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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: 
Auditoría Interna al sistema de gestión de calidad 2022 

FECHA AUDITORÍA: 26 y 27 de julio 1,2 y 3 de agosto de 2022 

OBJETIVO: 

• Determinar el grado de conformidad del sistema de 

gestión del DASCD con los requisitos de la norma ISO 

9001:2015. 

• Verificar la capacidad del sistema de gestión para cumplir 

con los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. 

• Detectar oportunidades de mejora en los procesos 

auditados del Sistema de Gestión. 

ALCANCE: 
Abarca todos los procesos del Sistema de Gestión de Calidad 

CRITERIOS: 

*Requisitos de la norma ISO 9001:2015. 

*Requisitos legales y reglamentarios aplicables a la organización 

respecto al producto y/o servicio. 

*Requisitos determinados por el cliente y/o partes interesadas. 

*Requisitos internos establecidos para los diferentes procesos 

por parte de la organización 

EQUIPO AUDITOR: Sonia Velandia Buitrago 

AUDITOR LÍDER:  Sonia Velandia Buitrago 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

PROCESO / ACTIVIDADES 

AUDITADAS 
EQUIPO AUDITOR HORA 

PERSONAS QUE ATIENDEN LA 

AUDITORÍA 

Reunión de apertura Sonia Velandia 

26/07/2022 

7:30 am - 

08:00 am 

Auditor, líderes y responsables de los 

procesos a auditar  

Sistemas de Gestión Sonia Velandia 

26/07/2022 

7:30 a. m 

9:30 am  

Subdirectora de Planeación y Gestión 

de la Información del Talento 
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PROCESO / ACTIVIDADES 

AUDITADAS 
EQUIPO AUDITOR HORA 

PERSONAS QUE ATIENDEN LA 

AUDITORÍA 

Humano Distrital 

Lider Operativo 

Gerencia Estratégica Sonia Velandia 

26/07/2022 

11:00 am - 

12:00 am 

Subdirectora de Planeación y Gestión 

de la Información del Talento 

Humano Distrital 

Lider Operativo 

Gestión del Conocimiento  Sonia Velandia 

26/07/2022 

 

26/07/2022 

3:30pm - 

4:30 pm 

Subdirectora de Planeación y Gestión 

de la Información del Talento 

Humano Distrital 

Lider Operativo 

Bienestar, Desarrollo y 

medición del rendimiento  
Sonia Velandia 

27/07/2022 

7:00 am - 

9:30 am  

Subdirector de Gestión Distrital de 

Bienestar, Desarrollo y Desempeño  

Bienestar, Desarrollo y 

medición del rendimiento  
Sonia Velandia 

27/07/2022 

9:45 am - 

12:00 pm 

Subdirector de Gestión Distrital de 

Bienestar, Desarrollo y Desempeño  

Organización del Trabajo Sonia Velandia 

27/07/2022 

 

1:00 pm - 

3:30 pm  

Subdirector(a) Técnica de Desarrollo 

Organizacional y Empleo Público 

Lider Operativo 

Asesorías y 

Conceptualización Jurídica 
Sonia Velandia 

27/07/2022 

3:30 pm - 

4:30 pm  

Subdirectora Jurídica 

Lider Operativo 

Gestión de la Comunicación Sonia Velandia 

1/08/2022 

7:00 am - 

8:00 am  

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 
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PROCESO / ACTIVIDADES 

AUDITADAS 
EQUIPO AUDITOR HORA 

PERSONAS QUE ATIENDEN LA 

AUDITORÍA 

Gestión Contractual Sonia Velandia 

1/08/2022 

8:00 am - 

10:00 am  

Subdirectora Jurídica 

Lider Operativo 

Gestión del Talento Humano Sonia Velandia 

1/08/2022 

10:15 am - 

12:00 md 

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 

Gestión de las Tecnologías de 

la Información y las 

Comunicaciones 

Sonia Velandia 

1/08/2022 

1:00 pm - 

2:00 pm  

Jefe Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

Seguridad de la Información Sonia Velandia 

1/08/2022 

2:00 pm - 

3:00 pm  

Jefe Oficina de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones 

Atención al Ciudadano Sonia Velandia 

1/08/2022 

3:00 pm - 

4:30 pm  

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 

Gestión Jurídica Sonia Velandia 

2/08/2022 

7:00 am - 

9:00 am 

Subdirectora Jurídica 

Lider Operativo 

Gestión Documental Sonia Velandia 

2/08/2022 

9:00 am - 

10:20 am 

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 

Gestión Financiera Sonia Velandia 

2/08/2022 

 

2/08/2022 

10:30 am - 

12:00 md 

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 
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PROCESO / ACTIVIDADES 

AUDITADAS 
EQUIPO AUDITOR HORA 

PERSONAS QUE ATIENDEN LA 

AUDITORÍA 

Gestión de Recursos Físicos y 

Ambientales 
Sonia Velandia 

2/08/2022 

1:00 pm - 

3:00 pm 

Subdirector de Gestión Corporativa 

Lider Operativo 

Control y Seguimiento Sonia Velandia 

2/08/2022 

3:00 pm - 

4:00 pm 

Jefe Oficina de Control Interno 

Lider Operativo 

Balance diario Sonia Velandia 

2/08/2022 

4:00 pm - 

4:30 pm  

Responsable del Sistema de Gestión 

Gestión de la Información del 

Talento Humano Distrital 
Sonia Velandia 

3/08/2022 

7:00 am - 

9:00 am 

Subdirectora de Planeación y Gestión 

de la Información del Talento 

Humano Distrital 

Lider Operativo 

Control Disciplinario Interno Sonia Velandia 

3/08/2022 

9:00 am -  

10:00 am 

Jefe Oficina de Control Disciplinario 

Interno 

Lider Operativo 

Reunión de cierre Sonia Velandia 

3/08/2022 

11:30 am -

12:00 pm 

Auditor, líderes y responsables de los 

procesos auditados  

 
 

3. ASPECTOS POSITIVOS  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-007 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 4.0 

INFORME DE AUDITORÍA SIG 
Vigencia desde:  

Julio de 2022 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 5 de 11 
  

  

 

• Buena disposición de los funcionarios – colaboradores para recibir las retroalimentación y 

revisión realizadas en el ejercicio de auditoria 

• Se cuenta con la estrategia JUEVES DE SIDEAP, la cual permite socializar constantemente 

el funcionamiento de la plataforma y temas adicionales fortaleciendo la socialización y la 

divulgación de la actividad misional de la entidad. 

• Se evidencia el conocimiento, competencias, experiencia y apoyo de los funcionarios- 

colaboradores responsables de los procesos y sus funciones propias desde el sistema.  

 

4. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

TRANSVERSALES: 
 

• Asegurar que todos los numerales de la norma ISO 9001:2015, se encuentren vinculados 
con los procesos y así tener certeza de su cumplimiento. 

• Para la mejora y mantenimiento del SGC, es apropiado que se conserve toda la información 
documentada de registros o documentos que aporte al funcionamiento de gestión de los 
procesos y que den cuenta de la realidad del departamento.  

• Asegurar que todos los lideres reconozcan las oportunidades de mejora y no conformidades 
asociadas a sus procesos a cargo.  

• Es importante revisar y mejorar las fórmulas, metas y análisis de los indicadores para que 
aporten a la mejora y a la medición de los procesos. 

• Fortalecer la gestión, el análisis y la actualización de la matriz de riesgos, dando continuidad 
al ejercicio para tener un producto final de calidad que le aporte al departamento. 

• Con el fin de dar cumplimiento al numeral 7.3 de la norma es necesario que se asegure la 
planificación y ejecución de actividades de toma de conciencia enfocadas a las implicaciones 
del incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad, los objetivos de la 
calidad pertinentes; su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la calidad, 
incluidos los beneficios de una mejora del desempeño y todos aquellos temas que el 
departamento consideren necesarias. 
 

PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 

• Es importante incluir en las caracterizaciones la articulación de la norma ISO 9001:2015 con 
las dimensiones, políticas y atributos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

• Es oportuno validar si es necesario definir una escala de calificación para las capacita 
citaciones. 

• Es necesario mejorar el cumplimiento del numeral 6.2 Objetivos de la calidad, y la 
articulación de la política con sus mediciones. 
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PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

• Fortalecería el proceso la planificación, actualización y/o revisión de la comprensión de la 
organización y su contexto, en el plan anual de acción. 

• Es oportuno definir un lineamiento que permita articular la ejecución de necesidades y/o 
expectativas de las partes interesadas y garantizar su cumplimiento. 
 

PROCESO GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES 

• Es apropiado revisar la aplicación del numeral 8.3 de la norma ISO 9001:2015 para aquellos 
desarrollos y páginas web internas y de cara al cliente que aportan al cumplimiento de la 
misionalidad de la entidad. 
 

PROCESO ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

• Vale la pena revisar y fortalecer el formato E-SGE-FM-016 (versión 5 de julio 2022) cuadro 
integral registro salidas no conformes, con el fin que se mejore y se de claridad en el 
diligenciamiento y registro de la información. 

• Es apropiado contemplar la medición de la percepción de la satisfacción en la prestación del 
del servicio de conceptualización. 
 

PROCESO ASESORÍA Y CONCEPTUALIZACIÓN JURÍDICA 

• Fortalecer el conocimiento de los servidores en el uso de las herramientas como SIGA, wiki 
y demás establecidas enfocada en la mejora del sistema de gestión de calidad. 

PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
 

• Es importante que en el memorando ruta de capacitación, se le indique al servidor todas las 

temáticas que son necesarias para fortalecer sus conocimientos básicos esénciales. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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PROCESO BIENESTAR, DESARROLLO Y MEDICIÓN DEL RENDIMIENTO 

• Es apropiado definir el tiempo de almacenamiento de videos asociados a las capacitaciones 
sincrónicas, con el ánimo que se tenga disponible el acceso al cliente externo por un tiempo 
definido. 

• Es importante revisar la definición de un plazo específico para la realización de la encuesta 
de satisfacción de los eventos de bienestar por parte de los usuarios. 

• La estructura de los contenidos temáticos de Moodle tiene contenidos mínimos básicos que 
no están documentados, es por ello apropiado definir los lineamientos y los formatos que 
permitan documentar los contenidos temáticos de los cursos que se realizan por medio de 
Moodle para prestar los servicios de capacitación. 

• Es importante elaborar un video o herramientas similares en la wiki, con el fin de dar a 
conocer el procedimiento para el almacenamiento de la información relacionada con el 
diseño y desarrollo de los servicios 

• Para dar cumplimiento al numeral 8.7 Control de las salidas no conformes, es necesario 
definir actividades como ejemplo acciones correctivas o planes de acción con lo solicitado 
por la norma para eliminar la causa y que no se vuelva a presentar. 
 

PROCESO ATENCION AL CIUDADANO 

• Con el fin de tomar decisiones respecto al proceso y al SGC, vale la pena revisar y mejorar 

la presentación de los informes de ley que son llevados a transparencia de una forma más 

dinámica como el uso de gráficos o ajuste de las tablas, que permita interpretar y analizar 

los resultados, permitiendo así identificar los resultados y analizarlos garantizando la 

interpretación. 

PROCESO MEJORA GESTIÓN JURÍDICA 

• Teniendo en cuenta que los procesos no logran cumplir con el plazo de 3 días definido en 
el procedimiento (A-JUR-PR-004 versión 7 junio 2022), para él envió de la matriz actualizada 
de requisitos legales, es importante revisar y ajustar dicho lineamiento para definir periodos 
que permitan el cumplimiento de la actividad en los tiempos establecidos. 
 

PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y AMBIENTALES  

• Es importante fortalecer la ejecución de los procedimientos del proceso y a su vez garantizar 

el apoyo humano suficiente para el cumplimiento de los objetivos de este, teniendo en cuenta 

el flujo y número de actividades asociadas a cada una de las actividades de los diferentes 

procedimientos.  

http://www.serviciocivil.gov.co/


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 
Código:  C-CYS-FM-007 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 4.0 

INFORME DE AUDITORÍA SIG 
Vigencia desde:  

Julio de 2022 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se 
encuentra publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: (57) 60 1 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

     

Página 8 de 11 
  

  

5.  DESCRIPCIÓN DE NO CONFORMIDADES  

No. Proceso 
Requisito que 

asociado 
Descripción del hallazgo 

 

Proceso Gestión 

de Recursos 

Físicos y 

Ambientales 

Numeral 7.1.3 

infraestructura ISO 

9001:2015 

La organización no realiza la planificación y 
garantiza la ejecución de los mantenimientos 
preventivos y correctivos de los recursos físicos 
de la entidad dando incumplimiento al numeral 
7.1.3 infraestructura de la norma ISO 
9001:2015  
 

Evidencia: Se cuenta con un plan de 

mantenimiento preventivo y correctivo (código 

A-RFA-001 versión 5 mayo 2021), para el año 

en curso 2022 se tiene un plan sin ejecución 

dado que contractualmente no se ha contratado 

un proveedor a través de proceso de licitación. 

Total de no conformidades: 1 

6. ANÁLISIS GRÁFICO 

 Número de no Conformidades por Proceso  
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Análisis: Durante el proceso de auditoría interna se evidencia la implementación y mantenimiento 

del sistema de gestión de calidad, sin embargo, es importante que se aborden acciones para la No 

conformidad del proceso Gestión de Recursos Físicos y Ambientales y las oportunidades de mejora 

identificadas durante la auditoría interna, en pro de la mejora continua del sistema de gestión, 

teniendo en cuenta la madurez a la cual le debe apuntar el departamento.  

 Comparativo entre Ciclos de Auditorias  

• Número de NC auditoría 2018: 10 

• Número de NC auditoría 2019: 07 

• Número de NC auditoría 2020: 01 

• Número de NC auditoría 2021: 00 

• Número de NC auditoría 2022: 01 

0
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Análisis: En cuanto a la comparación entre los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 se logra 

evidenciar una disminución referente a las no conformidades de los periodos 2018, 2019, 2020 y 

2021, sin embargo en el periodo de 2022, durante el proceso de auditoria arroja como resultado 1 

no conformidad, llevando así a la entidad a una toma de acciones que permitan el manejo y control 

de hallazgos que demuestre la madurez del sistema de gestión de calidad y la correcta apropiación 

de los requisitos de la norma aplicados a la misionalidad de la organización. 

 

7. RECOMENDACIONES PARA AUDITORIAS POSTERIORES 

Continuar con la buena práctica de realizar una auditoría interna que aborde todos los procesos 

definidos por el DASCD. 

 

 

Definir y disponer de un periodo de tiempo más largo para la ejecución de la auditoria teniendo en 
cuenta el aumento de la cantidad de procesos de cara al rediseño institucional como también la 
complejidad de los mismos. 
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8. CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA:  

Objetivos Conclusiones 

Determinar el grado de 
conformidad del sistema 
de gestión del DASCD con 
los requisitos de la norma 
ISO 9001:2015 

De acuerdo con los resultados presentados se puede concluir que, a 
través de los análisis de datos presentados, el Sistema de Gestión de 
la Calidad del DASCD es eficaz al cumplir con los objetivos previstos, 
ya que está diseñado de manera adecuada para las necesidades de la 
Entidad y contribuye a la estandarización y mejora de los procesos, al 
cumplimiento de los objetivos y a la satisfacción de los requisitos de los 
usuarios y partes interesadas. 
 
 

 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRE FIRMA 

Sonia Velandia Buitrago  
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