: Agregue las filas necesarias para la inclusión de todos los hallazgos de la auditoría, así como la identificación de las causas y acciones de mejoramiento a ejecutar.

EXPOSICIONES AL RIESGO RELEVANTES

Exposiciones al riesgo relevantes según informe de auditoría Concepto sobre los controles y las acciones tomadas 

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión-MIPG,incorpora de 
manera transversal la dimensión de Gestión del Conocimiento y la 
Innovación a partir de la transferencia de conocimiento por medio de 
diferentes canales formales de comunicación que a su vez producen la 
captura de memoria institucional . El incumplimiento,por parte de los 
responsables,en la entrega del"Acta de Informe de Gestión"contenida 
en la Ley 951 de 2005 y en sus actos administrativos reglamentarios,le 
podría generar a Prosperidad Social pérdida de 
recursos,información,documentos,archivos y conocimiento que 
debilitan sugestión financiera y presupuestal institucional e impiden 
integrar el cumplimiento de los objetivos definidos para el Plan 
Estratégico Institucional y los planes de acción anuales.
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Proceso(s) / Procedimiento(s) auditado(s): Gestión del Talento Humano 

Objetivos de la Auditoría: Evaluar y verificar la existencia y aplicación de lineamientos, procedimientos y formatos establecidos para el cumplimiento de la obligación de entrega y recepción de los informes de gestión por parte de los servidores públicos respecto de diferentes situaciones administrativa

Auditor Líder: Wilson Javier Tafur Herrera
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