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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Radicado 2018IE1688 del 31/08/2018 

MEMORANDO 
 
 

OCI  
 
 
Bogotá. D.C. 
 
 
PARA: NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora  
  
 
DE:  JEFE DE CONTROL INTERNO  
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoría al Proceso Gestión Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño. 
  
 
Estimada Doctora Nidia Rocío: 
 
 
Reciba un cordial saludo. Dando cumplimiento al Plan de Auditorías del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  vigencia 2018, le informo 
que se realizó la auditoría al Proceso Gestión Bienestar, Desarrollo y Desempeño, 
para lo cual adjunto el respectivo informe de auditoría.   
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTO SALCEDO 
 
 
 
Con copia: Subdirección de Gestión Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño. 
Anexos: Anexo lo anunciado en _8_ folios 
 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Ricardo Adolfo Pardo Profesional especializado Original firmado 31/08/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina Control Interno Original firmado 31/08/2018 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo 
presentamos para firma del  Jefe de la Oficina de Control Interno del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD). 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Vigencia desde:  
Septiembre de 2017 

 
 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

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

     

Página 1 de 13 
  

 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: PROCESO GESTIÓN BIENESTAR, DESARROLLO Y DESEMPEÑO 

FECHA AUDITORÍA: Del 17 de agosto  al 31 de agosto  de 2018. 

OBJETIVO: 

Verificar la gestión del proceso de Organización del trabajo, a 
través de la evaluación del cumplimiento de lineamientos 
internos y externos aplicables al mismo, a fin de aportar 
elementos para la identificación e implementación de acciones 
que contribuyan al mejoramiento continuo del proceso. 

ALCANCE: 

Verificar el cumplimiento de las funciones asignadas mediante 
el Decreto 580 de 2017, específicamente relacionadas con: 
1. Soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo 
y evaluación de la política laboral en materia de gestión del 
bienestar distrital, Gestión del Desarrollo y del desempeño del 
talento humano y para el manejo de las relaciones laborales 
con los empleados. 
2. Lineamientos e instrumentos técnicos en materia de gestión 
del rendimiento de los empleados públicos de conformidad con 
las normatividades vigentes.  
3. Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos 
organismos no gubernamentales y/o entes académicos y 
representar al Gobierno Distrital en los asuntos de 
competencia del departamento, de acuerdo con la normativa 
vigente. 
4. Asesoría a las entidades, organismos y servidores distritales 
en relación con las mejores prácticas aplicables respecto 
evaluación del desempeño, bienestar integra, segundad y 
salud en el trabajo, estímulos, rendimiento, capacitación y 
formación. 

CRITERIOS: 

Ley 909 de 2003 "Por la cual se expiden normas que regulan el 
empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se 
dictan otras disposiciones". 
*Decreto 1227 de 2005 "Por el cual se reglamenta parcialmente 
la Ley 909 de 2004 y el Decreto-ley 1567 de 1998". 
*Decreto 076 de 2007 "Por el cual se modifica la estructura 
interna del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, se determinan las funciones de las dependencias y se 
dictan otras disposiciones". 
*Decreto 102 de 2011 "Por el cual se modifica la Estructura 
Organizacional del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital y se dictan otras disposiciones". 
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*Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Decreto-
ley 785 de 2005". 
*Convenio 096 de 2015. DASCD-DAFP. 
*Ley 594 de 2000 "Por medio de la cual se dicta la Ley General 
de Archivos y se dictan otras disposiciones". 
*Manuales, procedimientos, instructivos y registros asociados al 
proceso. 
*Resoluciones internas, Circulares, memorandos. 
*Directiva 03 de 2013 "Directrices para prevenir conductas 
irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de 
funciones y de procedimientos y la pérdida de elementos y 
documentos públicos". 
* Artículo 9 del Decreto 580 de 2017. 

EQUIPO AUDITOR: Yolanda Castro Salcedo y Ricardo Adolfo Pardo 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 

La auditoría se realizó del 17 de agosto al 31 de agosto de 2018, en la instalación del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 
Piso 9, costado oriental. Se hizo reunión de apertura el 17 de agosto de 2018, con la 
participación del Subdirector de Gestión, Bienestar, Desarrollo y Desempeño y el equipo de 
trabajo de la misma, con el fin de dar a conocer el Plan de auditoria y la metodología a 
realizar. Posterior a la presentación de apertura se solicitó información pertinente, de 
acuerdo con el alcance establecido para la auditoria, para hacer la revisión documental de 
escritorio y trabajo de campo. Por otra parte, se realizó el cotejo de los criterios establecidos, 
frente a los soportes y evidencias aportadas al equipo auditor, para documentar y registrar 
los resultados que aparecen en el informe. 

 
 

3. FORTALEZAS: 
 

 La amabilidad y receptividad de los auditados frente a los requerimientos por parte de 
OCI. 

 Puntualidad en la entrega de la información   
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4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 
 

4.1. Requisitos con Cumplimiento 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de la 
política laboral en materia de gestión del bienestar distrital, Gestión del Desarrollo 
y del desempeño del talento humano y para el manejo de las relaciones laborales 
con los empleados. 
 
OBSERVACION 
 
Se evidenció que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, expidió la 
circular 008 del 14 marzo de 2018, por medio del cual se adopta el Plan Plurianual de 
Bienestar para los servidores Públicos de las entidades distritales a partir de la 
formulación de los lineamientos de Política Pública con base en la corriente de la 
Psicología Positiva. De acuerdo al diagnóstico de necesidades de Bienestar para el 
talento humano en el Distrito Capital, el Departamento ha desarrollado un modelo para la 
Gestión del Bienestar: "Elige ser Feliz, nosotros te ayudamos", se estableció unos 
lineamientos para la ejecución de los Planes de Bienestar en las entidades Distritales 
2018. 
 
Se evidenció el desarrollo de las actividades realizadas durante la vigencia 2018, dando 
cumplimiento a lo establecido en la Circular No. 008 de 2018, así:  
 
 
EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS 
 

 CONMEMORACIÓN DIA DE LA MUJER: FORO “Los derechos de la mujer y su 
evolución histórica constitucional” con el doctor Alfredo Beltrán, dicha actividad se 
desarrolló en el Auditorio Centro Memoria, con una participación de 171 personas, 
de acuerdo a los documentos y evidencia presentadas por la auditada. 

 CONMEMORACIÓN DÍA DE LA SECRETARIA: Se evidencia con base en la 
documentación suministrada y los registros de asistencia, que hubo una 
participación al evento de conmemoración del día de la Secretaria 870, asistentes 
(mujeres y hombres), dicho evento se realizó el día 26 de abril de 2018. Finalmente 
se aplicó una encuesta de satisfacción la cual respondió 452 asistente al evento 
(Concierto OFD), que representa 51.95%.   

 Entrega incentivos – combos boletas de cine y de alimentación, para los 
funcionarios del nivel asistencial, de acuerdo a los listados se evidenció que se 
hizo entrega de las mismas en diferentes jornadas para los días 05, 06, 13, 19, 
26 y 31 de julio; y el 17 de agosto de 2018, para un total entregado 2.305, es de 
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N°. OBSERVACIÓN 

anotar que dicho total se debe multiplicar por 3 tenido en cuenta que incluye 
boleta, refrigerio y alimentación, que nos arrojaría un gran total de 6.915.   

 CONMEMORACIÓN DÍA DEL CONDUCTOR: Entrega incentivo de recreación 
para disfrutar en familia. Se evidenció en el Eje Modelo, que dicha actividad está 
programada para el mes de julio y agosto de 2018, en la misma actividad se tiene 
programado la entrega de 1.041 pasa-día para los servidores públicos que tiene 
la función de conductores; es importante precisar que no se tiene a la fecha exacta 
para desarrollar dicha actividad, teniendo en cuenta que la Licitación de Bienestar 
no ha iniciado su ejecución a la fecha. 
 

EJE PROPÓSITO DE VIDA 
 

 PROGRAMA DE PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN, en dicho eje de vida se 
tiene programado muy pronto realizar cuatro (4) jornadas para promover e 
incentivar la salud física y emocional de 280, servidores públicos próximo a 
pensionarse en la edad de pre-pensionados, dicha actividades están sujetas al 
inicio de la licitación de bienestar. 
 

EJE RELACIONES INTERPERSONALES 
 

 III JUEGOS DEPORTIVOS DISTRITALES, se evidenció la realización de los 
juegos deportivos distritales, con una participación de catorce (14) disciplinas y la 
participación de 4.885 servidores públicos, la realización de las justas se 
desarrolló del 7 de marzo de 2018 hasta 7 de junio de 2018. Sobre la información 
suministrada se evidenció que las seis disciplinas con mayor participación de los 
servidores públicos fueron: 

o Bolos Mixto: 1.343 (30%) 
o Fútbol 11 Masculino: 709 (16%) 
o Fútbol 5 Masculino: 563 (13%) 
o Minitejo Mixto:364 (8%) 
o Rana Mixto: 334 (7%) 
o Baloncesto Mixto: 301 (7%) 

 
 

CONGRESO DE TALENTO HUMANO 
 

 Inicialmente se tenía programado la realización del Congreso de Talento Humano, 
sin embargo, teniendo en cuenta que en septiembre de 2017 se realizó el 
“Congreso Internacional historia y perspectiva del servicio civil”, por optimización 
de recursos en Comité de Contratación se decidió cambiar el evento por el II 
Encuentro “La transformación del Talento Humano en el Distrito”, el cual se realizó 
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N°. OBSERVACIÓN 

el 16 de agosto de 2018, con un aforo de 149 asistentes de acuerdo a la relación 
de asistencia que suministro la auditada. 

2 

Lineamientos e instrumentos técnicos en materia de gestión del rendimiento de los 
empleados públicos de conformidad con la normatividad vigente. 
 
 
OBSERVACIÒN. 
 
 
Se evidenció que se viene implementado lineamientos e instructivos técnicos con la 
expedición de la Circular No, 05 del 15 de febrero de 2018, dirigía a las entidades 
cobijadas en la Ley 909 de 2004, la misma esta dirigía a los nominadores y jefes de talento 
Humano de los organismos del sector central, establecimientos públicos, unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, concejo, personería y veeduría 
distrital. La cual está orientada a los Acuerdos de Gestión- Orientaciones metodológicas, 
donde se establece el proceso asociado a la Gestión del Rendimiento y facilitar la 
evaluación de los Acuerdos de Gestión para la vigencia de 2017.  
 
También se evidenció que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
expidió la Circular Externa No.027 del 8 de agosto de 2018, la misma estaba digerida a 
los Secretarios de Despacho, Directores de Departamento Administrativo, Directores y 
Gerentes Unidades Administrativas Especiales, Directores y gerentes de 
Establecimientos Públicos, Gerentes de Empresas Sociales del Estado y Empresas 
Industriales y Comerciales etc., el asunto de la misma lineamientos para el proceso de 
desvinculación del servicio público en el Distrito Capital y Plan de Acogía. El 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento del Decreto 580 
de 2017, Articulo 2 literal b) el cual señala “ Establecer las directrices técnicas respecto 
de la gestión  del talento humano para el Distrito Capital en los referente a las siguientes 
materias (...) permanencia y retiro de empleados públicos, en tal sentido en dicha circular 
se expone en forma detallada el procedimiento de permanencia y retiro de los empleados 
públicos en relación a la convocatoria 431 de 2016, -Distrito Capital, donde participaron 
23 entidades del distrito Capital de Bogotá, para la provisión de 1.509 vacantes, 
distribuidas en 899 empleos, pertenecientes al Sistema General de Carrera Administrativa 
las plantas de personal de las entidades del sector central, descentralizado y entes de 
control. 
 
Se evidenció que existe un Equipo denominado “Enlaces de Evaluación” el cual está 
orientado apoyar a los responsables de la gestión del rendimiento de las distintas 
entidades distritales, a través de un sistema contacto vía chat o correo electrónico, donde 
se socializan las consultas y las respuestas, que son variadas de acuerdo a los temas de 
tratados en el chat, por ejemplo, se evidenció de acuerdo al materia suministrado por la 
auditada que existen consultas de Evaluación de Desempeño, Gestión de Provisionales, 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Vigencia desde:  
Septiembre de 2017 

 
 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

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

     

Página 6 de 13 
  

 

N°. OBSERVACIÓN 

Acuerdos de Gestión, y Gestión de Temporales, donde se resalta las respuesta a cada 
una de las preguntas cumpliendo así el fin de la herramientas establecidas (chat, correo 
electrónico). 
 
Por otra parte, también se viene empleado por el Equipo, una herramienta electrónica de 
Google _YouTube, consistente en crea videos cortos donde se hace una exposición o 
explicación de algún tema puntual o de interés general con el fin de llegar en una forma 
más expedita a los usuarios de dicho sistema; la creación de dichos videos se denomina 
YOUTUBER, que es la forma de explicar un tema o como hacer algo; es importante 
resaltar que la medición del impacto de los videos que se realizan para difundir o tema en 
particular se puede medir el número de veces que se ve el video o visualización del 
mismo. 

3 

Alianzas estratégicas con entidades y organismos públicos organismos no 
gubernamentales y/o entes académicos y representar al Gobierno Distrital en los asuntos 
de competencia del departamento, de acuerdo con la normativa vigente. 
 
 
OBSERVACION. 
 
EJE CONOCIMIENTO DE LAS FORTALEZAS PROPIAS 
 
ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN DE LA CIUDAD 
 

 En dichas actividades de acuerdo a la información aportada se evidenció, que se 
ha venido cumpliendo las mismas, se han hecho recorridos con el Instituto Distrital 
Patrimonio Cultural, el recorrido se hizo en la calle 10, el 2 de agosto de 2018, con 
un aforo de treinta y dos (32) asistentes, por otro lado, se hizo un recorrido por el 
Parque de la Independencia, el día 16 de agosto de 2018, por último, se tiene 
programado para realizarse el día 29 de agosto de 2018, una jornada de 
arborización en alianza con el Jardín Botánico. 
 

PROPÓSITO DE VIDA 
 
RUTAS DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 
 

 Se evidenció del Eje del Modelo_ Propósito de Vida, que se hicieron unas jornadas 
de empleabilidad y emprendimiento con asocio de la Secretaria de Desarrollo 
Económico, de acuerdo a los cronogramas establecidos para el mes de mayo y 
junio de 2018, tal como consta en los listados de asistencia que firmaron por parte 
de los funcionarios que recibieron la capacitación. 
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N°. OBSERVACIÓN 

MOOCS 
 

 Se evidenció, que se viene dando cumplimiento a lo establecido en al Circular No. 
008, 14 marzo de 2018, del Eje Modelo- Propósito de Vida, con las Alianzas 
MOOCS, Convenio Universidad EAN, de acuerdo al mismo convenio se han 
dictado curso de Sustentabilidad de Oportunidades, Herramientas para el 
bienestar personal, globalización y Negocios Intercultural, Gestión de Industrias y 
Creativas y culturales, y finanzas para no financieros. Los cursos iniciaron en el 
mes de abril del 2018, en los mismos se escribieron 117 personas en los diferentes 
cursos. 
 

EJE RELACIONES INTERPERSONALES 
PROGRAMA DE GRATITUD 

 Se evidenció la programación de la feria de la gratitud y la fraternidad en alianza 
con IDIPRON para el mes de septiembre. 
 

Soporte técnico en la definición, implementación, desarrollo y evaluación de la 
política laboral en materia de gestión del bienestar distrital, Gestión del Desarrollo 
y del desempeño del talento humano y para el manejo de las relaciones laborales 
con los empleados. 
 
 
OBSERVACION. 
 
Se evidenció que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, expidió la 
Circular No. 007 del 12 de marzo de 2018, la cual esta dirigía a los Secretarios de 
Despacho, Directivos Administrativos, Directores o Gerentes de Entidades   
Descentralizadas, Directores de Unidades Administrativas Especiales, Gerentes de 
Empresas Industriales y comerciales, etc…. La misma tiene como propósito de plasmar 
el Balance 2017, y Plan de Capacitación para Entidades y Organismos Distritales 2018. 
 
El Plan de formación y Capacitación para el Distrito 2018, está conformado por cuatro 
ejes temáticos Capacitaciones Técnicas, Formación en Red, Formación y Capacitación 
Virtual, y Formación en Alta Gerencia; en el desarrollo de la auditoria interna, se evidenció 
de acuerdo a la información recibida vía correo electrónico los avances que ha tenido 
cada uno de los ejes temáticos, lo correspondiente al Plan de Capacitación y Formación 
para los servidores públicos del distrito capital, así: 
 
Capacitaciones Técnicas:  

 
Se evidenció en el eje de Capaciones Técnicas, las cuales van dirigía a los Servidores 
Públicos: conformados por los Empleados de Carrera Administrativo, de Libre 
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N°. OBSERVACIÓN 

Nombramiento y remoción, periodo fijo, Cargos de Elección Popular, Temporales, 
Provisionales y trabajadores Oficiales; dicha capacitación tiene la modalidad en forma 
Virtual y Presencial. De acuerdo a la información reportada y enviada vía correo 
electrónico por parte de la auditada se pude evidenciar el desarrollo de los siguientes 
temas: 
 

Tabla No.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formación en Red: Sistemas Distritales de Aprendizaje. 
 
Por otra parte, se evidenció en el eje de Formación en Red: Sistemas Distritales de 
Aprendizaje, las mismas van dirigías a los Servidores Públicos: conformados por los 
Empleados de Carrera Administrativo, de Libre Nombramiento y remoción, periodo fijo, 
Cargos de Elección Popular, Temporales, Provisionales y trabajadores Oficiales; la 
información aportada por la auditada vía correo electrónico permite establecer que el tema 
de Gestión del Conflicto, Educación para la Paz, y Cambio Organizacional e Innovación 
se realizó conforme a lo programado en este eje, así: 
 
 

Tabla No.2 
 

Tema N° de 
capacitados  

Gestión del Conflicto (GC) y Educación para la Paz (EDP) 
y Cambio Organizacional e Innovación 

870 

 
 

TEMA N° DE 
CAPACIT
ADOS   

Gestión del rendimiento 
 (Evaluación del Desempeño Laboral (Sistema Tipo), 
Acuerdos de Gestión 
Evaluación de la Gestión Empleados Provisionales, 
Evaluación de la Gestión Empleados Temporales). 

 
54 

Comisiones de Personal  101 

PIC: Plan Institucional de Capacitación 171 

Acoso laboral y acoso Sexual 127 

Los Derechos de las Mujeres y su evolución Histórica  171 

TOTAL CAPACITADOS  624 

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Vigencia desde:  
Septiembre de 2017 

 
 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

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

     

Página 9 de 13 
  

 

N°. OBSERVACIÓN 

Formación y Capacitación Virtual. 
Se pudo evidenciar que se viene cumpliendo la formación y capacitación virtual, de 
acuerdo a los documentos y soportes enviados vía correo electrónico por parte de la 
auditada, por otra parte, el curso de Situaciones Administrativas se encuentra en 
desarrollo. 

Tabla No. 3 
 

Tema  N° de 
capacitados  

Ingreso al Servicio Público: Inducción y reinducción 3503 

Diseño Organizacional 71 

Sensibilización TIC y sensibilización PAO 55 

 
Formación en Alta Gerencia 
 
La formación en Alta Gerencia, va dirigió a los Servidores Públicos: empleados de Carrera 
Administrativa, Libre Nombramiento y Remoción del Nivel Directivo, se pudo evidenciar 
que se ha dictado un curso Diplomado B – learning (presencial y virtual), desarrollado a 
través del contrato 092 de 2017- Universidad del Rosario  
   

Tabla No.4 
 

Tema  N° de capacitados  

Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión 

78 
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4 

Asesoría a las entidades, organismos y servidores distritales en relación con las mejores 
prácticas aplicables respecto evaluación del desempeño, bienestar integra, segundad y 
salud en el trabajo, estímulos, rendimiento, capacitación y formación. 

 
OBSERVACIÓN. 

 
Se evidenció la convocatoria a las distintas entidades distritales al diligenciamiento de 
una encuesta para determinar si los procesos asociados a la gestión del rendimiento 
estaban o no formalmente adoptados o establecidos e implementados al interior de cada 
una de las entidades que respondieron la encuesta en mención; las encuestas que se 
aplicaron fueron las siguientes: 

 
 Acuerdos de Gestión (aplicables a los gerentes públicos de todas las entidades 

distritales), la metodología aplicar fue actualizada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Evaluación de la Gestión para Servidores Provisionales, y Evaluación de Gestión 
para Servidores Temporales (siempre cuando la entidad tenga planta temporal). 

 
De acuerdo a la información que suministró la auditada en el desarrollo de la auditoria, se 
pudo evidenciar que participaron 33 de las 52 entidades que conforma el Distrito Capital, 
es decir, una participación del 63.46%. Dentro de la solicitud de la información que 
debería dar las entidades que participaron en la encuesta respecto a los sistemas o 
métodos previamente referidas y en asocio a la naturaleza de los empleos que integran 
sus respectivas plantas de personal. 

 
De acuerdo a la evidencia soportada en el proceso auditor, se puedo determinar por cada 
uno de los sistemas o metodologías la participación de las entidades, la cual arroja una 
distribución por temas, así: 
 

 Acuerdos de Gestión, treinta y tres (33) entidades.  
 Sistema de Evaluación de la Gestión para Servidores Provisionales, treinta y dos 

(32) entidades. 
 Sistema de Evaluación de la Gestión para Servidores Temporales, dieciséis (16), 

entidades. 

 
Por otra parte, existe un documento donde se relaciona la participación de las 52 
entidades que conforma el Gobierno Distrital, en la misma existe la distribución de 
participación por cada una de las entidades, que aplican un sistema de evaluación de 
acuerdo a la vinculación que tiene los funcionarios en la respectiva entidad, así: 

 
 Acuerdo de Gestión, cuarenta y siete (47) entidades. 
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 Evaluación Desempeño Laboral, cuarenta y ocho (48) entidades. 
 Provisionales, treinta (30) entidades. 
 Temporales, once (11) entidades. 

 
Finalmente se evidenció la participación de los funcionarios en cada uno de los temas 
propuestos de acuerdo a las visualizaciones que se dieron por cada tema, así: 
 

TABLA No.5 

                                     TEMA  VISUALIZACION  

Evaluación de Desempeño  582 

Trámite de Notificación para Evaluadores y Evaluados  722 

Interponer Recursos contra la Calificación  445 

Concertación de Compromisos  393 

Fase de Seguimiento –Portafolio de Evidencias  538 

Seguimiento Trimestral  539 

Evaluaciones Parciales  162 

Evaluaciones Parciales Eventuales. ¿Cómo se hacen?   260 

Primera Evaluación Parcial Semestral   546 

Evaluación Parcial Semestral. ¿Cómo se Gestionarla?   136 

Diferentes Actividades para la Gestión del Talento Humano  212 

Portafolio de Capacitación  485 

El Empleo Público en Bogotá, es transparente   1.357 

Convocatoria Fondo FRADEC 203 

Cambio en la Creación de usuario en el SIDEAP  632 

Crecer  157 
 

 
  

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


 

MACROPROCESO DE EVALUACIÓN 
CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Código:  C-CYS-FM-004 

PROCESO CONTROL Y SEGUIMIENTO Versión: 8.0 

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA 
INTERNA 

Vigencia desde:  
Septiembre de 2017 

 
 

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 la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

 

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

     

Página 12 de 13 
  

 

 
4.2. No Conformidades 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Al verificar la carpeta de plan de acción se evidencia que 16 de los 18 proyectos 
relacionados con el proceso, es decir el 88,88%, de los planes de la Subdirección,  
presentan retrasos, esta situación se genera porque varios de los proyectos dependen 
de la contratación (licitación pública) para las actividades establecidas en las diferentes 
estrategias relacionadas con Bienestar (se anexa soporte de la verificación realizada). 
Vale la pena resaltar que el contrato está en proceso de firmas, por tanto, se recomienda: 
como corrección adelantar las acciones necesarias para adelantar las actividades que 
presentan retrasos y como acción correctiva, realizar el análisis de la causa raíz para 
adelantar acciones que permitan mitigar el riesgo de retrasos en la contratación que 
afecten la ejecución de próximos planes.  

2  

 
 

5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 
 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Con el fin de facilitar la verificación de las evidencias en los planes de acción se 
recomienda registrar en el campo explicación el mes en que se hace el reporte, con el fin 
de tener la trazabilidad y poder consultar en el mes correspondiente la evidencia. De igual 
manera la identificación en los archivos de las evidencias, que relacione a qué actividad 
corresponde. 

  

 
6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 
Concluido el proceso de la auditoria interna, se puede determinar que el Proceso de Gestión 
Bienestar, Desarrollo y Medición del Rendimiento, en términos generales desarrolla las 
funciones previstas, así como el cumplimiento de las normas establecidas, de acuerdo con 
el alcance y el criterio en el Plan de auditoria, presentando un desarrollo importante en los 
lineamientos relacionados con bienestar y desempeño, con la línea técnica que requiere 
dada su misionalidad. 
 
Se evidenció el retraso en actividades del plan de acción como se evidencia en el anexo al 
presente informe. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
Continuar brindando el apoyo y dando las directrices a las entidades del Distrito en los 
temas relacionados con Capacitación, bienestar y medición del rendimiento. 
 
Culminar la contratación de la contratación de bienestar, para adelantar las actividades 
de programadas en los diferentes planes de acción. 
 
Verificar las actividades reportadas en el plan de acción de los 19 proyectos, asegurando 
el cumplimiento y relación de las evidencias con los nombres específicos, para cada una 
de las actividades programadas. 
 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: Yolanda Castro Salcedo  

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno  

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Yolanda Castro Salcedo 
Jefe Oficina de Control 
Interno 

ORIGINAL FIRMADO 

Ricardo Adolfo Pardo  Profesional Especializado  ORIGINAL FIRMADO 
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ANEXO 1 – VERIFICACIÓN PLANES DE ACCIÓN 

 

 

Proceso Avance Reportado Reporte 

según 

cronograma

verificado según reporte de 

evidencias en carpeta de 

seguimiento

Según 

planeado a 

julio 

Diferencia

1.ACTUALIZACIÓN DEL PROCESO 

GESTIÓN Y DESARROLLO DEL CAPITAL 

HUMANO

Al realizar la verificación de avance del plan de acción se evidencia que de las 6 actividades 

relacionadas, 5 presentan avance y se encuentran las evidencias, excepto la actividad 

relacionada con la revisión y actualización de los procedimientos, la cual, pese a que se reporta 

un avance del 34% y se relaciona en el cronograma que se están realizando, no se encuentran los 

registros con las evidencias del avance.

65,40% 57,4% 87% -29,6%

2.FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE TALENTO HUMANO

Para esta meta se culminó la etapa de diagnóstico; al consultar la carpeta de "EVIDENCIAS" se 

encontraron los registros relacionados con esta fase. En cuanto a la fase de agenda pública, 

presenta un avance del 72,72%, quedando pendiente la versión final del documento y los 

ajustes.  Al verificar la carpeta de "EVIDENCIAS" correspondiente al mes de junio, se encuentra 

un archivo denominado "Avances Documento diagnoìstico e identificacioìn de factores 

estrateìgicos Versión 7 de Junio 2018 (1)" con fecha de modificación 05/07/2018, al verificar el 

contenido de este archivo se encuentra sin información. Las fases de formulación e 

implementación dependen de la culminación de la fase de Agenda pública.

34% 34% 77% -43,0%

3.CAPACITACIÓN (FORMACIÓN EN 

RED)

En la fase de alistamiento se reporta un avance del 85%, esta fase debía culminarse en junio de 

2018.

Las actividades que presentan retraso son:

1. Gestión y aprobación de la alianza con MINTIC. En esta actividad los productos son acta y 

formato. En la explicación de avance se relaciona: "Reunión realizada para gestionar DASCD y 

MINTIC", en las evidencias se encuentran documentos para apoyoa la alianza, sin embargo, no se 

evidencia el documento. Meta 2, avance 1 (50%).

2. Gestión y aprobación de alianza con alto comisionado para la paz. En esta actividad los 

productos son acta y formato. En la explicación de avance se relaciona "Formato preliminar 

redactado", en reporte de avance se evidencia borrador. Meta 2 avance 1 (50%).

3. Gestión y planeación operativa de conferencias de sensibilización en las entidades. En 

rteporte de avance se relaciona: "Se realizará una conferencia-taller sobre Gestión del Cambio 

para IDIGER", Meta 3, avance 2 (67%).

4. Conferencias de sensibilización y explicación de la estrategia a los servidores. En reporte de 

avance se relaciona: "759 servidores capacitados. Respecto alos 820 servidores esperados en la 

fase de sensibilización, los 738 constituyen un 92% de avance"

En la fase 2 Conformación de NODOS y acompañamiento, se presenta un avance del 82%, esta 

fase debía culminarse en junio de 2018. Las actividades que presentan retraso son:

1. Formación del primer nodode cada línea (4 a 6 sesiones ralizadas).

2. Segundo y tercer nodo de cada línea (9 a 12 sesiones realizadas).

En la fase 3 Cierre, se presenta un avance de 9,6%, debe llevarse un avance del 64,51%.

85% 100% -15,0%

4. CAPACITACIÓN (FORMACIÓN Y 

CAPACITACIÓN VIRTUAL)

Curso 1 -  Ingreso al servicio público. Se encuentra cumplido.

Curso 2 - Situaciones administrativas. Presenta un avance del 70%, este curso debió culminar en 

junio de 2018. Las actividades que presentan retraso son:

1. Realizar seguimiento a participantes del curso.

2. Elaborar informes finales del curso.

Curso 3 Desarrollo Organizacional, presenta avance del 80%. Este curso debía culminarse en 

junio de 2018. Las actividades que presentan retraso son:

1. Realizar seguimiento a participantes del curso.

2. Elaborar informes finales del curso.

Curso 4: Principales aspectos del presupuesto público - Nivel Distrital. Presenta un avance del 

15%, esta actividad debía llevar un avance del 40%.

Las actividades que presentan retraso son:

1. Crear contenidos

2 Revisar contenidos

3. Elaborar estructura funcional y pedagógica.

Curso 5 - MOOCS - EAN. Presenta avance del 85%, esta actividad debía haberse culminado. Las 

actividades que presentan retraso son: Realizar las inscripcione sy mesa de ayuda.

70% 88% -18,0%

5. CAPACITACIÓN (CAPACITACIONES 

TÉCNICAS)

Este proyecto reporta un avance del 15.63%, teniendo qu estar en un  46.87%. El tema más crítico 

son las video conferencias, puesto que no se evidencia avance en ninguna de las 5 programadas. 

En cuanto a las herramientas tecnológicas para la gestión pública y el tema de acoso laboral 

presentan retraso del 50%.

14,91% 46,87% -32,0%

6. FORMACIÓN EN ALTA GERENCIA El proyecto se encuentra ejecutándose dentro de los términos. 56% 52% 3,8%

7.FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

PIC DISTRITALES

El proyecto culminó en abril de 2018. Se verificó aleatoriamente archivos en la carpeta de 

evidencias encontrando copias de actas y demás obligaciones.

100% 100% 0,0%

8.SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Según el cronograma se reporta un avance del 65%. Se dificulta la verificación de las cifras 

reportadas en la ejecución versus lo planeado, por cuanto no se da una ponderación específica a 

las tareas.

Se verificaron las carpetas de EVIDENCIAS de los meses de junio y julio de 2018, evidenciando, 

entre otros, radicado presentado al Ministerio del Trabajo, así como la lista de asistencia de 

reunión con el Ministerio del Trabajo; no se evidenció el acta de la citada reunión. En la carpeta 

del mes de julio se evidencia listado asistencia Jornada Sensibilización SST

65%

9.CLIMA LABORAL El cronograma se viene ejecutando adecuadamente. Se requiere realizar los seguimientos 

programados.

79% 79% 0,0%

10.BIENESTAR (RELACIONES 

INTERPERSONALES)

El cronograma contiene actividades hasta noviembre de 2018. Ppresenta retraso por demora en 

licitación para las actividades de bienestar (relaciones interpersonales), presentando retraso las 

estrategias de Congreso del talento humano, clima laboral y programa gratitud.

65% 9% 56,0%

11.BIENESTAR (FORTALEZAS PROPIAS) El cronograma para las actividades de bienestar (fortalezas propias), presenta retraso, 

específicamente por demora en licitación quedando pendientes las estrategias: día del 

conductor.

Adicionalmente se requiere culminar para la conmemoración del día de la secretaria la 

terminación de entrega de los bonos y en la estrategia 5 MOOCS no se reporta avance en la 

actividad informe efectividad cursos.

90% 45% 45,0%

12.BIENESTAR (ESTADOS MENTALES 

POSITIVOS)

El cronograma para las actividades de bienestar (estados mentales positivos) presenta retraso, 

que corresponde a la demora en la licitación.

40% 19% 21,0%

13.BIENESTAR (PROPÓSITO DE VIDA) El cronograma para las actividades de bienestar (propósito de vida) la estrategia presenta 

retraso. Corresponde a la demora en la licitación y al programa de prepensionados (salud y 

autocuidado).

100% 33% 67,0%

14.BIENESTAR (2 JUEGOS DEPORTIVOS 

DISTRITALES)

El cronograma se cumplió en junio, con la clausura de los juegos. 100% 100% 0

15.BIENESTAR (3 JUEGOS DEPORTIVOS 

DISTRITALES)

Se presenta retraso por no poder radicar la licitación debido a que los sindicatos no han llegado a 

un acuerdo sobre las actividades propuestas por el DASCD

34% 14% 20,0%

16.MODELO DE EVALUACIÓN DE 

COMPETENCIAS GERENCIALES

Se presenta retraso en la fase de diagnóstico (elaboración del documento de diagnóstico) y en 

actividades de la fase 2 elaboración diccionario de competencias

30,50% 9% 21,5%

17.GALA DE RECONOCIMIENTO El cronograma presenta retraso por demora en la licitación 30% 9% 21,0%

18.ALIANZAS ESTRATÉGICAS Según la verificación del cronograma se viene ejecutando adecuadamente. 65% 65% 0


