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 INFORMACIÓN GENERAL  
 

1.1. ORGANIZACIÓN 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

1.2. SITIO WEB: www.serviciocivil.gov.co 

1.3. LOCALIZACIÓN DEL SITIO PERMANENTE PRINCIPAL:  

Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 9 Costado Oriental Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia 

 

1.4. ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: 

Orientación en la Gestión Pública y del Talento Humano, a las entidades y organismos distritales, 
a través de la emisión de los conceptos técnicos en: ajuste organizacional, plantas de personal, 
manuales de funciones y de requisitos y sistemas de nomenclatura y salarios. Asesoría y 
acompañamiento en la gestión pública y del talento humano, conceptualización jurídica y 
promoción de la solidaridad y sentido de pertenencia de los servidores públicos distritales a través 
de programas de bienestar, desarrollo de competencias a través de programas de formación y 
capacitación para los servidores públicos y gestión y divulgación de la información del Talento 
Humano Distrital. 

Orientation in Public Administration and Human Talent, entities and district agencies, through 
issuing technical concepts: organizational adjustment, organizational reengineering, personnel 
plants, function and requirements manuals and nomenclature and salaries systems, Advice and 
support in public management and human resources, legal conceptualization; promoting solidarity 
and sense of belonging of the district´s public workers though welfare programs; development of 
competencies through education and training programs for servants, and consolidation and 
dissemination of the information on District Human Talent. 
 

1.5. CÓDIGO IAF: 36 

 

1.6. CATEGORÍA DE ISO/TS 22003: N/A 

 

1.7. REQUISITOS DE SISTEMA DE GESTIÓN: ISO 9001:2015  

 

1.8. REPRESENTANTE DE LA ORGANIZACIÓN 

Nombre: Slendy Contreras Amado 

Cargo: 
Subdirectora de Planeación y Gestión de la información del talento humano 

distrital 

Correo electrónico scontreras@serviciocivil.gov.co 

1.9. TIPO DE AUDITORÍA:   
      

🗆 Inicial o de Otorgamiento 

🗆 Seguimiento  

x Renovación 

x Ampliación 

🗆 Reducción 

🗆 Reactivación 

🗆 Extraordinaria 
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🗆 Actualización 

🗆 Migración (aplica para ISO 45001) 

 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si x  No □ 

Auditoría combinada: Si □  No x 

Auditoría integrada:  Si □  No x 

 

1.10.  Tiempo de auditoría FECHA Días de auditoría) 

Etapa 1 (Si aplica) N/A N/A 

Preparación de la auditoría en sitio y elaboración del plan  2022-11-01 0.5 

Auditoria remota N/A N/A 

Auditoría en sitio 2022-11-15 a 17 2.5 

 

1.11. EQUIPO AUDITOR 

Auditor líder JOSE GARZON ROMERO 

Auditor N/A 

Experto Técnico  N/A 

Observador – Profesional 
de Apoyo 

N/A  

1.12. DATOS DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN 

Código asignado por ICONTEC SC-CER 431153 

Fecha de aprobación inicial 2015-11-20 

Fecha de próximo vencimiento: 2024-11-19 

  
 

1. OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

1.1. Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

1.2. Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la Organización cumple los requisitos 

legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance del sistema de gestión y a la norma de 

requisitos de gestión 

1.3. Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la Organización puede tener 

expectativas razonables con relación al cumplimiento de los objetivos especificados.  

1.4. Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 

      
 
 

2. ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 

3.1. Los criterios de la auditoría incluyen la norma de requisitos de sistema de gestión, la información 

documentada del sistema de gestión establecida por la organización para cumplir los requisitos de la 

norma, otros requisitos aplicables que la organización suscriba y documentos de origen externo 

aplicables. 

 
3.2. El alcance de la auditoría, las unidades organizacionales o procesos auditados se relacionan en el plan 

de auditoría, que hace parte de este informe. 
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3.3. La auditoría se realizó por toma de muestra de evidencias de las actividades y resultados de la 

Organización y por ello tiene asociada la incertidumbre, por no ser posible verificar toda la información 

documentada.  

 

3.4. Se verificó la capacidad de cumplimiento de los requisitos legales o reglamentarios aplicables en el 

alcance del sistema de gestión, establecidos mediante su identificación, la planificación de su 

cumplimiento, la implementación y la verificación por parte de la Organización de su cumplimiento. 

 

3.5. El equipo auditor manejó la información suministrada por la Organización en forma confidencial y la 

retornó a la Organización, en forma física o eliminó la entregada en otro medio, solicitada antes y durante 

el proceso de auditoría. 

 

3.6. Al haberse ejecutado la auditoría de acuerdo con lo establecido en el plan de auditoría, se cumplieron 

los objetivos de ésta. 

      
3.7. ¿Se evidenciaron las acciones tomadas por la Organización para solucionar las áreas de preocupación, 

reportadas en el informe de la Etapa 1? (Se aplica solo para auditorías iniciales o de otorgamiento):  

             Si □  No □  NA X 

 

3.8. Si se aplicó toma de muestra de múltiples sitios, indicar cuáles sitios permanentes se auditaron y en qué 

fechas: N/A 

 

3.9. ¿En el caso del Sistema de Gestión auditado están justificados los requisitos no aplicables acordes con 

lo requerido por el respectivo referencial?  

             Si X  No □  NA □ 

 

7.1.5.2 Control de los equipos de seguimiento y medición: De acuerdo con las competencias del DASCD 

para la prestación de sus bienes y servicios no requiere contar con equipos especiales de medición 

y seguimiento, en razón a que, para el caso de los Conceptos Técnico Jurídicos, este servicio se 

presta a través de la expedición de documentos firmados por el representante legal. Para el 

desarrollo de competencias que es lo relacionado a la ampliación tampoco es aplicable este 

requisito. 

 

 

3.10. ¿Se auditaron actividades en sitios temporales o fuera del sitio de acuerdo al listado de contratos o 

proyectos entregado por la Organización?:  

             Si □  No □  NA X 

  
3.11. ¿Es una auditoría de ampliación o reducción?  

Si X  No □  

 

Se amplia el alcance para: 

- conceptualización jurídica  
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- gestión y divulgación de la información del Talento Humano Distrital. 

 

 

 

3.12. ¿En el caso de los esquemas en los que es aplicable el requisito de diseño y desarrollo del producto 

o servicio (Por ejemplo, el numeral 8.3, de la norma ISO 9001:2015), este se incluye en el alcance del 

certificado?:  

Si X  No □ NA □ 
 
Curso virtual de ingreso al servicio público para los servidores públicos del distrito, así como el curso de 
empoderamiento de las mujeres en cargos directivos. 

 
3.13. ¿Existen requisitos legales para el funcionamiento u operación de la Organización o los proyectos 

que realiza, por ejemplo, habilitación, registro sanitario, licencia de funcionamiento, licencia de 

construcción, licencia o permisos ambientales en los que la Organización sea responsable?:  

Si □  No  X 

      

3.14. ¿Se evidencian cambios significativos en la Organización, desde la anterior auditoría, por ejemplo, 

relacionados con alta dirección, estructura organizacional, sitios permanentes bajo el alcance de la 

certificación, cambios en el alcance de la certificación diferentes a ampliación o reducción, entre otros?  

Si X  No □  

En caso afirmativo, cuáles:  

 

Se presentó un cambio en el alcance de certificación, el alcance anterior es: 

 

Orientación en la Gestión Pública y del Talento Humano, a las entidades y organismos distritales, a 
través, de la emisión de los conceptos técnicos en: ajuste organizacional, plantas de personal, 
manuales de funciones y de requisitos y sistemas de nomenclatura y salarios. Asesoría y 
acompañamiento en la gestión pública y del talento humano, promoción de la solidaridad y sentido de 
pertenencia de los servidores públicos distritales a través de programas de bienestar, desarrollo de 
competencias a través de programas de formación y capacitación para los servidores y consolidación 
y divulgación de la información sobre el Talento Humano Distrital. 

 
¿Debido a los cambios que ha reportado la Organización, se requiere aumentar el tiempo de auditoría 

de seguimiento? 

Si □  No X  

 

 

3.15. ¿Si la organización realiza actividades del alcance en turnos nocturnos que no pueden ser visitadas 

en el turno diurno, estas fueron auditadas en esta auditoría? 

Si □  No □ NA X 

En caso afirmativo descríbalas, 

      

3.16. Para sistemas de gestión de calidad; ¿Se subcontratan con proveedores el suministro de productos 

y servicios que hacen parte del alcance del certificado? 

Si X No □ 
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¿En caso afirmativo, se encontraron controlados los proveedores de estos productos y servicios? 

Si X No □ 
 
En el caso en el cual la organización subcontrata el suministro de productos y servicios que hacen parte 
del alcance certificado, relaciónelos en la siguiente tabla: 
 

Servicios y productos incluidos en el alcance que 
son proporcionados al cliente por un tercero en 
nombre de la organización auditada: 

Proveedor: 

Cursos de Diseño Organizacional, Seguridad y 
salud, en el trabajo, curso para los jefes de 
talento humano del distrito, entre otros. 
Universidad EAN  

Cursos de Diseño Organizacional, Seguridad y 
salud, en el trabajo, curso para los jefes de 
talento humano del distrito, entre otros. 
Universidad EAN  

  

  

 
3.17. ¿Se presentaron, durante la auditoría, cambios que hayan impedido cumplir con el plan de auditoría 

inicialmente acordado con la Organización?  

Si □  No X  

 

 

3.18. ¿Existen aspectos o resultados significativos de esta auditoría, que incidan en el programa de 

auditoría del ciclo de certificación?  

       Si □  No X  
 
 
 

3.19. ¿Quedaron puntos no resueltos en los casos en los cuales se presentaron diferencias de opinión 

sobre las NC identificadas durante la auditoría?   

Si □  No □ NA X 

 

3.20. ¿Aplica restauración para este servicio?   

Si □  No □ NA X 

 

 

3.21. Se verificó si la Organización implementó o no, el plan de acción establecido para solucionar las no 

conformidades menores pendientes de la auditoría anterior de ICONTEC y si fueron eficaces.      

NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

1 El logo de la certificación se usa 
en los conceptos técnicos 
emitidos por la entidad. 
 

Fue retirado del logo de 

certificación de los oficios donde 

se entrega el concepto técnico. 

Si 
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Evidencia: Concepto técnico a la 
Unidad Administrativa Especial de 
servicios públicos del 2021-04-12 
Concepto técnico a la Alcaldía 
Mayor de Bogotá con fecha 2021-
05-05 Concepto técnico a la 
Empresa de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo de Bogotá 
del 2021.06-11 

Inclusión de disposición en el 

manual de calidad ítem 8.3 

Manual de calidad versión 16, de 

prohibir el uso del logo en los 

documentos donde se emite el 

producto misional. 

Memorando de comunicación de 

las disposiciones sobre uso del 

logo a todas las dependencias el 

4/10/2022, por el correo del 

sistema de gestión de calidad. 

Fue Verificado el 10% de los 

conceptos emitidos de 

octubre/2021 (EAAB del 

15/08/2021 y 28/10/2021, 

Transmilenio 9/11/2021, IDRD 

11/11/2021, en el mes de 

diciembre de 2021 fue verificada 

la totalidad de los conceptos 

emitidos (Instituto para la 

economía social 31/12/2022), 

personería de Bogotá del 

27/12/2021 

 

 
 
 

      

 
 

4. HALLAZGOS DE LA AUDITORÍA 

      

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del sistema de gestión 
auditado basados en el muestreo realizado. A continuación, se hace relación de los hallazgos de auditoría. 

 
4.1 Hallazgos que apoyan la conformidad del sistema de gestión con los requisitos. 
 
Gestión estratégica 
Con base en la formulación y ejecución de la plataforma estratégica de calidad, se realizan actividades de 
seguimiento a los riesgos que afectan el sistema de gestión de la calidad, seguimiento al avance del plan 
de acción institucional, el seguimiento a los procesos y se impulsan las acciones para el logro de los objetivos 
del sistema de gestión. 
 
Gestión de la comunicación. 

De acuerdo con el plan estratégico y el manual de comunicaciones es realizado el proceso de comunicación 
externa de la información de rendición de cuentas, la que se mantiene disponible en la página web de la 
entidad. 
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Es mantenida una amplia estrategia de comunicaciones internas y externas de cada proceso con 
responsabilidad de cada uno de ellos por sus contenidos, lo que mantiene actualizada la información para 
todas las partes interesadas. 
 
Proceso de sistemas de gestión. 
 
Se mantienen planificadas las actividades de revisión y auditorias al sistema de gestión de la calidad, dando 
soporte a los procesos en el establecimiento de las acciones necesarias de acuerdo con los resultados de 
estas. 
 
Es mantenida una información documentada que da soporte adecuado al sistema de gestión de la calidad, 
evidenciándose la familiaridad de los funcionarios con esta. 
 
Son realizados seguimientos a las acciones correctivas y de mejora para asegurar la adecuada 
implementación. 
 
Proceso de gestión de recursos físicos y ambientales. 

Se ha establecido un plan de mantenimiento preventivo de las instalaciones, para garantizar que la 
infraestructura se mantenga en las condiciones requeridas para la operación de la entidad. 
 
Fueron definidas y son mantenidas buenas prácticas de almacenamiento de los insumos que se encuentran 
en el almacén de la sede de la entidad. 
 
Proceso de atención al ciudadano. 

Es realizado seguimiento permanente y son utilizadas mediciones mensuales de los niveles de satisfacción 
con las respuestas de las PQRSD. 
 
Proceso de organización del trabajo. 

Las solicitudes del servicio para concepto técnico sobre estructura, planta, manual de funciones y escala 
salarial, son recibidas en el sistema SIGA, se realiza una adecuada comprobación de los soportes de cada 
una de las solicitudes, la emisión de los conceptos cuenta con tres niveles de revisión para asegurar su 
conformidad antes de ser entregados a los solicitantes. 
 
Es mantenida la trazabilidad del servicio por medio de la aplicación SIGA, en la que se evidencia la forma 
como se prestó el servicio y el cumplimiento en la oportunidad de entrega. 
 

Proceso de asesorías y conceptualización jurídica 

Son aplicados los criterios definidos para la expedición de conceptos jurídicos, incluyendo el establecimiento 
de los entornos fácticos y jurídicos, son observados los niveles de revisión planificados y se mantiene el 
seguimiento adecuado para garantizar el cumplimiento de los requisitos relacionados con los términos de 
entrega de los conceptos. 
 

Proceso de bienestar, desarrollo y medición del rendimiento 
 
Mediante la Circular No 02 de 2022 a todas las entidades del Distrito fue comunicada la oferta de actividades 

de capacitación y bienestar, las necesidades de capacitación son determinadas con los responsables de 

cada entidad y la reglamentación aplicable. Se definen 8 líneas de aprendizaje (Innovación pública, 

competencias digitales, competencias comportamentales, formación para jefes de talento humano, 
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seguridad y salud en el trabajo, formación integral, formación por alianzas). El nivel de satisfacción de los 

usuarios de los servicios de capacitación supera el objetivo establecido por la entidad. 

Son realizadas las evaluaciones de comportamentales para procesos de selección de acuerdo con solicitud 

de las entidades del distrito, de acuerdo con el Decreto 815 de 2018, es comunicado el proceso de 

evaluación a cada aspirante y se obtiene el consentimiento informado de cada uno, como condición 

necesaria para su realización. Se han establecido disposiciones para asegurar la confidencialidad de la 

información sobre los resultados de la evaluación. 

Son aplicadas metodologías adecuadas para asegurar el cumplimiento de los requisitos de diseño y 

desarrollo de los cursos virtuales para el ingreso al servicio público.  

Proceso Gestión de la información del talento humano. 

Es realizado el desarrollo de aplicaciones de acuerdo con los requerimientos recibidos y con la 

programación establecida, los requerimientos recibidos son documentados y validados adecuadamente 

incluyendo la participación del solicitante cuando es aplicable.  

Se mantienen los controles necesarios para reducir los riesgos sobre la confidencialidad de la información, 

lo que ha evitado que se materialice alguno de los riesgos identificados. 

Proceso de gestión de contratación. 

El proceso de contratación de la entidad se realiza de acuerdo con los criterios de evaluación para selección 

de acuerdo con ley 1150 del 2007, ley 816 de 2003, decreto 392 del 2018, criterios diferenciales decreto 

1860 de 2021, son mantenidos los soportes que demuestran su aplicación y se ha asegurado el 

cumplimiento de los requisitos de compra. 

Proceso de gestión de las TIC 

Se da cumplimiento a los objetivos sobre administración de riesgos, niveles de servicio, disponibilidad de 

los servicios y satisfacción de los usuarios de TI. 

Proceso control y seguimiento 

Se da cumplimiento al plan anual de auditorias de control interno y del sistema de gestión de la calidad, es 
realizado seguimiento a los planes de acción definidos de acuerdo con los resultados de las auditorias. 
Igualmente se da cumplimiento a las actividades de seguimiento al mapa de riesgos y son verificadas las 
actividades derivadas de las PQRSD. 
 
      

4.2 Oportunidades de mejora 

 

- Asegurar que en la revisión por la dirección se de un mayor énfasis en la verificación de la eficacia 
de las acciones correctivas sobre los detalles de verificación de su implementación.  

- Mejorar el control sobre las fechas de los soportes y los check list utilizados en los controles de la 
prestación del servicio, para eliminar el riesgo de la perdida de la trazabilidad. 

- Revisar la definición de las tolerancias aplicadas a las metas de los indicadores de gestión en los 
casos que estas estén asociadas al cumplimiento de algún requisito. 

- Continuar con el desarrollo del esquema de medición de la evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones. 

- Podría fortalecerse la forma de documentar los resultados de las validaciones en el caso del 
desarrollo de aplicaciones. 
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5. INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DESEMPEÑO Y LA EFICACIA DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN 

5.1. Análisis de la eficacia del sistema de gestión certificado 

5.1.1.  Incluir las reclamaciones o quejas válidas del cliente en los sistemas de gestión que aplique 
durante el último año.  
      

Principales quejas 
o reclamaciones 

recurrentes 

Principal causa Acciones tomadas 

     1 presunto acoso laboral Se traslada al proceso de control 
disciplinario, se da respuesta al 
funcionario. 

     12 reclamos Se da respuesta una vez que se 
comprueba el cumplimiento de 
los requisitos. 

     11 quejas Se da respuesta una vez que se 
comprueba el cumplimiento de 
los requisitos. 

      
      
     
      

5.1.2. En los casos que aplique verificar que la Organización haya informado a ICONTEC durante los 
plazos especificados en el Reglamento R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC 
DE SISTEMAS DE GESTIÓN, eventos que hayan afectado el desempeño del sistema de gestión 
certificado, relacionados con el alcance de certificación que sean de conocimiento público. El auditor 
verificará las acciones pertinentes tomadas por la Organización para evitar su recurrencia y describirá 
brevemente cómo fueron atendidas. 

      
      
5.1.3.  ¿Existen quejas de usuarios de la certificación recibidas por ICONTEC durante el último periodo 

evaluado? (Aplica a partir del primer seguimiento)? 
Si □  No x  
 

 
      
5.1.4. ¿Se evidencia la capacidad del sistema de gestión para cumplir los requisitos aplicables y lograr los 

resultados esperados?:  
Si x  No □   
.  
  
 

5.1.5. ¿Se concluye que el alcance del sistema de gestión es apropiado frente a los requisitos que la 
Organización debe cumplir? (consultar E-PS-080 ALCANCE DE CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTION) 
Si x  No □. 
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5.2. Relación de no conformidades detectadas durante el ciclo de certificación 
 
El ciclo de certificación inicia con una auditoría de otorgamiento o renovación, a partir de esta indicar contra 
cuáles requisitos se han reportado no conformidades.  
 
 

Auditoría Número de no conformidades Requisitos   

Otorgamiento. Renovación 2021  1 8.4 b del Reglamento de la 
certificación 

1ª de seguimiento del ciclo 1 10.2.1 b 

2ª de seguimiento del ciclo   

Renovación   

Auditorias especiales 
(Extraordinaria, reactivación, 
ampliación) 

N/A N/A 

   

 
¿Se evidencia recurrencia de no conformidades detectadas en las auditorías de ICONTEC en el último 
ciclo de certificación?  
Si □  No x  
 
 
 

 

5.3 Análisis del proceso de auditoría interna  

Es realizado un ciclo anual de auditoria interna del  26 de julio al 3 de agosto de 2022, el auditor interno 
cuenta con los soportes de competencia para la realización de la actividad. Fue utilizada una metodología 
acorde para comprobar la conformidad del sistema de gestión acorde con las directrices de la guía ISO 
19011, incluyendo en la auditoría todos los procesos del sistema de gestión. 
Son mantenidos los registros pertinentes al plan de auditoría, listas de verificación, reuniones de apertura y 
cierre. Fue emitido un informe de los resultados de la auditoría, el que fue comunicado a los responsables 
de todos los procesos de la entidad. 
Fueron atendidas las observaciones y una no conformidad establecidas con planes de acción, a los que se 
realizó seguimiento de su implementación y eficacia. Todos los planes de acción se encontraron cerrados. 
 

5.4 Análisis de la revisión del sistema por la dirección 

La revisión por la dirección fue realizada en agosto de 2022, evaluando la eficacia del sistema durante el 

primer semestre del año, la actividad es desarrollada de acuerdo con el informe de la subdirección de 

planeación al comité directivo. Se dio cumplimiento a los requisitos sobre la información de entrada para la 

revisión entre los que se destacan: fueron ejecutadas completamente 9 de las 14 acciones establecidas en 

la anterior revisión, las demás se encuentran en proceso de implementación, se cumplimiento en un 97% a 

los objetivos de la calidad, se encuentran formuladas las acciones en los casos de los incumplimientos 

puntuales presentados, en cuanto al desempeño de los procesos, de los 43 indicadores de gestión 

establecidos, el 95% dan cumplimiento 2 no alcanzan meta, atención al ciudadano y gestión del talento 

humano, el desempeño de los proveedores esta acorde con los requisitos de compra establecidos, los 

contratos se han cerrado con el 100% de cumplimiento. Se realizó seguimiento a las acciones sobre los 26 

riesgos identificados en el mapa de la entidad, de los que sólo se materializó uno, sobre el cual se 

establecieron las acciones pertinentes, encontrándose que no se ha presentado reincidencia. Fue 

considerado una actualización de los análisis de riesgos debido a la ampliación del alcance de certificación 



INFORME DE AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN 

Este informe es propiedad de ICONTEC y se comunicará después de la auditoría únicamente a la Organización y no será 

divulgado a terceros sin autorización de la Organización 

F-PS-293 

Versión 04 

Página 11 de 3 

 

 

del sistema de gestión de la calidad. Fueron establecidas acciones para el mejoramiento definiendo 

responsables. La entidad da cumplimiento a los requisitos aplicables a la revisión por la dirección. 

 
 

6.  USO DEL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN Y DE LA MARCA O LOGO DE LA 
CERTIFICACIÓN 

6.1. ¿El logo o la marca de conformidad de certificación de sistema de gestión de ICONTEC se usa en 
publicidad (página web, brochure, papelería, facturas, etc…)? 
Si x  No □  
 
Utilizado en la página web www.servicio civil.gov.co 
 

 
6.2.  ¿La publicidad realizada por la Organización está de acuerdo con lo establecido en el reglamento R-

PS-007 y el Manual de aplicación E-GM-001 USO DE LA MARCA DE CONFORMIDAD DE LA 
CERTIFICACIÓN ICONTEC PARA SISTEMAS DE GESTIÓN? 
Si x  No □ NA □.  
      
 

6.3. ¿El logo o la marca de conformidad se usa sobre el producto o sobre el empaque o el envase o el 
embalaje del producto, o de cualquier otra forma que denote conformidad del producto? 
Si □  No □ NA x 
 
 

6.4. ¿Se evidencia la adecuación de la información contenida en el certificado (¿vigencia del certificado, 
logo de organismo de acreditación, razón social registrada en documentos de existencia y 
representación legal, direcciones de sitios permanentes cubiertos por la certificación, alcance, etc.?  

       Si x  No □. 
 
        

 
 

7. RESULTADO DE LA REVISIÓN DE LAS CORRECCIONES Y ACCIONES CORRECTIVAS PARA LAS 
NO CONFORMIDADES MAYORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA, MENORES QUE 
GENERARON COMPLEMENTARIA Y, MENORES DETECTADAS EN ESTA AUDITORÍA QUE POR 
SOLICITUD DEL CLIENTE FUERON REVISADAS 

 
¿Se presentaron no conformidades mayores? SI □  NO x 
 
¿Se presentaron no conformidades menores de la auditoria anterior que no pudieron ser cerradas en esta 
auditoría? SI □  NO x 
 
¿Se presentaron no conformidades menores detectadas en esta auditoría que por solicitud del cliente 
fueron revisadas durante la complementaria? SI □  NO x 
 
En caso afirmativo diligencie el siguiente cuadro: 
 
Fecha de la verificación complementaria: N/A 
 

https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
https://sigo.icontec.org/IsolucionV4/Documentacion/frmEditarArticulo.aspx?CodArticulo=MTk3
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NC Descripción de la no conformidad 
(se relaciona el numeral de la 

norma y la evidencia del 
incumplimiento) 

Evidencia obtenida que soporta la 
solución 

¿Fue eficaz la 
acción? 
Si/No 

No conformidades mayores identificadas en esta auditoría 

 N/A   

    

    

No conformidades pendientes de la auditoría anterior que no se solucionaron 

 N/A   

    

    

No conformidades detectadas en esta auditoría que fueron cerradas 

 N/A   

    

         

 
 
 

 
 
 

8. RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO AUDITOR DE ACUERDO CON EL R-PS-007 

 SI NO 

Se recomienda otorgar la Certificación del Sistema de Gestión   

Se recomienda mantener el alcance del certificado o del Sistema de Gestión x  

Se recomienda renovar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda renovar anticipadamente el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda ampliar el alcance del certificado del Sistema de Gestión x  

Se recomienda reducir el alcance del certificado   

Se recomienda reactivar el certificado   

Se recomienda actualizar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda migrar el certificado del Sistema de Gestión   

Se recomienda restaurar el certificado, una vez finalice el proceso de renovación   

Se recomienda suspender el certificado   

Se recomienda cancelar el certificado   

Nombre del auditor líder:  Fecha  
 

2022 11 30 
 

 
 
 

9. ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL PRESENTE INFORME  

Anexo 1 
Plan de auditoría F-PS-530 PLAN DE AUDITORIA EN SITIO – SISTEMAS DE GESTIÓN 
(Adjuntar el plan a este formato y el F-PS-654 FORMATO DE PROYECTOS 
EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, cuando aplique) 

x 

Anexo 2 
Información específica de esquemas de certificación de sistema de gestión  
 N/A 
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Anexo 3 

Correcciones, análisis de causa y acciones correctivas   
Aceptación de la organización firmada. 
Información de la confirmación del cumplimiento de las condiciones para realizar auditoria 
con el apoyo de medios tecnológicos 

x 

Anexo 4 Información específica por condición de emergencia N/A 

Anexo 5 Declaración de aplicación (solo para ISO 28001) N/A 
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ANEXO 1 
 

PLAN DE AUDITORÍA 
 
 

EMPRESA:  DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

Dirección del sitio:  Carrera 30 No. 25 - 90 Piso 9 Costado Oriental Bogotá D.C., Cundinamarca, Colombia 

Representante de la 
organización:  

Slendy Contreras Amado 

Cargo: 

Je Subdirectora de Planeación y 

Gestión de la información del 
talento humano distrital  

Correo 
electrónico  

scontreras@serviciocivil.gov.co 

Alcance de la certificación: 

Orientación en la Gestión Pública y del Talento Humano, a las entidades y organismos distritales, a través 
de la emisión de los conceptos técnicos en: ajuste organizacional, plantas de personal, manuales de 
funciones y de requisitos y sistemas de nomenclatura y salarios. Asesoría y acompañamiento en la gestión 
pública y del talento humano, conceptualización jurídica y promoción de la solidaridad y sentido de 
pertenencia de los servidores públicos distritales a través de programas de bienestar, desarrollo de 
competencias a través de programas de formación y capacitación para los servidores públicos y gestión y 
divulgación de la información del Talento Humano Distrital. 
 

Alcance de la auditoría:  

Orientación en la Gestión Pública y del Talento Humano, a las entidades y organismos distritales, a través 
de la emisión de los conceptos técnicos en: ajuste organizacional, plantas de personal, manuales de 
funciones y de requisitos y sistemas de nomenclatura y salarios. Asesoría y acompañamiento en la gestión 
pública y del talento humano, conceptualización jurídica y promoción de la solidaridad y sentido de 
pertenencia de los servidores públicos distritales a través de programas de bienestar, desarrollo de 
competencias a través de programas de formación y capacitación para los servidores públicos y gestión y 
divulgación de la información del Talento Humano Distrital. 
 

 

Criterios de Auditoría  ISO 9001:2015 + la documentación del Sistema de Gestión 

Tipo de auditoría: 

  Inicial u otorgamiento             Seguimiento            Renovación            Ampliación            Reducción   

  Auditorias especiales (Reactivación/extraordinaria)   Extraordinaria          Actualización / Migración  

 Renovación (con restauración)  Renovación (anticipada) 
 

Modalidad:  Auditoría en sitio             Auditoria parcialmente remota           Auditoría totalmente remota 

Aplica toma de muestra por multisitio:  Si                                               No 

Sitio(s) a ser muestreado(s) en la presente 
auditoria: 

N/A 
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Existen actividades/procesos que requieran ser 
auditadas en turno nocturno:  

 Si 

 No 
  

Con un cordial saludo, enviamos el plan de la auditoría que se realizará al Sistema de Gestión de su organización. Por favor indicar 
en la columna correspondiente, el nombre y cargo de las personas que atenderán cada entrevista y devolverlo al correo electrónico 
del auditor líder. Así mismo, para la reunión de apertura de la auditoría le agradezco invitar a las personas del grupo de la alta 
dirección y de las áreas/procesos/actividades que serán auditadas. 

 

Para la reunión de apertura le solicitamos disponer de un proyector para computador y sonido para video, si es necesario, (sólo 
para auditorías de certificación inicial y actualización).  

 

En cuanto a las condiciones de seguridad y salud ocupacional aplicables a su organización, por favor informarlas previamente al 
inicio de la auditoría y disponer el suministro de los equipos de protección personal necesarios para el equipo auditor. 

 

La información que se conozca por la ejecución de esta auditoría será tratada confidencialmente, por parte del equipo auditor de 
ICONTEC.  

 

El idioma de la auditoría y su informe será el español. 

 

Los objetivos de la auditoría son: 

• Determinar la conformidad del sistema de gestión con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 

• Determinar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple los requisitos legales,  
reglamentarios y contractuales aplicables al alcance del sistema de gestión y a la norma de requisitos de gestión. 

• Determinar la eficacia del sistema de gestión para asegurar que la organización puede tener expectativas razonables con 
relación al cumplimiento de los objetivos especificados.   

• Identificar áreas de mejora potencial del sistema de gestión. 
 

Las condiciones de este servicio se encuentran indicadas en el R-PS-007 REGLAMENTO DE LA CERTIFICACIÓN ICONTEC DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN. 

Auditor Líder:  José Garzón Romero JGR 
Correo 
electrónico 

jgarzon@icontec.net 

Auditor: N/A Auditor N/A 

Experto técnico: N/A 

Observador – 
Profesional de apoyo 

N/A 
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Fecha/ Sitio (si 
hay más de 

uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

2022-11-15 

08:00 08:30 Reunión de apertura  

JGR 

 

08:30 10:00 

Gestión estratégica 
Gestión del conocimiento 
Gestión de la comunicación. 
Cláusulas:  4.1, 4.2, 5.1.2, 5.2.2, 
5.3, 6.2, 6.3, 7.1.1, 9.1.3, 9.3, 10.3 

Subdirectora de Planeación y Gestión de 
la Información del Talento Humano 
Distrital 
Slendy Contreras 
 
Profesional Especializado Ruby 
Valenzuela. 
 
Profesional Universitario 
Gloria Jiménez. 
 
Subdirectora de Gestión Corporativa. 
Marlen Cárdenas Cárdenas. 
 
Profesional Especializado  
Alba Ligia Méndez 
 
Jefe de Comunicaciones 
Silvia Carolina Vargas 
 
Profesional Especializado 
Maria Alejandra Jiménez 

10:00 11:00 
Proceso de sistema de gestión 
Cláusulas 4.4, 7.5, 9.1, 9.2.2, 10 

Profesional Universitario 
Milena Medina Cárdenas 

11:00 12:00 

Proceso de gestión de recursos 
físicos y ambientales. 
Cláusulas: 7.1, 9.1, 10 
 

Subdirectora de Gestión Corporativa 
Marlen Cárdenas Cárdenas. 
 
Profesional Especializado  
Alba Ligia Méndez 
 
Profesional Especializado 
Maria Alejandra Jiménez 
 
Profesional (contratista) 
Cindy Montañez 
 
Auxiliar Administrativo 
Jaime Alejandro Herrera 

12:00 13:00 Receso   

13:00 15:30 
Proceso de atención al ciudadano 
Cláusulas: 4.4, 9.1, 10 
 

Subdirectora de Gestión Corporativa 
Marlen Cárdenas Cárdenas. 
 
Profesional Especializado  
Alba Ligia Méndez 
 
Profesional Especializado 
Maria Alejandra Jiménez 
 
Profesional (contratista)  
Paola Harnache 

15:30 16:45 
Proceso organización del trabajo 
Cláusulas: 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 

Subdirectora Técnica de Desarrollo 
Organizacional y Empleo Público. 
Gina Paola Silva 
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Fecha/ Sitio (si 
hay más de 

uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

 
Asesor 
Juan Camilo Cabrejo 
 
Profesional Especializado  
Fredy López 
Profesional (contratista) 
Edgar Rivera 

16:45 17:00 Balance del día.  

2022-11-16 

08:00 10:00 
Proceso de asesorías y 
conceptualización jurídica 
Cláusulas: 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 

JGR 

Subdirectora de Gestión Jurídica 
María Teresa Rodríguez Rodríguez Leal. 
 
Profesional Especializado  
Juver Chaparro 
 
Profesional Especializado  
Jennifer Daza  
 
Profesional (contratista) 
Diana Simijaca 
 
Profesional (contratista) 
Lorena Velásquez 
Profesional (contratista) 
Camilo Caicedo. 

10:00 12:00 
Proceso de bienestar, desarrollo y 
medición del rendimiento 
Cláusulas: 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 

Subdirector de Bienestar, Desarrollo y 
Medición del Rendimiento 
José Agustín Hortua Mora 
 
Profesional Especializado 
Carolina León 
 
Profesional 
Jenny Paola Molina 
 
Profesional Especializado  
Raúl Cadena 
 
Profesional Universitario 
Edgar Sánchez 
 
Profesional (contratista) 
Cesar Vera 
 
Profesional  
Jhon Padilla Sanabria 

12:00 13:00 Receso  

13:00 15:00 

Proceso de gestión de la 
información del talento humano 
distrital 
Cláusulas: 8.1, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 10 

Subdirectora de Planeación y Gestión de 
la Información del Talento Humano 
Distrital 
Slendy Contreras. 
 
Asesor 
Luis Alfonso Velandia 
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Fecha/ Sitio (si 
hay más de 

uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

Profesional Especializado 
Jairo Valenzuela. 
 
Profesional Universitario 
Carol Martin 
 
Profesional (contratista) 
Leonardo Rodríguez 

15:00 16:45 
Proceso de gestión contractual 
Cláusulas: 4.4, 8.4, 9.1, 10 

Subdirectora de Gestión Jurídica 
María Teresa Rodríguez Rodríguez Leal 
 
Profesional Especializado 
Julio Cesar Álvarez 
 
Profesional Universitario 
Diana Revelo 
 
Profesional Universitario  
Julieth Pineda. 
 
Profesional (contratista) 
Camilo Caicedo. 

16:45 17:00 Balance del día.  

2022-11-17 

08:00 09:30 
Proceso gestión de las TIC 
Cláusulas 4.4, 7.1, 9.1, 10 

JGR 

Jefe Oficina de TIC 
Luis Fernando Montero 
 
Profesional Especializado 
Karen Liliana Reyes 
 
Profesional Universitario 
Carlos Cocuy 
 

09:30 11:00 
Proceso control y seguimiento 
Cláusulas 9.1, 9.2.2, 10 

Jefe Oficina de Control Interno 
Ingrid Lorena Medina Patarroyo 
 
Profesional Especializado 
Richard Reyes 
 
Profesional (contratista) 
Carmen Cárdenas 
 
 
 

11:00 11:30 Preparación informe de auditoría  

11:30 12:00 Reunión de cierre  

Observaciones:  

Los requisitos de la norma ISO 9001:2015, 4.3, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.4, 7.5, 9.1.1, 9.1.3, 10.2 se auditarán en todos los 
procesos que aplique. 
 

Agradecemos coordinar los aspectos logísticos para el traslado y regreso de los sitios donde se desarrollará la auditoría. 
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Fecha/ Sitio (si 
hay más de 

uno) 

Hora de 
inicio de la 
actividad 

de 
auditoría 

 
Hora de 

finalización 
de la 

actividad de 
auditoría 

PROCESO / REQUISITOS POR 
AUDITAR 

EQUIPO 
AUDITOR 

CARGO Y NOMBRE  
(Todas las personas que serán 
entrevistadas en la auditoría) 

Esta auditoría no es testificada por un Organismo de Acreditación. 

Para el balance diario de información del equipo auditor le agradecemos disponer de una oficina o sala, así como también de 
acceso a la documentación del sistema de gestión.  

 

Fecha de emisión del plan de auditoría: 2022-11-09 

   
 
 
 

 
 

ANEXO 2 
 

No aplica. 
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ANEXO 3 - CORRECCIONES, CAUSAS Y ACCIONES CORRECTIVAS. 

 
 

● Se recibió la propuesta de correcciones, análisis de causas y acciones correctivas para 
la solución de no conformidades el 2022-11-24 y recibieron observaciones por parte del 
auditor líder 

 

● Las correcciones, análisis de causas y acciones correctivas propuestas por la 
organización, fueron aceptadas por el auditor líder el 2022-11-24. 

 

 

SOLICITUD DE ACCIÓN CORRECTIVA 
No. 

1 de 1 

 

No - Conformidad Mayor Norma(s): Requisito(s): 

x No - Conformidad Menor ISO 9001:2015 10.2.1 b 

Descripción de la no conformidad: 

 
 

No en todos los casos se garantiza la eficacia de las acciones correctivas tomadas en el sistema de 
gestión de la calidad. 

Evidencia: 

 
En el plan de acción No 15 de 2022 sobre una no conformidad de la auditoria interna, la causa raíz 
determinada no es consistente con el problema detectado, ni con las acciones tomadas. En la acción No 
25 de 2022 en el proceso de atención al ciudadano, no es identificada la causa raíz, de otra parte las 
acciones tomadas por la entidad no han sido eficaces, ya que se presenta un incumplimiento repetido en 
el cumplimiento de la meta del objetivo de percepción satisfactoria del servicio de atención al ciudadano. 

Corrección Evidencia de 
Implementación 

Fecha 

N/A   
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Descripción de la (s) causas (s) 

(Por favor use este espacio para realizar el análisis de causa. Por ejemplo: porqués, espina de pescado, 
etc…). 

 
En el formato C-CYS-FM-006 en el cual se documentan los planes de mejoramiento, no se encuentra definido el 
campo de documentar la evaluación de la eficacia de las acciones tomadas, así como la obligatoriedad de anexar la 
evidencia del análisis de causas de acuerdo a la metodología escogida para ello. 

 
No se ha considerado documentar como evaluar la eficacia de las acciones ejecutadas en los diferentes planes de 
mejoramiento, así como las metodologías a aplicar para dar a conocer a toda la entidad, como realizar el análisis de 
causas raíz. 

 
No se ha considerado en la entidad, determinar un lineamiento para realizar la evaluación de la eficacia de las 
acciones correctivas ejecutadas en los diferentes planes de mejoramiento del DASCD. 
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Acción correctiva Evidencia de 
Implementación 

Fecha 

Documentar dentro del Sistema de Gestión un Instructivo 
en el cual se indique: 
-Aplicación de las metodologías para realizar análisis de 
causas 
-Evaluación de la eficacia de las acciones correctivas 
ejecutadas. 

Documento actualizado  y 
publicado  en 
https://sites.google.com/servici 
ocivil.gov.co/sgestion 

05/12/2022 

En el formato C-CYS-FM-006, incluir el anexo de análisis 
de causas y el campo de evaluación de la eficacia con 
criterios a tener en cuenta para evaluar las acciones 
formuladas y ejecutadas. 

Formato actualizado  y 
publicado  en 
https://sites.google.com/servici 
ocivil.gov.co/sgestion 

05/12/2022 

Dar a conocer a las partes interesadas a través de 
memorando. 

PDF del Memorando 
de comunicación 

09/12/2022 

Realizar video explicativo de cómo realizar el análisis de 
causas y evaluación de la eficacia de las acciones 

Video en la herramienta Wiki 09/12/2022 

Realizar tres (4) seguimientos de la implementación y 
aplicabilidad del formato C-CYS-FM-006, en el cual se 
documenta el análisis de causa y evaluación de la 
eficacia de las acciones tomadas. Con una periodicidad 
mensual, tomando un total de 2 planes de mejoramiento 
formulados que contenga análisis de causa y evaluación 
de eficacia de las acciones 

Registro del seguimiento en el 
C-CYS-FM-006 Formato plan 
de mejoramiento-Acciones 
Correctivas, 
Preventivas y de Mejora. 

31/01/2023 
 
28/02/2023 

 

30/03/2023 
 
30/04/2023 

 
 

Nota: Es importante que la organización realice un buen análisis de causa para evitar que la no 
conformidad se repita y el plan de acción sea devuelto por el equipo auditor, por lo cual les 
sugerimos consultar la guía para la solución de no conformidades, disponible en la página web 
de Icontec. 

 

Consulte la Guía para la solución de no conformidades en la ruta 
https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/ en el link Evaluación de la 
conformidad. 

 

Ruta: www.icontec.org Nuestra compañía – Documentos servicios – Evaluación de la 
conformidad. 

 

RESULTADOS DE AUDITORÍA: 

Número de no conformidades por esquema detectadas en esta auditoría: ( 0 ) Mayores ( 1 ) menores 

Número de no conformidades pendientes que no se cerraron en esta auditoría: ( ) menores ( x ) N.A. 

Plazo para la entrega de propuesta de corrección y acción correctiva (de acuerdo con lo establecido en el 
R-PS-007) hasta: 2022-11-25 

 
Fecha tentativa de verificación complementaria, cuando aplique N/A 

ACEPTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN: 

Declaro que los servicios previstos fueron integralmente ejecutados y soy consciente de los resultados 
obtenidos. 

https://www.icontec.org/wp-content/uploads/2019/08/DOC-Plan_accion_no_conformidad.pdf
https://www.icontec.org/%e2%80%8bdocumentos-servicios-icontec/
http://www.icontec.org/
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La organización acepta la (s) no conformidad (es) reportada (s) en el presente informe y se compromete a 
presentar los planes de acción en los tiempos establecidos en el reglamento de certificación R-PS-007. 

 

En caso de no aceptarse alguna no conformidad relacione él número de la no conformidad    
y el requisito al que fue reportada . En este caso la organización deberá solicitar una 
reposición dirigida al Gerente de Certificación. 

Nombre del Representante de la Organización: 

 
Slendy Contreras Amado 

Firma: 

 

 
 
 


