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Departamento Administrativo del Servicio Civil 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

 

MEMORANDO 
 
 

OCI  
Radicado 2018IE1687 del 31/08/2018 

 
Bogotá. D.C. 
 
 
PARA: NIDIA ROCÍO VARGAS 

Directora  
  
 
DE:  JEFE DE CONTROL INTERNO  
  
 
ASUNTO: Inicial 2018 / Informe Auditoría Organización del Trabajo  
  
 
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 de Organización del Trabajo, para lo cual 
adjunto el respectivo informe de auditoría.   
 
 
Cordialmente,  
 
ORIGINAL FIRMADO 
YOLANDA CASTO SALCEDO 
 
 
 
Con copia: Subdirección Técnico Jurídica del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
Anexos: Anexo lo anunciado en __ folios 
 

 

 
 ACCIÓN  FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Juver Chaparro Castiblanco Profesional especializado  31/08/2018 

Revisado por: Yolanda Castro Salcedo Jefe Oficina Control Interno  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). 
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1. INFORMACIÓN GENERAL 

AUDITORÍA: PROCESO ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

FECHA AUDITORÍA: 21/08/2018 

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: 

*Plan de acción 2018 del proceso. 
*Reportes de cumplimiento metas asociadas al Plan de Desarrollo  
*Mapa de riesgos del proceso. 
*Indicadores de gestión. 
*Satisfacción de usuarios. 
*Seguimiento a servicio no conforme. 
*Seguimiento Plan de mejoramiento del proceso interno y externo 

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 Distrital 580 de 2017 "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". 
* Resolución del DASCD 185 de 2017. "por medio de la cual se 
modifica el manual especifico de funciones y competencias laborales 
para los empleos de la planta de cargos del Departamento 
Administrativo del servicio Civil Distrital"  
* Decreto 785 de 2005 "Por el cual se establece el sistema de 
nomenclatura y clasificación y de funciones y requisitos generales de 
los empleos de las entidades territoriales que se regulan por las 
disposiciones de la Ley 909 de 2004". 
* Decreto 2484 de 2014 "Por el cual se reglamenta el Decreto-ley 785 
de 2005". 
* Convenio 096 de 2015. DASCD-DAFP. 
* Decreto Distrital 371 de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos 
para preservar y fortalecer la transparencia y para la prevención de la 
corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital" 
* 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 
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relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos". 
* Decreto 648 de 2017 "Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 
1083 de 2015, Reglamentaria Único del Sector gestión pública". 

EQUIPO AUDITOR: 
Yolanda Castro Salcedo  
Juver Chaparro Castiblanco 

 
2. METODOLOGÍA Y/O ACTIVIDADES DESARROLLADAS: 

 
De acuerdo con el Plan de Auditoria al Proceso Organización del Trabajo, se realizó entre el 21 al 31 
de agosto de 2018 en las instalaciones del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-
DASCD, ubicado en la Carrera 30 No. 25-90 Piso 9. Se hizo la reunión de apertura reprogramada para 
el día 21 agosto de 2018, asistieron la Subdirectora Técnica Jurídica del Servicio Civil Distrital, los 
profesionales del Proceso y el equipo auditor (Jefe y profesional de la Oficina de Control Interno), a fin 
de dar a conocer el Plan de auditoria y la metodología a realizar. Se precisa que el plan se había 
remitido a la Subdirección con radicado 2018IE1580 del 14/08/2018, sin embargo, por motivos de 
fuerza mayor (incapacidad médica de la Subdirectora), fue necesario reprogramarla, por tanto, se 
acuerda ajustar las fechas dos días, la reunión de cierre y la entrega del informe se reprogramaron 
para el día 31/08/2018.  Posteriormente, se solicitó la información correspondiente y pertinente, de 
acuerdo a la metodología acordada en la reunión y el alcance determinado para la auditoria, con el fin 
de hacer la revisión documental de escritorio y por correo electrónico, realizando el cotejo de los 
criterios establecidos previamente, de acuerdo a la información suministrada y las evidencias 
aportadas al equipo auditor se consignaron los resultados en este informe de Auditoría. 

 
 

3. FORTALEZAS: 
 
 El equipo auditado en la entrega de la información la presentó con oportunidad y amabilidad. 
 Disposición del equipo auditado a la agenda efectuada para las solicitudes de las actividades 

registradas en esta auditoría del proceso Organización del Trabajo. 
 La trayectoria de los integrantes del proceso en la ejecución de actividades inherentes al 

mismo. 
 De acuerdo con la información revisada en las actividades descritas y de manera aleatoria se 

encuentra organizada. 
 Se verificó el cumplimiento de requisitos de los servidores públicos que conforman este 

proceso, evidenciando que en todos los casos se cumple con los requisitos mínimos 
establecidos en el manual de funciones. 

 La buena percepción satisfactoria que tienen los clientes sobre los servicios que presta el 
DASCD a través del proceso Organización del Trabajo. 

 

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 3 de 10 
  

  

 
 

4. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE HALLAZGOS O NO CONFORMIDADES: 
 
 

4.1. Requisitos con Cumplimiento 
 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

 
En cumplimiento de la cláusula octava del Convenio 096 de 2015, suscrito entre el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
el equipo auditado entrega evidencias y el equipo auditor  de manera aleatoria escoge la carpeta 
enumerada de folio 1 a folio 133 de fecha 21 de marzo a julio de 2018; iniciando con en el folio 
número 1, donde se identifica que existe el formato de designación de supervisor número de 
radicado 2018IE724 del 21 de marzo de 2018, firmado por la Directora del DASCD designando al 
Asesor de la Dirección Dr. Hernando Vargas Ache 
 
En concordancia con el convenio objeto de este análisis, se evidencia a folio 25 que existe como 
evidencia el acta de reunión entre el DAFP y el DASCD, con el asunto “Reunión de seguimiento 
Convenio interadministrativo de delegación No. 096 de 2015 entre la Función Pública y Servicio 
Civil Distrital”, entre su temática unos de los temas que hace referencia fue la “Implementación 
de la Gestión Estratégica del Talento Humano en el Distrito”, dando cumplimiento a la cláusula 
Segunda numeral 1 que determina impartir orientaciones y directrices necesarias en materia de 
empleo público y gerencia pública a efecto de que el Servicio Civil Distrital pueda cumplir con las 
funciones delegadas”… con lo actuado en la reunión anotada, se determinó realizar una 
promulgación a las entidades públicas del distrito capital para mejorar la implementación de la 
primera dimensión de MIPG, en consonancia con esta actividad a folio 67 de la carpeta analizada 
y en cumplimiento con el convenio en la Cláusula Primera el numeral 3 en la delegación de 
funciones que determina “Asesorar y apoyar técnicamente a las entidades del Distrito Capital, en 
materia de capacitación y formación del talento humano , conforme con la normativa vigente y a 
los lineamientos impartidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública”  se 
evidencia la circular número 011 del 5 de abril de 2018 con el asunto “Gestión Estratégica del 
Talento humano – MIPG Dimensión 1”, con fecha de reunión el 19 de abril de 2018 a las 2.00 
P:M:, incluidas las listas de asistentes a la sesión, dando cumplimiento a implementación de 
normas relacionadas con el Talento Humano en el Distrito Capital y a la reunión entre el DASCD 
y el DAFP aquí descrita.  
 
De igual forma a folio 111, se evidencia que el DAFP y el DASCD, efectuaron otra reunión de 
informe de seguimiento con fecha julio 23 de 2018, dentro de las temáticas en la agenda en el 
numeral 2 dando continuidad a “Implementación de la Gestión Estratégica del Talento Humano 
en el Distrito” se está presentando la continuidad de la ejecución del convenio y las obligaciones 
entre el DASCD y el DAFP. Se precisa que las sesiones realizadas entre el DASD y el DAFP 
hacen precisión a otras obligaciones del convenio sin embargo para esta auditoria se tomó lo 
referente al Talento humano en el Distrito capital y su cumplimiento con las obligaciones entre las 
dos entidades.  
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N°. OBSERVACIÓN 

2 

 
En relación al cumplimiento de Atención de PQRS/Seguimiento a servicio no conforme, 
relacionado con el Proceso Organización del Trabajo, el equipo auditor realizó verificación 
selectiva de PQRS y solicitudes, correspondiente al periodo entre enero a julio de 2018, con 
temas relacionados en solicitud conceptos técnicos y algunas PQRS, relacionadas con las 
funciones del proceso, lo que a continuación se relaciona de manera aleatoria y que fueron 
revisados: 
 

No. RADICADO / 
 FECHA DE ENTRADA  

No. RADICADO 
FECHA DE 

RESPUESTA    
TIPO DE REQUERIMIENTO OBSERVACIÓN 

2018ER 1000 2018EE1000 RELACIONADO CON 
MANUAL DE FUNCIONES  

 SE RESPONDIÒ EN TERMINOS 
04/04/2018 08/05/2018 

2018ER1049 2018EE866 
PQRS / INFORMACION   SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

09/04/2018 24/04/2018 

2018ER1105 2018EE977 
CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

11/04/2018 11/04/2018 

2018ER1120 2018EE984 
CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

12/04/2018 04/05/2018 

2018ER1159 2018EE1180 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

16/04/2018 30/05/2018 

2018ER1196 2018EE1011 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

18/04/2018 10/05/2018 

2018ER1222 27/04/2018 
SOLICITUD INFORMACION   SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

19/04/2018 2018EE930 

2018ER1281 2018EE1132 
CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

24/04/2018 25/05/2018 

2018ER1309 2018EE1139 
CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

27/04/2018 24/05/2018 

2018ER1448 2018EE1321 
CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

10/05/2018 27/06/2018 

2018ER1577 2018EE1265 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

24/05/2018 19/06/2018 

2018ER1627 2018EE1545 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

30/05/2018 26/07/2018 

2018ER1667 2018EE1481 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

01/06/2018 01/06/2018 

2018ER1768 2018EE1525 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

13/06/2018 13/06/2018 

2018ER1844 2018EE1300 
SOLICITUD COPIA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

20/06/2018 25/06/2018 

2018ER1916 2018EE1370 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

27/06/2018 27/06/2018 

2018ER1926 2018EE1344 
SOLICITUD INFORMACION   SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

27/06/2018 27/06/2018 

2018ER2084 2018EE1520 
CONSULTA  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

16/07/2018 2018EE1520 

2018ER2138 2018EE1536 PQRS / CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 
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N°. OBSERVACIÓN 
18/07/2018 18/07/201 

2018ER2243 2018EE1598 
PQRS / CONCEPTO  SE RESPONDIÓ EN TERMINOS 

30/07/2018 30/07/2018 

 
 

 
De lo anterior se precisa que las evidencias selectivas se realizaron por el sistema Cordis, 
atendido por el equipo auditado, quedando demostrado la oportunidad en la contestación de los 
requerimientos analizados por el equipo auditor y evidenciando que en la muestra seleccionada, 
no se presentó servicio no conforme para el período auditado. 
 

3 

 
Satisfacción de usuarios 
 
Teniendo en cuenta el servicio de asesoría y respuesta a los usuarios en materia de manual de 
funciones, conceptos y derechos de petición, se puede evidenciar que las encuestas que realizan 
los usuarios se evidencian en el formato Código: M-ODT-FM-002, VERSIÓN: 5:0, Vigencia 
desde enero de 2016, donde se especifica el lugar, fecha, tema, entidad y en el aparte del 
formato “Percepción del Servicio” se encuentran los aspectos medibles en una escala de 1 a 5 
en tres temáticas a saber: 
 

A. ¿La asesoría fue prestada de acuerdo con la oportunidad requerida?   
B. ¿Los temas consultados se desarrollaron de forma precisa y clara?  
C. ¿Las explicaciones y conceptos técnicos y/o jurídicos expuestos fueron definitivos para 

aclarar el tema? 
 

En revisión aleatoria se tomaron un total de once encuestas a saber: 
 

ENTIDAD / USUARIO FECHA TEMA ¿EVALUÓ ASPECTO 
MEDIBLE? 

Secretaria de Gobierno 10/05/2018 Ampliación Planta SI 

Francisco Marín  30/05/2018 Consulta lista de elegibles SI 

Integración Social  31/05/2018 Licencia no remunerada SI 

IDEARTES 01/06/2018 Rediseño Organizacional SI 

Secretaria de Movilidad 29/06/2018 Rediseño SDM SI 

Capital Salud 09/07/2018 Si es empresa privada o 
pública 

SI 

Secretaria de Movilidad 17/07/2018 Rediseño SDM SI 

IDPAC 12/06/2018 Rediseño IDEPAC SI 

Unidad Mantenimiento Vial  29/06/2018 Manual de funciones, 
acuerdos de gestión y 
compromisos laborales  

Si  

IDEARTES 31/07/2018 Modificación estructura 
planta y manual de 

funciones 

NO 
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N°. OBSERVACIÓN 
Secretaria de Gobierno 02/05/2018 Ampliación planta personal NO 

 
Sobre la evaluación realizada de la respuesta a las encuestas de percepción del cliente, 
demuestran la oportunidad en la atención a requerimientos, la capacidad técnica del personal 
que prestó el servicio el cubrimiento de la expectativa que se tenía frente al servicio entre otros 
aspectos relacionados con organización del trabajo. De otro lado existen en este muestreo dos 
evaluaciones sin dar calificación, sin embargo, se encuentra firmada por los usuarios de las 
entidades comprometidas, siendo este análisis con un cumplimiento al proceso auditado. 

4 

 
Gestión contractual relacionado con la supervisión de contratos asociados al Proceso 
Organización del Trabajo, se revisan las supervisiones de: 
 

- Contrato 006 del 2018 - DASCD-CPS-004-2018 
- Contrato 029 del 2018 - DASCD-CPS-026-2018  

 
De acuerdo con información suministrada por la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil  
al equipo auditor, de los contratos suscritos  y enunciados anteriormente, se revisan las 
supervisiones de los contratos que se desarrollan desde el proceso auditado, en donde el 
supervisor certifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales, de igual forma y 
aleatoriamente con la relación de las supervisiones se revisó el cumplimiento de algunas 
obligaciones contractuales establecidas en los contratos 06 y 029 de la vigencia 2018 y que de 
acuerdo con información, el equipo auditor verifica la publicación en el Secop, encontrando su 
cumplimiento, así como los archivos relacionados por el equipo auditado en correo electrónico 
remitido el día 28 de agosto de 2018 por la responsable del manejo de la información y 
evidencias señora Yurani Moreno Alarcón, de la Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil, 
existiendo una trazabilidad de la información y que es de obligación en la publicación de 
supervisiones en el sistema SECOP. 
 

5 

 
Indicadores de gestión: 
 
Frente a la revisión de los indicadores de gestión relacionados al proceso y estado de acciones, 
se tuvo en cuenta la información con la que contaba la Oficina Asesora de Planeación y 
publicada en la página web link transparencia https://www.serviciocivil.gov.co/indicadores-de-
gesti%C3%B3n-yo-desempe%C3%B1o  
 
Es de anotar que, para la revisión de esta información, se pudo realizar teniendo en cuenta las 
evidencias evaluadas en cumplimiento de Atención de PQRS/Seguimiento a servicio no 
conforme, por cuanto guardan relación con las actividades de indicadores a saber: 
 

- Atención a Conceptos técnicos en conformidad con el acuerdo distrital 199/2005 
- Atención a Conceptualización sobre temas de gestión publica 
- Atención a Asesorías 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/indicadores-de-gesti%C3%B3n-yo-desempe%C3%B1o
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N°. OBSERVACIÓN 
 

De las anteriores actividades se presenta cumplimiento y se puede evidenciar en el formato de 
indicadores de gestión en un 100%.  
 

6 

 
Matriz de riesgos:  
 
El Proceso de Organización del Trabajo, en la matriz de riesgos presentó una actualización a la 
vigencia 2018 “Emitir conceptos y asesorías técnico-jurídicos  que no se encuentren acordes con 
la normatividad vigente o con los componentes o lineamientos técnicos requeridos”, mejorando 
las diferentes variables relacionadas con la actualización del normograma del proceso, 
socialización al personal del proceso y actualizaciones relacionadas con la normatividad 
aplicable al proceso, la cual se gestiona continuamente mediante la plataforma PAO de acceso 
libre para cualquier usuario, por cuanto se encuentra vinculado en la página Web del DASCD, 
por ser una acción de riesgo continua se encuentra constantemente en actualización, de acuerdo 
con información suministrada por el equipo auditado y evidenciada en la página Web del 
DASCD.  

7 

 
Planes de mejoramiento  
 
En análisis por el equipo auditor con datos para las acciones correctivas y preventivas del 
proceso, se evidencia como única acción abierta de mejoramiento en la auditoria de Calidad 
realizada en 2018 y observado como “NO CONFORMIDAD REAL”  en el ítem “DESCRIPCIÓN 
DE LA ACCIÓN A REALIZAR” para la actividad  “3. Revisar y ajustar el formato de registro de 
producto no conforme”, en visita al equipo auditado y por correo electrónico anexó el formato del 
producto no conforme con Código: M-ODT-FM-029, Versión: 1.0 y Vigencia desde: Agosto 2018, 
informando que la actividad está en ejecución y se encuentra en términos para las otras 
actividades de esta no conformidad real, la cual termina el día 15 de septiembre de 2018. 
Observando que el proceso Organización del Trabajo y por medio de los responsables presentan 
mejoramiento continuo y cumplimiento del desarrollo en los planes de mejoramiento de los 
resultados de las auditorías internas y externas.  

8 

 
Cumplimiento manual de funciones y requisitos mínimos.  
 
En el seguimiento de la Directiva Distrital 03 de 2013 relacionada con el numeral 2 “frente al 
incumplimiento de manuales de funciones y de procedimientos,”…  el equipo auditor realizó un 
muestreo de las hojas de vida del equipo que conforma el proceso Organización del Trabajo, 
observando: 
 

 La entidad mediante Resolución 185 de 2017, modificó  el manual de funciones del 
DASCD encontrándose publicado en la página Web institucional 
https://www.serviciocivil.gov.co/manuales-de-funciones para garantizar la consulta y fácil 
acceso por parte de todos los servidores públicos.  Por otro lado, en revisión aleatoria de 
soportes de hoja de vida de servidores públicos del proceso, se evidencia que la Dra. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/manuales-de-funciones
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N°. OBSERVACIÓN 
Rosalba Salguero Franco, Dra. Aminta Saavedra, Dra. Ana María Moreno y Dr. 
Hernando Vargas Ache, este último por estar delegado como supervisor del Convenio 
096 de 2015. DASCD-DAFP, en mencionada revisión de hojas de vida de las personas 
relacionadas se realizó el respectivo análisis comprobando el cumplimiento de manuales 
de funciones.  

9 

 
Cumplimiento metas asociadas al Plan de Desarrollo 
 
De acuerdo con información suministrada por el equipo auditado en cumplimiento a la 
participación  de las metas asociadas al proceso con el Plan de desarrollo del DASCD, se 
observó que en el Proyecto de Inversión 1179, existe la meta 3 Proponer – modelos, 
metodologías o instrumentos, con la descripción “que orienten a las entidades distritales 
específicas de bienestar y/o estímulos”, para el desarrollo de esta meta con participación y 
asociada el Proceso de Organización del Trabajo, el equipo auditado evidenció en medio 
magnético el Libro "Administración de Personal en el Distrito Capital" (Libro azul), se encuentra 
como proyecto remitido a la Dirección por la Subdirección Técnico, de igual forma en físico y 
magnético la Guía para la Modernización de Entidades Públicas Distritales y Guía para la 
elaboración y actualización del manual de Funciones, el desarrollo de estos productos 
relacionados en el Plan de Acción y en el cumplimiento de la promulgación de conceptos que se 
actualiza de manera constante con los conceptos tipificados e indexados en el módulo 
"conceptos" de la Plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO", lo que evidencia el 
cumplimiento a las metas asociadas al proceso, dejando como resultado que estas acciones 
hacen parte de la alimentación a la meta 3 ya que son diferentes procesos los que dan 
cumplimiento a la meta 3 y que se ve el resultado en el sistema SEGPLAN, el cual se evaluará 
en la auditoria programada para el proyecto 1179 y esta programada para esta vigencia. 

 
4.2. No Conformidades 

 

N°. OBSERVACIÓN 

  

  

 
5. RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE OBSERVACIONES: 

 
Oportunidades de Mejora 

 

N°. OBSERVACIÓN 

1 

Plan de acción 2018 del proceso Organización del Trabajo:  
 
El equipo auditado remite correo electrónico de fecha 23 de agosto de 2018, dando a conocer el 
Plan de Acción 2018 que corresponde al Proceso Organización del Trabajo, el cual se encuentra 
en la carpeta compartida con sus avances, para esta auditoria se tomó a 31 de julio de 2018, con 
esta información se analizan de manera aleatoria cinco (5) productos relacionados con los 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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N°. OBSERVACIÓN 

objetivo estratégico número 3 “Potencializar el uso TIC’s para el procesamiento de información de 
los servidores públicos  y 6 “Generar entidades modernas a través de mecanismos de 
Organización del Trabajo”, de las cuales se observaron así:  
 

 
 

Para la revisión de la información del Plan de acción 2018, asociados al proceso y los reportes de 
cumplimiento, se tuvo selectivamente, como referencia la información reportada y presentada al 
equipo auditor por los responsables de los productos que se anuncian en el cuadro anterior.  
 
En consideración a que el producto número 3, correspondiente al Libro "Administración de 
Personal en el Distrito Capital" (Libro azul), se encuentra como proyecto remitido a la Dirección 
por la Subdirección Técnico Jurídica y se encuentra en un avance considerado para su 
culminación, a pesar que se debió terminar en junio de 2018 de acuerdo al Plan Acción del 
Proceso, de igual forma, la Guía para la Modernización de Entidades Públicas Distritales producto 
número 5 y Guía para la elaboración y actualización del manual de Funciones, producto número 
6, de lo anterior sería conveniente que se adelanten las gestiones necesarias para la culminación 
de estas acciones, la cual termina con la publicación y socialización.  

 
6. CONCLUSIONES DE AUDITORÍA: 

 
El proceso de Organización del trabajo obtuvo niveles satisfactorios en la encuesta de percepción del 
cliente sobre los servicios que presta. 
 
De igual forma se puede anotar que existe: 
 

 Coherencia técnica con el módulo documental de la herramienta Cordis y el archivo físico.  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Continuar con las acciones del plan de mejoramiento de la no conformidad producto de la 
auditoria de Calidad 2018 para conseguir el cierre en el mes de septiembre de 2018.  

 La medición de los indicadores. El proceso tiene indicadores que evidencian su desempeño, 
los cuales se reportan a la Oficina de Planeación y se encuentran en la carpeta compartida.  

 Se tiene identificado la retroalimentación del cliente con enfoque en la prestación de servicios, 
así como en la atención de los funcionarios del Proceso Organización del Trabajo. 

 Se implementó el formato del producto no conforme con Código: M-ODT-FM-029, Versión: 1.0 
y Vigencia desde: Agosto 2018, para el proceso Organización del trabajo. 

 
7. RECOMENDACIONES 
 
Continuar con el fortalecimiento de la planeación interna del proceso, en sus diferentes servicios, a fin 
que se construyan planes de trabajo u otros instrumentos que permitan establecer con mayor 
precisión las actividades para cumplir con las metas, planes de acción, gestionadas desde el proceso 
para el Plan de Desarrollo del DASCD. 
 
De acuerdo al análisis realizado a los informes de auditoría, Control Interno recomienda: 
 
Hacer una revisión de parte del proceso para verificar el cumplimiento de los procedimientos y si éstos 
requieren ser actualizados, ajustarlos de acuerdo a la operación cotidiana y a las normas expedidas 
recientemente en el DASCD, como el Decreto 580 de 2017 y Resolución 185 de 2017. 
 
 

NOMBRE AUDITOR LÍDER: Yolanda Castro Salcedo 

CARGO: Jefe Oficina de Control Interno 

FIRMA: ORIGINAL FIRMADO 

 
 
 

EQUIPO AUDITOR 

NOMBRES CARGO FIRMA 

Juver chaparro Castiblanco Profesional Especializado ORIGINAL FIRMADO 
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