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RESUMEN 

Actualmente el mundo se encuentra en un constante cambio hacia la era de la revolución del 

conocimiento, representado en los avances tecnológicos en investigación y desarrollo, en lo cual la 

Contraloría de Bogotá, D.C., no puede quedar atrás, a estos avances, por el contrario como entidad 

pública debe ir a la vanguardia de la implementación y uso de las tecnologías de la información. 

Existen encuestas que se realizaron donde se identifican los componentes necesarios para el 

desarrollo de la solución integral, adicionalmente la toma de decisiones en cuanto a los tiempos para 

el desarrollo del mismo, datos como la edad, cargos, afianzamiento a las tecnologías y datos que se 

emplearon para desarrollar el concurso realizado por la Comisión del Servicio Civil que está en 

proceso actualmente. 

Por esta razón se requiere una solución integral que permita evolucionar y sensibilizar a los 

funcionarios de la entidad a estos cambios que constantemente están surgiendo; esta solución 

integral está compuesta de tres componentes que se deben realizar de manera simultánea y 

transversal con todas las áreas de la Entidad, los componentes son: 

 

Componente Tecnológico 

Componente Pedagógico  

Componente de sensibilización al cambio 

 

Estos tres componentes se planearán en el transcurso de este trabajo de grado, plasmando los 

resultados evidenciados y la oportunidad de crecimiento personal y laboral que por ende genera 

retorno a la inversión para la Contraloría de Bogotá, D.C., el objetivo de la solución integral es el 

fortalecimiento de las competencias laborales de todos los funcionarios de la entidad para el 

cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos que están planteados para la actual 

administración. 

Cada componente tiene diversas actividades que lo conforman, estos fueron consolidadas junto con 

los directivos de cada una de las áreas, lo que conlleva a desarrollar un proyecto transversal en la 

entidad, con mayor cobertura a los funcionarios de la misma. 

 

PALABRAS CLAVES: Ambiente Virtual de Aprendizaje – AVA, Aprendizaje basado en 

problemas, Estrategia E–Learning, Social learning, Formación por competencias, Aprendizaje 

Colaborativo, Plataforma de comunidades de práctica. 

 

 

 

 

 

 

 



INTEGRAL SOLUTION FOR STRENGTHENING LABOR SKILLS 

IN THE CONTRALORIA OF BOGOTÁ, D.C. 
ABSTRACT 

Today, the world is in a constant shift to the era of knowledge revolution, represented in technological 

advances in research and development , in which the Comptroller of Bogotá , DC , can not get back 

to these advances, However, as a public entity, if must be at the forefront in the implementation and 

use of information technologies . 

There are surveys conducted which necessary to develop a comprehensive solution components , 

further decisions are identified in terms of timing for the development of the data such as age, 

charges, consolidation technologies and data used to develop the competition held by the Civil 

Service Commission is currently underway . 

For this reason a comprehensive solution that allows evolve and sensitize officials of the entity to 

these changes is required; This integrated solution has Contraloría. Three components that must be 

performed simultaneously and transversely with all areas of The components are: 

 

Technology´s  Component  

Pedagogical´s Component 

Component to the change´s  

 

These three components will be planned in the worners of this work paper it will be, embodying the 

results evidenced and the opportunity growth therefore, it will a generates return on investment in 

the Contraloría of Bogotá D.C. The objective of this solution is strengthening labor skills of all staff 

of the organization to fulfill the mission, vision and strategic goals that are set for the current 

administration. 

Each component has a number of activities that comprise it, which will be consolidated with the 

directors of each of the areas , that leads to develop a cross- project in the state, with more coverage 

to staff  of it. 

 
KEYWORDS: Virtual Learning Environment – AVA, Problem-based learning, E-Learning 

Strategy, Social learning, Competency-based training, Collaborative learning, Platform of 

communities of practice. 

 

INTRODUCCIÓN 

El núcleo Temático está dado por la Gestión del talento humano, ya que aunque es una solución 

integral transversal e integrado por todas las áreas, es pertinente mencionar que el objetivo central es 

el desarrollo del Ambiente Virtual de aprendizaje es el fortalecimiento de las competencias de los 

funcionarios de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

La Contraloría de Bogotá, D.C, a pesar de su alto nivel educativo se presentan falencias con relación 

a las competencias que debe tener cada uno de los funcionarios que laboran en la entidad en temas 

propios del control fiscal, para poder ejercer un control efectivo y transparente. 

El Plan de capacitación de la Contraloría de Bogotá, D.C., 2012-2015  y el Plan de Acción 2013-

2014, priorizo las necesidades propias de los procesos misionales, teniendo en cuenta las experiencias 

capitalizadas, capacitación a los funcionarios, mejoramiento de las competencias, tener auditores 

internacionales, para lo cual  se planteó el Diseño, Construcción y funcionamiento de un modelo de 

educación virtual para la Contraloría de Bogotá, D.C. 



La Contraloría de Bogotá, D.C, tiene registrado en el Banco De Programas y Proyectos - el proyecto 

de inversión 776 “ fortalecimiento de la capacidad institucional para un control fiscal efectivo y 

transparente, el cual cuenta con concepto de viabilidad por parte de la secretaria distrital de planeación 

y tiene asignados recursos por parte de la secretaría de Hacienda Distrital recursos de inversión para 

el 2013 por $10.120 millones, en este proyecto de inversión se tiene prevista la meta Número 3 

“Implementar un modelo virtual en la Contraloría de Bogotá, D.C, con recursos disponibles de 

inversión para la vigencia 2013, 2014 y 2015.  

Para la vigencia fiscal 2013 se tiene asignado un presupuesto de inversión de $2.200 millones, para 

la Meta denominada: Solución Integral de Capacitación Virtual”. Lastimosamente para este mismo 

año 2013, se tuvo que devolver este valor asignado y aprobado por el Concejo Distrital, por 

instrucciones de la alta dirección, teniendo en cuenta lo anterior en este trabajo de grado se plantea la 

posibilidad de desarrollar esta solución integral a menores costos pero con los resultados óptimos 

esperados, por medio de convenios con universidades reconocidas, los estudiantes de últimos 

semestres desarrollen sus prácticas académicas en el análisis, desarrollo y aplicación del proyecto de 

educación virtual para la Entidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior y el diagnóstico que se ha venido desarrollando al interior de la 

estructura organizacional por la Dirección de Talento Humano a través de la Subdirección de 

Capacitación y Cooperación Técnica y las necesidades que día a día, han presentado los funcionarios 

a esta subdirección, debemos dar cabal cumplimiento al Art. 36 de la Ley 909, en la cual establece 

que la capacitación y formación de los empleados públicos se debe orientar “(…) al desarrollo de sus 

capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias fundamentales, con miras a propiciar su 

eficacia personal, grupal y organizacional, de manera que posibilite el desarrollo profesional de los 

empleados…” debemos llegar a la meta de capacitar de una forma, ágil, oportuna y con calidad 

abarcando el 100% de los servidores(as) públicos de la Contraloría, D.C, sin limitar a los 

funcionarios(as) por la forma de vinculación con la entidad. 

Este trabajo se desarrolla teniendo como base los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

especialización de Alta Gerencia, permitiendo desarrollar habilidades directivas o gerenciales que 

genera estrategias con liderazgo y trabajo en equipo que conlleva a  influir en la entidad fortaleciendo 

las competencias y pudiendo alcanzar las metas y objetivos de la entidad, que en continua 

investigación permite la estructura e identificación de las necesidades de aprendizaje, enfocado en el 

fortalecimiento de competencias del funcionario(a) de la Contraloría de Bogotá D.C., para ejercer un 

mejor control fiscal en el Distrito Capital. 

Así mismo se busca identificar las debilidades de la subdirección de capacitación frente al 

fortalecimiento de competencias para evidenciar que la solución integral –Ambiente Virtual de 

aprendizaje permite tener mayor cubrimiento de la población de la entidad, generando mayor 

rentabilidad, evitando fuga de conocimiento, evolución y afianzamiento en el uso de la Tecnologías 

de la información. 

La metodología que se utilizó fundamentalmente está basada en estudios exploratorios y descriptivos 

lo cual permiten evidenciar y sensibilizar las necesidades que presenta la entidad articulado con datos 

cuantitativos arrojados por las encuestas realizadas a los funcionarios de la entidad para identificación 

de contenidos temáticos de una malla curricular para la vigencia actual. De esta misma manera se 

realizó el análisis de una serie de etapas y de planificación que se articulan para proporcionar una 

mejor relación sistémica de factores y para el desarrollo de estrategias de actuación dentro de sistemas 

complejos. 

Esta investigación tiene un gran efecto no solo para la Contraloría de Bogotá, sino para muchas 

entidades públicas como las contralorías territoriales que buscan dar un paso a la era tecnológica, e 



incorporarlos en la cultura organizacional, más específicamente en la cultura de la empresa social, 

transformando pensamientos y rompiendo paradigmas que evitan la evolución natural del ser humano. 

REVISIÓN DE LITERATURA 

De acuerdo a la empresa especializada en Ciudades Digitales y ciudades del conocimiento 

TECICOM/ Tecnología de la información y la comunicación,  “…Los foros participativos de toda la 

comunidad educativa de Colombia en el contexto del Plan Decenal de Educación 2006-2015 

evidenciaron que es fundamental, trascendental e importante, primero la formación de los 

colombianos en Ciencia, Tecnología e Innovación y en segundo lugar el uso intensivo de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para el mejoramiento y la optimización de la 

calidad y la cobertura de la educación en Colombia..” Lo anterior, dejo la reflexión de que la 

Contraloría de Bogotá, D.C., debe realizar una adecuada toma de decisión, para este proyecto de 

inversión, que no solo contempla una transformación  de la planta física, sino del cambio a las más 

modernas Tecnologías de la información y las comunicaciones funcional e institucional, conllevando 

a romper temores y paradigmas del entorno. Con este Proyecto se pretende garantizar una mayor 

cobertura, mejorar la calidad del servicio a partir de las necesidades de los diferentes procesos que 

tenemos en la Entidad, fortalecer las competencias de los funcionarios y poder llegar a espacios que 

hacen que el ejercicio del control fiscal sea efectivo y transparente. 

“La teoría Gestalt, Estudia la percepción y su influencia en el aprendizaje El diseño visual de 

materiales de instrucción para utilizar en la red debe basarse en principios o leyes de la percepción 

como el contraste figura-fondo, la sencillez, la proximidad, la similaridad, la simetría, y el cierre. El 

contraste figura-fondo es un principio básico según el cual un primer plano de un estímulo visual 

tiene que ser distinto al fondo. Esta norma se viola frecuentemente en el diseño de muchas páginas 

que aparecen en la red. Los fondos suelen incluir formas o colores que desvanecen u opacan el texto, 

dificultando su lectura. El principio de la sencillez sugiere que un buen arreglo visual debe evitar la 

inclusión de elementos distractores o que generen ambigüedad en su interpretación. Según la ley de 

proximidad es más fácil entender que varios elementos textuales o gráficos están relacionados si 

aparecen cercanos; así un texto que se utilice para explicar un gráfico o rotular una de sus partes debe 

estar cerca del gráfico o Formar parte del mismo. De acuerdo con Leflore (2000), estas serían algunas 

pautas esenciales para el diseño de instrucción en la Red basadas en la teoría Gestalt:  

Asegurar que el fondo no interfiera con la nitidez de la información presentada en el primer plano. 

Utilizar gráficos sencillos para presentar información. 

Agrupar la información que tenga relación entre sí, de tal manera que el usuario  pueda captar 

fácilmente su unidad o conexión. 

Utilizar discretamente el color, la animación, los destellos intermitentes, u otros efectos para llamar 

la atención hacia ciertas frases del texto o áreas gráficas. 

No utilizar información textual o gráfica incompleta. 

Al introducir un tema nuevo emplear vocabulario sencillo. 

El constructivismo: Según Leflore (2000), el diseño de actividades de enseñanza en la Red puede 

orientarse a la luz de varios principios de esta corriente tales como: el papel activo del alumno en la 

construcción de significado, la importancia de la interacción social en el aprendizaje, la solución de 

problemas en contextos auténticos o reales.”  



Las siguientes definiciones son importantes para el desarrollo de contextualización frente a la 

solución integral que se plantea: 

Ambiente Virtual de Aprendizaje – AVA: Es un sistema de software diseñado para facilitar a los 

profesores la gestión de cursos virtuales para sus estudiantes en la administración y desarrollo de los 

cursos, se realiza para ser utilizados a través de internet. 

Aprendizaje basado en problemas: estrategia de enseñanza-aprendizaje donde es posible la 

adquisición de conocimiento y el desarrollo de habilidades, se genera a través de grupos que se reúnen 

con la facilitación de un tutor, para analizar y resolver un problema diseñado específicamente para el 

logro de ciertos objetivos de aprendizaje, este permite no solo aprender lo relacionado al problema 

establecido, sino elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, comprender la 

importancia de trabajar colaborativamente y generar compromiso con su proceso de aprendizaje. 

Estrategia E–Learning: es una herramienta formativa donde el facilitador y los participantes se   

encuentran geográficamente dispersos utilizando herramientas tecnológicas para llevar a cabo un 

proceso de formación. Es una herramienta flexible permitiendo que quien estudia lo haga en la forma 

y el momento en que se encuentre más dispuesto para el aprendizaje, aumentando el grado de 

conocimiento, adaptándose a las necesidades del usuario final y reduciendo los costos derivados del 

proceso de aprendizaje. Las plataformas virtuales requieren un fácil mantenimiento y actualización 

del material formativo, trayendo consigo beneficios directos como lo son el ahorro de tiempo y la 

formación a la medida.           

Social learning: es el apoyo que se requiere en un proceso de educación virtual, con base en redes 

sociales, con el objetivo de mejorar la comunicación y reforzar las actividades de aprendizaje, dentro 

del e-learning. 

Formación por competencias: permite al individuo potenciar habilidades para procesar información, 

facilitando su toma en el ambiente y de las diversas fuentes para procesarla y convertirla en 

alternativas de solución a los problemas enfrentados generando el aprendizaje significativo. 

Aprendizaje Colaborativo: facilita la influencia recíproca entre los integrantes de un equipo, 

mediante el desarrollo de un proceso gradual donde todos y cada uno de los miembros se sienten 

mutuamente comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una interdependencia 

positiva no Competitiva. El Aprendizaje Colaborativo. 

Plataforma de comunidades de práctica: La Red Social o Plataforma de comunidades de práctica 

debe ser una solución Web 2.0 basada en el principio de participación. Donde los usuarios puedan 

ingresar a un espacio colaborativo en el que se pueda publicar contenidos, compartir experiencias y 

conocimiento, generar proyectos interactivos y acceder a las publicaciones de los demás usuarios. 

 

HIPOTESIS 

Demostrar la necesidad de realizar un ambiente virtual de aprendizaje- AVA, como una solución 

integral, vinculando varias áreas de la entidad, que permita desarrollar un proyecto con un retorno a 

la inversión con el capital teniendo como medida el conocimiento. 

Esta Solución Integral constaría de un componente tecnológico y componente pedagógico que 

articuladamente podría lograr la profesionalización del auditor y al cumplimiento de la Misión y 

Visión de la entidad; adicionalmente se lograría con una sola inversión poder tener cubrimiento no 

solo a la totalidad de los funcionarios(as), sino a las entidades sujetos de control, como medidas 

preventivas y a los órganos de control información oportuna y actualizada. 

Dentro del componente pedagógico se desarrollará con expertos en el tema de auditoría fiscal y en 

malla curricular el fortalecimiento de las competencias de cada uno de los funcionarios(as) y así tener 

una proyección en cuanto a la participación en auditorias internacionales, como por ejemplo Price 

WaterhouseCoopers, Andersen Worldwide, Ernst& Young International, entre otros. 



Con esta hipótesis permitiría, ahorro de tiempos en desplazamiento, cobertura, esquema 

personalizado y flexibilidad de horario, acceso permanente al AVA, Cualquier lugar de conectividad, 

información personalizada con contenidos actualizados, ejercicios académicos interactivos, bajos 

costos de operación a futuro, mejor desempeño de los estudiantes, apropiación de TIC´S, posibilidad 

de fortalecer las competencias personales, académicas sin interferir con el tiempo laboral, desarrollo 

de sistemas de auto aprendizaje, Digitalización de las métricas e indicadores que arrojan las 

actividades de aprendizaje, de manera automatizada. 

 

METODOLOGIA 

Teniendo en cuenta la necesidad de evolucionar y estar encaminados a la revolución del conocimiento 

en cuanto al fortalecimiento de las competencias se identificaron las siguientes deficiencias en la 

contraloría de Bogotá, D.C.  El cual debe ser atacada para tener una solución integral; es de anotar 

que estas deficiencias se obtuvieron por medio de la observación y análisis desde la Subdirección de 

Capacitación y Cooperación Técnica. 

Cultura eficiente del uso de las TIC´s. 

Elevados costos de capacitación. 

No existe una malla curricular que permita el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios 

de la entidad de manera secuencial que genere impacto en los resultados. 

El modulo administrativo desde la subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica de manera 

manual y artesanal.  

En este momento la planta de personal asciende a 962 funcionarios y se atiende también capacitación 

focalizada a la comunidad que participa en control social. A futuro se pretende incluir en los procesos 

de capacitación a los servidores públicos de los sujetos de control y  hacer extensivos los cursos que 

sean virtualizados a funcionarios de otras contralorías territoriales,  porque actualmente la capacidad 

instalada no permite atender las demanda de manera adecuada. 

En la planta de personal actualmente no cuenta con auditores certificados internacionalmente. 

Actualmente la Contraloría de Bogotá, D.C., cuenta con 962 funcionarios con corte al 20 de enero de 

2014, los cuales se encuentran divididos en 129 funcionarios(as) directivos, en los cuales se 

encuentran, directores, asesores y gerentes, posteriormente se encuentra los profesionales quienes son 

el número más alto de la población con un numero de 575 funcionarios(as) en los que se encuentran 

funcionarios(as) profesionales y especializados y una cifra final de 258 funcionarios que son técnicos, 

es de anotar que muchos funcionarios(as) que se encuentran en el cargo de técnicos, son funcionarios 

que son profesionales y algunos ya cuentan con especialización, este fenómeno se ve, ya que hace 20 

años no hay un concurso que permita el ascenso a los cargos de profesional y/o profesional 

especializado, limitando el crecimiento y evolución del funcionario no solo como persona sino como 

funcionario a quien también son limitadas las capacitaciones con erogación. Es pertinente mencionar 

que la Contraloría de Bogotá, D.C., cuenta con una planta global, es decir el funcionario(a) que se 

encuentra hoy en una dirección (x), puede estar mañana en otra área (y), esto implica que todo el 

personal debe estar capacitado con las competencias básicas del auditor, es decir las mínimas 

requeridas que muchas de ellas son competencias que se deben fortalecer tales como la redacción, 

habilidades comunicativas, trabajo en equipo, argumentación, entre otras. 

Es de anotar que otro factor que limita la capacitación a los funcionarios de la entidad es el tipo de 

vinculación, este parámetro es importante identificarla dentro de la investigación, ya que evidencia 

que las capacitaciones se han venido realizando al mismo grupo de funcionarios desde hace 20 años, 

lo cual evidencia que un gran volumen de los(as) funcionarios(as)  necesitan el fortalecimiento de 

competencias de manera inmediata, por encontrarse dentro del proceso misional. Actualmente las 



capacitaciones con erogación son realizadas a los funcionarios de Libre Nombramiento y de Carrera 

Administrativa, lo que permite concluir que por 20 años se han capacitado a las mismas personas con 

temas relacionadas con control fiscal, sin arrojar gran impacto en los resultados. Se observa que el 

19.6% de los funcionarios son profesionales vinculados de manera provisional, es decir que no han 

recibido capacitación con erogación por parte de la entidad y el 13.7% de los técnicos tampoco 

reciben capacitación con erogación para temas profesionales, además de la limitante de que muchos 

son profesionales pero se encuentran como técnicos 34 funcionarios técnicos son profesionales y 7 

con especialización, 40 funcionarios estudiantes de carrera profesional, quienes podrían ser 

beneficiados de la solución integral, ya que en el momento de ser funcionarios públicos de la 

Contraloría de Bogotá D.C., iniciarían con los programas contemplados en la malla curricular de 

competencias básicas para el auditor fiscal, con el fin de que se ejerzan funciones acordes con el 

fortalecimiento de competencias. 

 

Tabla 1: Tipo de vinculación en la Contraloría de Bogotá con relación al cargo 

 

Esta tabla muestra los tres tipos de vinculación, es decir carrera administrativa por concurso, libre nombramiento en su mayoría directivos 

ya que dependen directamente del contralor y la provisionalidad los cuales son nombrados de acuerdo a las necesidades del servicio. 

Estos datos fueron con corte al 20 de enero de 2014, tomado de la planta de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

Otro factor que se analizó fueron los rangos de edad ya que 280 funcionarios profesionales están a 

punto de pensionarse, 235 funcionarios pertenecen a la carrera administrativa es decir estos 

funcionarios que han sido capacitados, se irán con el conocimiento adquirido en la entidad, con las 

buenas prácticas y con las experiencias exitosas, es decir habrá una fuga de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

 

24

386
126

105
0

0

0
189

132

0%

20%

40%

60%

80%

100%

DIRECTIVOS PROFESIONALES TENICOS

Tipo de Vinculación

CARRERA ADMINISTRATIVA LIBRE NOMBRAMIENTO PROVISIONAL



Tabla 2: los rangos de edades de los funcionarios que trabajan en la contraloría de Bogotá con relación 

a los cargos laborales. 

 

En esta tabla muestran las edades de los funcionarios de acuerdo al cargo, la fecha de corte de esta información es al 20 de enero de 

2014, tomado de la planta de la Contraloría de Bogotá D.C. 

 

La contraloría de Bogotá no cuenta con un repositorio documental en donde se registren los casos 

que deben ser analizados, ejemplos de otros o sencillamente investigaciones que la entidad debe 

conservar para tener experiencia como entidad y por lo tanto permanezca en ella y generen situaciones 

o actuaciones constructivistas. 

Se realizó un trabajo de campo en el cual se pudo identificar que en la mayoría de los funcionarios en 

su hogar, tienen al menos un computador, un celular Android, Tablet, manejan un correo electrónico, 

manejo de redes sociales como twitter, Facebook, entre otros, es decir que aunque el tema tecnológico 

asusta para algunos funcionarios también es cierto que no están totalmente alejados a un entorno 

virtual. 

Inicialmente para la investigación se tuvo en cuenta los estudios exploratorios y descriptivos, esto 

permitió identificar y observar el problema que conllevaría a la creación de una hipótesis. 

Se analizaron los estudios Correccionales identificando las variables dependientes tales como: 

La asignación de los recursos por hacienda y aprobados por el Concejo de Bogotá, D.C., de esta 

variable depende la vía por la cual se desarrolle el proyecto y la forma en la que se implementará 

Depende que exista una empresa que preste los servicios tal como son requeridos en la Contraloría 

de Bogotá, D.C. 

La sensibilización de los funcionarios para la aceptación del cambio. 

Que posteriormente fueron identificadas como posibles riesgos. 
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Se utilizó método constructivista, donde del problema se construyó una posible solución que atacaría 
varios frentes de una manera transversal para toda la entidad, con múltiples grupo beneficiados 

La naturaleza de los datos fue de manera cuantitativa logrando cifras imparciales que conlleven a una 

toma de decisiones de manera objetiva e imparcial. 

Se tuvo en cuenta una investigación descriptiva, las fuentes utilizadas fueron, bibliográficas, 

metodológicas y empíricas, con un método deductivo directo – conclusión inmediata. 

Para el caso en concreto sería el fortalecimiento de las competencias del auditor, mediante una 
solución integral, permite mayor rendimiento en el ejercicio del control fiscal. 

 

RESULTADOS 

Es evidente de acuerdo a los resultados anteriores que se requiere una solución integral hoy más que 

nunca ya que la Entidad se encuentra actualmente en un ciclo de cambio y transformación, muchos 

de los funcionarios ya se encuentran próximos a pensionarse, los cuales se llevarán consigo los 

conocimientos adquiridos, llamado la fuga del conocimiento, de tal manera que surge la necesidad de 

realizar un repositorio documental dentro de esta solución integral, que permita tener la historia de 

los casos y practicas exitosas que ha tenido la Contraloría de Bogotá a lo largo del tiempo. 

Por otra parte el concurso que está en proceso por medio de la comisión del servicio civil, realizará 

la vinculación de 304 funcionarios(as), que necesitarán el fortalecimiento de las competencias básicas 

del auditor y una inducción profunda a los diferentes cargos que se surtirán. 

Una de las posibles soluciones es llevar a cabo un convenio con una universidad que pueda proveer 

el conocimiento por medio de los estudiantes universitarios que desean hacer las prácticas en la 

entidad, aplicando lo aprendido en una entidad seria, responsable y que día a día a mejorado su imagen 

institucional de acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos años. 

La Contraloría de Bogotá, D.C., debe crear un plan de inducción e iniciar la profesionalización del 

auditor internacional, de esta forma los resultados se reflejaran de una forma óptima y en la mitad del 

tiempo estimado, si se desarrolla dentro de la herramienta de un Ambiente Virtual de Aprendizaje. 

La solución integral permite tener una mayor cobertura en las capacitaciones ya que no estaría 

enfocado a un solo nicho de funcionarios, sino que estaría contemplado cada uno de los funcionarios 

que serán identificados con un usuario y una contraseña, impulsando a que el funcionario pueda 

realizar una carrera en el control fiscal y pueda tener una hoja de vida actualizada en el administrador 

de la plataforma, sin necesidad de analizar los archivos manuales que cada vez se alimentan. 

Teniendo en cuenta que no se cuenta actualmente con los recursos monetarios para la adquisición de 

una licencia de e-learning, se deben contemplar plataformas libres y gratis con configuraciones que 

permitan tener altos estándares de seguridad, teniendo en cuenta el complejo tema del proceso de 

responsabilidad fiscal. 

Así mismo el concurso que está desarrollando la comisión del servicio civil equivale al ingreso de 

304 nuevos funcionarios(as) a la entidad induce a que la Contraloría de Bogotá, debe contar con un 

plan que permita capacitar a estos funcionarios y fortalecer las competencias propias de las funciones 

de cargo. 

El plan de capacitación 2014, se realizó con base al diagnóstico de necesidades de aprendizaje 

prioritarias, la información que se obtuvo fue basada en tres enfoques diferentes con el objetivo de 



evaluar las necesidades de una manera integral que permitieron definir los temas y acciones de 

capacitación para el 2014.  

 Los criterios fueron seleccionados conforme a las reuniones de equipo de análisis de la Subdirección 

de Capacitación y Cooperación Técnica.  

El primero fue la frecuencia de la tabulación de necesidades de capacitación que se establecieron a 

través de unas encuestas aplicadas a una muestra representativa de los funcionarios (as) de la Entidad.  

El segundo criterio son los lineamientos de la alta dirección para la vigencia 2014.  

El tercer y último criterio se determinó a partir de los resultados obtenidos en el ejercicio de 

planeación estratégica- sistémica SINFONIA (método sistémico de análisis y planificación de origen 

Alemán). 

Estos resultados se tabularon y aquellos que tenían mayor frecuencia, se clasificaron y se dio un 

porcentaje y se priorizaron los diez primeros: 

Tabla 1: Necesidades de aprendizaje por frecuencia 

 De acuerdo a los resultados generados por las encuestas, entrevistas y solicitudes de las áreas 

realizadas a los funcionarios de todos los cargos de la Contraloría de Bogotá, D.C, se toman las 10 

primeras actividades de aprendizaje ya que son las que mayor frecuencia obtuvieron. Los insumos 

son tomados del mes de noviembre del 2013. 

 



De acuerdo a los lineamientos de la Alta dirección, se requieren las siguientes capacitaciones con el 

fin de fortalecer las competencias laborales de toda la entidad, presentados en la siguiente Tabla: 

Tabla 2: Necesidades de aprendizaje por lineamientos institucionales: 

 

Esta tabla corresponde a las necesidades de capacitación requeridos por la alta dirección de acuerdo 

a las falencias que notan o competencias que deseen fortalecer en los diferentes niveles, esta 

información fue suministrada por la Alta Dirección a la Subdirección de Capacitación en el mes de 

noviembre de 2013. 

El tercer insumo de información fue obtenida de SINFONIA (método sistémico de análisis y 

planificación de origen Alemán), proyecto que se realizó de la mano de la Oficina de Planeación, 

Dirección de Talento Humano y la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica. 

El criterio de análisis SINFONIA (Sistémica interpretación de la Naturaleza de factores que Influyen 

sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y Ambientales) es un método sistémico de análisis y 

planificación de origen Alemán que permitió priorizar y armonizar las necesidades de aprendizaje. 



Este análisis se realizó bajo la coordinación de un facilitador externo y con la participación de 

funcionarios de las Direcciones de Planeación y Talento Humano y de las Subdirecciones de Bienestar 

Social, de Talento Humano y Capacitación y Cooperación Técnica, incluyendo el Grupo Técnico de 

Seguridad laboral.  

 Con SINFONIA se ejecutan una serie de etapas de análisis y de planificación que se articulan para 

proporcionar una mejor comprensión de la relación sistemática de factores para el desarrollo de 

estrategias de actuación dentro de sistemas complejos. En ese orden de ideas, se identificaron (8) 

ocho factores influyentes en la Contraloría de Bogotá, D.C., vista como un sistema. Estos fueron : 1) 

Diversidad de estilos de dirección, 2) estímulos para la motivación, 3) cumplimiento de principios y 

valores, 4) compromiso y sentido de pertenencia, 5) utilidad de los procesos internos, 6) interacción 

corresponsable para la calidad del trabajo, 7) Actitud para el Aprendizaje y crecimiento, 8) claridad 

en la comunicación organizacional.  

 Dentro de los ocho factores se determinó que la Interacción co-responsable para la calidad del trabajo 

debe ser considerado como el factor crítico y de mayor relevancia en el sistema que conforma la 

Entidad., importante para el mejoramiento de la calidad de los procesos a través del fortalecimiento 

del trabajo en equipo entre los grupos de trabajo y direcciones. 

Lo cual arrojó la siguiente información: 

Tabla 3: necesidades de aprendizaje, suministrados por SINFONIA (Sistémica interpretación de la 

Naturaleza de factores que Influyen sobre las Organizaciones y sus Nexos Internos y Ambientales) 

 

Se toma la información de un seminario realizado en SINFONIA octubre 2013, identificando las 

anteriores necesidades de la Contraloría de Bogotá, D.C. 

La Anterior información permite tener un consolidado de necesidades que serían la base para el 

desarrollo de la malla curricular, cada contenido temático apunta a una población la cual se representa 

en la siguiente Tabla: 



Tabla 4: Necesidades de capacitación consolidada por proceso. 

Las anteriores tablas son consolidadas en esta tabla, y se clasifican por procesos, que permiten el 

fortalecimiento de las competencias de acuerdo a lo requerido por las fuentes de información. 

Por lo tanto la malla curricular contará con tres niveles, el primero corresponde al básico en el cual 

tendrá las competencias blandas y transversales que se encuentran  contempladas en el consolidado: 

tales como Manejo de conflictos, competencias blandas, redacción, servicio al cliente, coaching 

Gerencial, direccionamiento estratégico, fortalecimiento de las competencias del auditor de la 

contraloría, inducción y reinducción institucional, ofimática, aplicativos de uso institucional, sistema 

integrado de Gestión - SIG. 

Un segundo nivel que corresponde al auditor medio, el cual corresponde a temas propios de las 

auditorias del control fiscal, con temas relacionados en contratación estatal, Normas contables NIIFS 



y NIICS, configuración del Hallazgo fiscal, normatividad relacionada con el control fiscal, auditoría 

fiscal ambiental, régimen de servicios públicos, Sistema Nacional de Salud, Plan de Desarrollo, 

Derecho Urbanístico, diseño y control urbano, auditoria a empresas de economía mixta y Gestión en 

las Organizaciones.   

Un tercer nivel en la cual se encuentra divido por las sectoriales, donde los expertos de cada auditoria 

formularía los contenidos temáticos para cada uno de ellos, el experto en el campo de salud 

desarrollaría los temas propios para el curso, el experto de movilidad igual y así con cada una de las 

sectoriales. 

Esta malla curricular que haría parte de la solución integral, es pertinente aclarar que los contenidos 

que se desarrollen no necesariamente todos serán virtuales, existen módulos que requieren de 

participación presencial y pueden ser desarrollados por funcionarios con alta calidad en los temas y 

en docencia que participarían en este fortalecimiento de competencias.  

La siguiente figura representa de manera simbólica, un resumen de lo contemplado en el transcurso 

de este trabajo de grado, en el cual se evidencian los posibles clientes, como el Concejo de Bogotá, 

Sujetos de Control, ciudadanía del Distrito Capital, entre otros. 

Que consolida cada uno de los pasos que deben contener la solución integral, con los clientes, este 

proyecto como se mencionó al inicio contiene un componente pedagógico, el cual tiene un diseño a 

la medida, intuitivo de fácil acceso, arquitectura pedagógica del modelo, con la malla curricular que 

surge del consolidado de las necesidades de aprendizaje para el fortalecimiento de las competencias 

de los funcionarios. 

Un módulo administrativo que permite identificar la trazabilidad de la capacitación, con la 

identificación de cada funcionario y las competencias que este tiene de acuerdo a las actividades de 

aprendizaje que a las que ha asistido. Para poder evolucionar se deben manejar herramientas que al 

mismo tiempo permitan evolucionar, tales como las redes sociales y por su puesto el centro 

documental o el repositorio, este contendrá, no solo las experiencias exitosas sino que tendrá las guías, 

relatorías, investigaciones entre otras que logran de alguna medida evitar la fuga del conocimiento 

con el funcionario cuando va a otra entidad. 

Por otra parte tenemos el componente tecnológico el cual es la herramienta que facilita el acceso y el 

aprendizaje a los funcionarios al mundo del conocimiento. La siguiente figura la representa 

gráficamente así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1: Consolidación Proyecto Solución integral 

 

Esta figura muestra la descripción de los dos componentes de la solución integral y los clientes 

beneficiados de la solución integral. 

Esta investigación, permite beneficiar a las Contralorías territoriales, ya que podríamos extender las 

capacitaciones a las otras contralorías que implementan la misma estructura normativa, siendo la 

Contraloría de Bogotá, D.C, pionera no solo en el manejo tecnológico, sino que además al 

fortalecimiento de las competencias, “tendencia mundial”; Los sujetos de control, como las 

secretarias de salud, movilidad, hacienda, ambiente, entre otras, ya que esta plataforma permitirá que 

docencia de los funcionarios líderes de la Contraloría diseñen capacitaciones preventivas de control 

fiscal y sean menos los hallazgos evidenciados en el control fiscal; la ciudadanía sería otro 

beneficiado, ya que podrían formarse como veedores fiscales conociendo los diferentes puntos 

relevantes para iniciar una investigación de tipo fiscal y por supuesto los 962 funcionarios que se 

encuentran laborando en la Contraloría de Bogotá, D.C., permitiendo desarrollarse como 
profesionales internacionales en auditoria. 

 

 



Figura 2: Beneficiados de la solución integral 

 

 

 

Las consecuencias de no realizar el proyecto de solución integral traería muchas consecuencias, como 

se ha manifestado a lo largo de este trabajo, no solo retraso tecnológico, sino a futuro se presentarían 

sobre carga de capacitación a los mismos funcionarios que se han estado capacitando durante 20 años, 

dejando a un lado a una población importante que por forma de vinculación o por cargo no puede ser 

capacitada en temas misionales, esta propuesta trae cobertura a los funcionarios, prevención a los 

sujetos de control e información a la ciudadanía quienes son nuestro cliente principal. Actualmente 

un 95% de los funcionarios manejan por lo menos un correo electrónico lo que permite identificar 

que saben que es internet y como se maneja una herramienta, es decir el software debe ser amigable 

para los funcionarios y así mismo debe haber una campaña de sensibilización al cambio para la 

implementación de la herramienta tecnología nueva para la entidad. Este punto es muy importante ya 
que si no hay tolerancia a la herramienta podría fracasar el proyecto.  

Lo que se espera por parte de la Subdirección de Capacitación y Cooperación Técnica en cuanto al 
resultado y cumplimiento de la hipótesis es: 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 3: requerimientos para la solución integral 

 

 

El estudiar Administración de empresas con la especialización en Alta Gerencia, permite el fortalecer 

las competencias para la toma de decisiones en el tiempo y el lugar indicado, esta investigación 

permite no solo identificar las debilidades actuales, sino que genera una alerta que conlleva a que se 

lleve a cabo el fortalecimiento de las competencias de una forma interiorizada y casi personalizada 
de acuerdo al control fiscal con la normatividad vigente y actualizada.  

La Gestión de Talento Humano, es el área que debe fortalecerse con herramientas que permitan 

identificar las competencias laborales apoyadas en la evolución tecnológica que hoy en día no es una 

novedad, pero la entidad no puede rezagarse en el tiempo, evitando la realizada mundial de las 
tecnologías. 

La planeación que se llevará a cabo dentro del trabajo es vital para que se tengan resultados esperados, 

el desarrollo de cada componente y de manera simultánea, lo cual permite el éxito de la solución 

integral; dentro de esta investigación se realizó un trabajo de campo arduo con entidades tales como 

la Contraloría General, el ICBF, el SENA, la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., entre otros. El cual 

permitió analizar las experiencias exitosas y uno de los concejos que nos dieron, es que ninguno de 

los componentes debe ser separado, hoy en día hay empresas y universidades que desarrollan estos 

componentes unificadamente, sin generar mayores riesgos. 

 

 

 



CONCLUSIONES 

La siguiente figura representa la prospectiva de la entidad con la puesta en marcha de la hipótesis 

generando no solo retribución del capital invertido como el fortalecimiento de las competencias, sino 

el paso que se tiene al camino de la evolución. 

Figura 1: lo esperado con el desarrollo de la solución integral  

 

En esta figura describe lo que espera la entidad con esta hipótesis junto con el proceso del desarrollo para la 

implementación de la solución integral. 

Los objetivos de esta investigación se cumplieron, en la medida que se demuestra cualitativamente y 

cuantitativamente la necesidad de la solución integral que permite mayor cubrimiento, estructuración 

de la malla curricular, plan de contingencia claro y fuerte para los funcionarios nuevos que ingresen 

por medio del concurso que se está desarrollando, sensibilización al uso de las tecnologías, evolución 

de la entidad, entre otros. 

Se evidencia la necesidad del módulo administrativo que permite la sistematización de estudios 

formales y no formales que cada funcionario tiene, on-line. 

La importancia del centro de documentación es muy importante para tener todas las evidencias de 

aprendizaje, normatividad actualizada, casos exitosos, publicaciones, mejoras prácticas, evitando de 

esta manera la fuga de conocimiento, que actualmente se está evidenciando. 

Fortalecimiento de las competencias de la totalidad de los funcionarios, sin tener en cuenta la forma 

de vinculación a la entidad. 

 Las redes son importantes para el desarrollo de los contenidos temáticos – Social Lerning, genera 

discusión, fortaleza de posiciones y crecimiento organizacional. 



La alta gerencia debe iniciar una campaña de sensibilización, expectativa que permita abrir los 

espacios y los caminos al fortalecimiento de las competencias, Así mismo la Dirección de talento 

humano por medio del manual de funciones identificará las competencias que cada funcionario tiene 

que fortalecer para ejercer sus funciones de manera óptima.   

Algunas de las conclusiones gruesas son: 

La contraloría de Bogotá se encuentra en transformación y es el momento justo para realizar una 
solución integral. 

La mayoría de los funcionarios de la Entidad están próximos a pensionarse, proyectando una fuga de 
conocimiento. 

La solución integral permitirá mayor cobertura en la capacitación de los funcionarios de la Entidad. 

Los tres componentes que hacen parte de la solución integral deben ser trabajados de manera 

simultánea. 

Siendo una solución integral, se deben incluir las otras áreas de la entidad, tales como TIC´s, 
Comunicaciones, Áreas Misionales, entre otras. 

Tener una planta Global exige a que todos los funcionarios tengan los conceptos y las competencias 
básicas de un auditor. 

La profesionalización del auditor, como ocurrió en la DIAN, es un tema de apertura al mundo, de 

proyección organizacional.  

Genera mayor participación de los funcionarios(as) en las capacitaciones orientadas al fortalecimiento 
de las competencias. 

La implementación de la hipótesis, no solo permite el crecimiento de la entidad en cuento a 

investigación, desarrollo y tecnología, también permite tener una prospectiva para el cumplimiento 

de la visión y la misión de la entidad fortaleciendo al funcionario de manera integral y transversal a 

los procesos que maneja la entidad. 

La evolución tecnológica permite crecer como entidad, permite que la sociedad crezca, permite que 

tengamos una mejor calidad de vida donde lo único importante no es el dinero sino la revolución del 

conocimiento 

Beneficios personales como la facilidad de los tiempos, el desplazamiento, el autocontrol, el 

desarrollo de una disciplina académica, economizar desplazamiento de los funcionarios a los 

diferentes puntos de encuentro, costos en las sedes para jornadas extensas académicas, aprensión a 

las tecnologías, aplicamos al sistema integrado de gestión enfocando al PIGA en cuento al 

racionamiento  del uso del papel, entre otros beneficios que así como la contraloría tendría retorno a 

la inversión en cuanto a la cobertura, y una proyección futurista y de gran impacto en cuanto al 

desarrollo tecnológico y académico que este proyecto representa para la ciudadanía. 

Así mismo dentro del control fiscal se busca la sensibilización a los sujetos de control con 

capacitaciones preventivas que permitan fortalecer las acciones contractuales que cada una desarrolla, 

con el fin de tengan menos errores y por ende menos hallazgos fiscales. 

La prospectiva de la implementación de la hipótesis es formar y certificar las competencias de los 

actuales y futuros funcionarios y ciudadanos, para incorporar, adaptar e integrar las tecnologías de la 

información y la comunicación a su desempeño e incrementar la competitividad y productividad de 

la entidad y la calidad de la edición acorde con la necesidad de la sociedad actual. 



Limitaciones: 

Para nadie es un secreto que en el sector publico las decisiones que se toman deben estar sujetas a un 

proyecto aprobado por los entes de control y directivas de la entidad, para el caso en concreto, el 

Concejo Distrital y las altas directivas de la Contraloría de Bogotá, D.C. Esta investigación permite 

arrojar la alarmante situación prospectiva a la que se presentará la Entidad y consigo los cambios a 

los que se debe adecuar la misma. Las decisiones deben tomarse en junta directiva dándole la 

viabilidad al proyecto. 

Así mismo los recursos que sean asignados al proyecto, deben ser manejados de manera óptima para 

beneficio de los funcionarios, actualmente se cuentan con ciertos recursos como se manifestó 

anteriormente, pero el proyecto debe ser avalado por la alta dirección. 

El mundo tecnológico tiene una característica muy particular y es el no tener límites, cada día el 

mundo evoluciona y a pasos alarmantes, teniendo en cuenta lo anterior el proyecto se realizará en tres 

etapas, el cual dará puntos de stop para realizar una retroalimentación de 360 grados y modificar o 
fortalecer ciertos puntos que permiten tener una base sólida con gran proyección. 

Inicialmente se debe realizar la malla curricular con la virtualización de 10 cursos referentes a las 

competencias básicas del control fiscal en simultánea al componente tecnológico, herramienta en 

donde se desarrollará el ambiente virtual de aprendizaje. 

Es pertinente mencionar que la sensibilización al cambio se debe iniciar una vez sea aprobado el 
proyecto por la alta dirección. 

Se debe investigar el presupuesto asignado y poder analizar con universidades que nos podrían ayudar 

con el desarrollo e implementación del proyecto, orientado por los líderes de cada área y sectorial de 

la Contraloría de Bogotá D.C. 
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