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1. INTRODUCCIÓN  
 
A partir del marco de rendición de cuentas aplicable a las entidades públicas en Colombia, el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y de los requerimientos de los organismos de control, así como la convicción de la 
necesidad hacer pública nuestra gestión, para que cualquier ciudadano pueda acceder y ejercer 
control social, el Departamento Administrativo del Servicio Civil presenta el estado de avance de 
su gestión a 30 de junio de 2018. 
 
Este documento ha sido estructurado en dos capítulos principalmente. El primero de ellos 
asociado a la planeación estratégica de la organización y su ejecución y el segundo capítulo, 
desde la perspectiva procesos expone la gestión operativa de la organización a partir de los 
resultados de los indicadores de cada uno de los procesos.  
 

2. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA. 
 

 

2.1 Misión  

Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y 
orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la 
gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos.  
 

2.2 Visión   

 
En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la 
política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.  
 

2.3 Principios Y Valores  

 
Son principios y valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cuales 
rigen mediante resolución 118 de 2011, los siguientes:  
 
Oportunidad: El ser oportuno es entregar los resultados dentro del tiempo previsto con 
celeridad y exclusión de trámites innecesarios.  
  
Proactividad: La proactividad es la búsqueda y aplicación de soluciones a impases o 
problemas que se pueden presentar, estas soluciones se facilitan gracias a la actitud positiva, 
visionaria, diligente, receptiva y dinámica que se tiene en pro de los objetivos institucionales. 
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Solidaridad: La solidaridad es colaboración, trabajo en equipo y servicio a los demás para 
obtener un fin común que lleve al cumplimiento de las metas y los objetivos institucionales, lo 
cual implica poner toda la capacidad, talento, conocimientos y sensibilidad humana al servicio 
de los demás.  
  
Responsabilidad: Con la responsabilidad va el cumplimiento de los deberes y obligaciones que 
se tienen para con nosotros mismo, las entidades, los servidores públicos y demás ciudadanos. 
  
Rectitud: La rectitud se define como el deber hacer o decir, como la exactitud o justificación 
que se debe tener al hacer las cosas; por lo tanto, las servidoras y servidores públicos del 
Departamento deben tenerlas implícitas ya que, de manera independiente, pertinente y 
prudente, son quienes toman decisiones importantes que garantizan la búsqueda del interés 
público. 
  
Transparencia: La transparencia lleva consigo buena calidad, superioridad o excelencia, por lo 
tanto, es un conjunto de normas, procedimientos y conductas que definen y reconocen como un 
bien del dominio público toda la información generada o en posesión de las entidades 
gubernamentales o por aquellas del ámbito privado que utilicen recursos, ejerzan funciones o 
sean del interés público.  
  
Calidad: Los ciudadanos y las ciudadanas son nuestra razón de ser; por lo tanto, el valor de la 
calidad significa para nosotros satisfacer continua y oportunamente sus necesidades con 
productos excelentes y sin desviación de los requisitos de las tareas y procesos. 
  
Honestidad: La honestidad es ser consecuente con la verdad, es actuar siempre con rectitud, 
compromiso y responsabilidad en el trabajo utilizando adecuadamente los recursos 
institucionales y anteponiendo el beneficio de la entidad sobre el beneficio particular. 
  
Compromiso: El compromiso es la obligación que tenemos de cumplir frente a las Entidades 
Distritales, por lo que las y los servidores del Departamento asumen con seriedad cada tarea 
asignada y de este modo fortalecen todas las dependencias y la suya propia.     
  
Lealtad Institucional: La lealtad encierra el cumplimiento de lo que exigen las leyes de la 
fidelidad, es ser fiel a los principios corporativos para asegurar el cumplimiento de la Misión y la 
visión de la entidad. 
  
Respeto: El respeto es aceptar a los demás con sus diferencias (reconocer la dignidad de las 
personas, sus creencias, tradiciones, costumbres y derechos) saber escuchar, tolerar y 
comprender al otro para lograr una óptima comunicación y de esta forma prestar u mejor 
servicio. 
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Integridad: Integridad es tener en cuenta muchas cosas que puedan aportar a un fin, es reunir 
una cantidad de requisitos éticos, morales, estructurales y de forma teniendo en cuenta los 
principios de la entidad para obrar con base en ellos. 
  
Equidad: La equidad consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según sus necesidades, 
méritos, capacidades o atributos. Por lo tanto, el Departamento está hecho especialmente para 
servir con calidad a las Entidades Distritales conforme a sus necesidades 
 
Vocación de Servicio: La vocación de servicio es el hecho de querer dar con desinterés, 
superando barreras como el temor, la vanidad, el orgullo, el servilismo. Es contar con una 
rectitud de intención respetando la dignidad de la vida humana y siendo solidarios con nuestras 
y nuestros semejantes.  
  
Probidad: Ser probo es ser transparente, auténtico y actuar de buena fe. Lo que conlleva el 
tratarse a sí mismo y a los demás con respeto, celeridad, verdad y con las mejores intenciones 
de acelerar procesos y resolver inquietudes. 
  
Trabajo en equipo: Trabajar en equipo es coordinar e integrar esfuerzos entre varias personas 
para alcanzar una meta, es tener una misma causa, por lo tanto, nuestras trabajadoras y 
trabajadores aúnan esfuerzos de manera interna y con las Entidades Distritales para desarrollar 
buenos procesos y alcanzar metas. 
 

2.3 Mapa Estratégico  

 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el 
referente para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los 
funcionarios de la entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de cuatro 
perspectivas estratégicas, de las cuales se desprende diez objetivos estratégicos y sus 
respectivos indicadores estratégicos.  
 
Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una 
relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la 
organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos 
conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación.  

 
Esquema No.1 Mapa Estratégico DASCD 
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                     Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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2.4 Conceptualización Objetivos Estratégicos 

 
A continuación, se describen conceptualmente los objetivos estratégicos pertenecientes a cada 
una de las perspectivas descritas en el mapa estratégico. De tal manera que permita definir la 
ruta a seguir,  

 

2.4.1 Perspectiva Aprendizaje 

Objetivo1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 
 
La Gestión Humana ha sido concebida como la base de la estrategia del DASCD. El desarrollo 
y bienestar del talento humano dentro de la entidad es necesario para generar niveles altos de 
compromiso y motivación generando valor a cada una de las acciones del Departamento. 

 

2.4.2 Perspectiva Procesos 

Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 

 
Orientado a la modernización organizacional a través del rediseño y mejora de sus procesos, 
este objetivo busca generar una operación eficiente y efectiva, buscando convertir al DASCD en 
una organización inteligente que optimice sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
 
Objetivo 3: Potencializar el uso Tics para el procesamiento de información de los servidores 
públicos. 

 
Permitir que las tecnologías desempeñen un papel protagónico como herramientas de gestión y 
análisis de la información al servicio de los servidores públicos poniendo al servicio del equipo 
de trabajo herramientas de uso diario que faciliten las labores a desarrollar. 

 

2.4.3 Perspectiva cliente 

Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito 
 
Satisface la necesidad de dar lineamientos que cubran de manera integral el empleo público a 
través de una política que permita el desarrollo del talento Humano en el Distrito 

 
Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral 
 
La formación y capacitación de las personas al servicio del distrito, fortalece las entidades y 
genera valor en cada acción. 

 
Objetivo 6: Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
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A través de una propuesta metodológica busca la organización objetiva del trabajo en el distrito 
capital. 

 
Objetivo 7: Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a la 
felicidad laboral. 

 
Teniendo en mente que son las personas las que constituyen las organizaciones, este objetivo 
busca el bienestar de los servidores públicos orientando a generar un estado de felicidad y 
ambientes de trabajos dinámicos y saludables. 

 
Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de 
vinculación. 
 
A partir de estímulos de mérito generar una estrategia ética y de valor para que la selección de 
personas que trabajan para el distrito se realice de manera transparente y con la certeza de que 
solo las personas idóneas y que tengan las capacidades necesarias para abordar el diario vivir 
laboral en el distrito, ocupen los cargos públicos a disposición.  

 
Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en Bogotá y 
el País. 
 
A través de estrategias de comunicación efectiva, que se renueve el buen nombre de los 
servidores públicos y sean reconocidos a nivel Distrital y Nacional como ciudadanos 
comprometido por el bien común de sus iguales. 
 

2.4.4 Perspectiva de Desarrollo 

Objetivo 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital. 
 
Como fin de la estrategia del DASCD y de acuerdo a su naturaleza, todo esfuerzo colectivo 
debe lograr el fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil a Nivel Distrital. Medido a través 
del índice del Servicio Civil Distrital. 
 

2.5 Medición de la estrategia.  

 
Dentro de la plataforma estratégica de la entidad se han establecido diez objetivos agrupados 
en cada una de las perspectivas, como se muestra en el mapa estratégico a continuación. Al 
inicio de la vigencia, cada área, con el soporte de la Oficina Asesora de Planeación, estableció 
su plan de acción estratégico, el cual contiene los proyectos estratégicos a desarrollar durante 
la vigencia 2018; cada proyecto se encuentra relacionado, según su razón de ser y naturaleza, 
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con un objetivo estratégico contribuyendo cada proyecto al avance de la estrategia (logro de los 
objetivos estratégicos de la entidad). 

 
Estos proyectos constituyen el plan de acción del DASCD, que se basa en aquellas acciones 
estratégicas que impactarán directamente el logro de los objetivos planteados por la entidad y 
que serán ejecutadas por cada dependencia del Departamento. 
 
Las dependencias deberán formular sus proyectos de acuerdo con los parámetros establecidos, 
y a cada uno se les realizará seguimiento periódico estableciendo su nivel de avance en la 
ejecución, determinando así el avance de la estrategia y de la contribución de cada 
dependencia al mismo. El siguiente gráfico resume el avance de la estrategia a junio 30 de 
2018: 
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A continuación se presentan los resultados por perspectiva, de acuerdo con lo descrito en el 
numeral anterior. 
 
Perspectiva aprendizaje: 
 
Para esta perspectiva, aportan seis (6) proyectos estratégicos cuyo avance durante el primer 
semestre fue: 
 

Perspectiva Aprendizaje – Avance de Proyectos a Junio 30 de 2018 

Proyecto estratégico 
Porcentaje total 
ejecutado por 

proyecto 

Porcentaje programado 
del proyecto con 

respecto a la 
perspectiva 

Porcentaje ejecutado 
del proyecto con 

respecto a la 
perspectiva 

Rediseño planta de personal 45% 4,2% 1,9% 
Provisión de empleos creados 
vigencia 2018 

0% 
4,2% 0,0% 

Formulación y ejecución plan 
institucional de talento humano 
2018 

45% 
4,2% 1,9% 

Ejecución sistema de 
seguridad y salud en el trabajo 

51% 
4,2% 2,1% 

Fomentar la cultura para la 
prevención de la incursión en 
faltas disciplinarias 

52% 
4,2% 2,2% 

Posicionar el portafolio de 
servicios del DASCD a través 
de una estrategia digital y 
audiovisual 

56% 

 
4,2% 

 
2,3% 

  
  

La perspectiva tuvo un resultado de 10% sobre 14% programado, dado que el proyecto 
“Formulación y ejecución Plan Institucional de Talento Humano 2018” presenta retrasos en el 
desarrollo de la etapa contractual que permite la realización de las actividades programadas. 
Así mismo, el proyecto: “Ejecución sistema de seguridad y salud en el trabajo”, presenta 
retrasos en la expedición de la resolución  de adopción del  Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo e inicio de las actividades del plan de seguridad vial y el proyecto “Rediseño 
planta de personal”. Los demás proyectos presentan una ejecución de acuerdo con lo 
programado.     
 
Perspectiva procesos: 
 
Esta perspectiva se compone dos objetivos que tienen asociados diecisiete (17) proyectos 
estratégicos. Para esta perspectiva se alcanzó una ejecución del 13% sobre 12% programado.  
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Perspectiva Procesos – Avance de Proyectos a Junio 30 de 2018 

Proyecto estratégico 
Porcentaje 

total ejecutado 
por proyecto 

Porcentaje 
programado del 

proyecto con 
respecto a la 
perspectiva 

Porcentaje 
ejecutado del 
proyecto con 
respecto a la 
perspectiva 

Intervención documental 83% 1% 0,8% 

Elaboración de instrumentos de gestión 
documental 

32% 1% 0,3% 

Centralización documental 85% 1% 0,9% 

Actualización TRD 0% 1% 0,0% 

Ejecución del plan ambiental del DASCD 51% 1% 0,5% 

Aplicación nuevo marco normativo contable 85% 1% 0,9% 

Caracterización usuarios DASCD 51% 1% 0,5% 

Actualización de los procesos a cargo de 
las dependencias en el marco del modelo 
integrado de planeación y gestión y la ISO 
9001-2015 

55% 

1% 

0,5% 

Migración ISO 9001-2015 45% 1% 0,5% 

Implementación MIPG 60% 1% 0,6% 

Seguimiento FRADEC 45% 1% 0,5% 

Plan anual de auditorías 44% 1% 0,4% 

Modelar la arquitectura de ti actual 49% 2% 1,0% 

Fortalecer el sistema de información 
distrital del empleo y la administración 
pública 

40% 7% 2,8% 

Modelo de seguridad y privacidad de la 
información 

76% 2% 1,5% 

Alimentar la plataforma de aprendizaje 
organizacional PAO modulo conceptos 
jurídicos 

46% 1% 0,5% 

 Alimentar el sistema de información 
distrital del empleo y la administración 
pública SIDEAP  en el módulo conceptos 
técnicos de las vigencias 2015 a 2018 

38% 1% 0,4% 
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En el objetivo “Desarrollar una gestión por procesos funcional y eficiente”, se presenta retraso 
del 1% en consecuencia al retraso en 7 proyectos, por las siguientes razones: 
 

• Elaboración de instrumentos de gestión documental: no se han realizado las actividades 
de socialización del manual del sistema de gestión documental y archivo ni el 
reglamento de archivo y correspondencia.     

• Centralización documental: se presenta retraso debido a que no se recepcionaron los 
archivos de gestión de la entidad en su totalidad. 

• Aplicación del nuevo marco normativo contable: no se ha presentado en Comité 
Directivo para aprobación el manual operativo de política contable del DASCD.  

• Actualización de los procesos a cargo de las dependencias en el marco del modelo 
integrado de planeación y gestión y la ISO 9001-2015: Retraso en el avance de revisión 
de documentación.       

• Migración ISO 9001-2015: aún se encuentra en ejecución las actividades de ajustes en 
la documentación de los procesos, por la cantidad de documentos a intervenir. 

• Implementación MIPG: pendiente la elaboración de la totalidad de los planes de acción 
resultado de los resultados de los autodiagnósticos que se realizaron. Adicionalmente 
está pendiente los criterios que emita la Secretaría General para su adopción. 
     

El objetivo “Potencializar el uso TIC´s para el procesamiento de información de los servidores 
públicos”, tiene un avance de ejecución de acuerdo con su programación 6.1%. Se presenta un 
retraso en el proyecto: “Fortalecer el sistema de información distrital del empleo y la 
administración pública”, porque el desarrollo tecnológico de algunas de las funcionalidades del 
SIDEAP requirió ajustes. 

 
Perspectiva cliente: 
 
Esta perspectiva, se encuentra compuesta por seis (6) objetivos y cada uno de ellos tiene 
asignados proyectos estratégicos como se describe a continuación. El resultado de esta 
perspectiva es de 15% sobre 23% planeado: 
 

• Objetivo 4: Diseñar en implementar una política pública integral de talento humano en el 
distrito con un (1) proyecto. 

 

• Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de evaluación y formación integral con 
cinco (5) proyectos. 

    

• Objetivo 6: Generar entidades modernas a través de mecanismos de organización del 
trabajo con nueve (9) proyectos. 

• . 

• Objetivo 7: Promover bienestar integral en los servidores públicos del Distrito orientado a 
la felicidad laboral con ocho (8) proyectos. 
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• Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para la diferentes formas 
de vinculación con dos (2) proyectos. 

 

• Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público distrital y del DASCD en 
Bogotá y el país con tres (3) proyectos.  
 
 

Perspectiva Cliente – Avance de Proyectos a Junio 30 de 2018 
 

Proyecto estratégico 

Porcentaje 
total 

ejecutado 
por 

proyecto 

Porcentaje 
programado 
del proyecto 
con respecto 

a la 
perspectiva 

Porcentaje 
ejecutado del 
proyecto con 
respecto a la 
perspectiva 

Formulación e implementación de la política pública de 
gestión integral de talento humano  

33% 7,6% 4,0% 

Capacitación para el distrito: formación en red 40% 0,8% 0,5% 
Capacitación para el distrito: formación y capacitación 
virtual 

50% 0,9% 0,6% 

Capacitación para el distrito: capacitaciones técnicas 14% 0,4% 0,2% 
Formación en alta gerencia 30% 0,7% 0,4% 
Formulación y análisis de los PIC distritales 100% 1,2% 1,2% 
Actualización y publicación del libro administración de 
personal en el distrito capital (libro azul) 

50% 0,8% 0,5% 

Revisión y actualización de las circulares emitidas por el 
DASC 

57% 1,0% 0,6% 

Actualización y publicación de la guía de modernización 
de entidades públicas 

50% 0,7% 0,5% 

Actualización y publicación de la guía para la elaboración 
y actualización del manual de funciones 

70% 0,7% 0,7% 

Análisis del impacto de las modificaciones 
organizacionales en el distrito capital 

53% 0,8% 0,5% 

Estudio escala salarial distrital 2018 0% 0,0% 0,0% 
Estandarización de funciones de áreas de control interno 85% 0,9% 0,9% 
Régimen salarial del distrito 0% 0,0% 0,0% 
Instrumentos para diagnóstico y prospectiva de 
organización del trabajo 

33% 0,3% 0,3% 

Bienestar distrital para la felicidad laboral: relaciones 
interpersonales 

9% 0,3% 0,1% 

Bienestar distrital para la felicidad laboral: fortalezas 
propias 

40% 0,8% 0,4% 

Bienestar distrital para la felicidad laboral: estados 
mentales positivos 

19% 0,4% 0,2% 

Bienestar distrital para la felicidad laboral: propósito de 
vida 

23% 0,7% 0,2% 

3° juegos deportivos distritales 100% 1,0% 1,0% 
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4° juegos deportivos distritales 14% 0,1% 0,1% 
Clima laboral 68% 0,9% 0,7% 
Seguridad y salud en el trabajo para el distrito 50% 0,5% 0,5% 
Gestión del mérito y la carrera administrativa 0% 0,0% 0,0% 
Modelo de evaluación de competencias gerenciales 7% 0,1% 0,1% 
Alianzas estratégicas 55% 0,5% 0,6% 
Gala de reconocimiento 9% 0,3% 0,1% 
Plan de comunicaciones 44% 0,4% 0,4% 

 
La perspectiva presenta un retraso de un 12% con relación a  lo programado por las siguientes 
razones: 
 

- Se encuentra en proceso de elaboración el diagnóstico que permite realizar la 
formulación de la política pública de gestión integral de talento humano en el distrito. 
 

- Con respecto de los proyectos asociados a “diseñar e implementar mecanismos de 
evaluación y formación integral” el rezago se evidencia por temas contractuales en los 
salones para realizar las capacitaciones y retraso en el inicio de las videoconferencias 
programadas, el curso “Situaciones Administrativas” y el diplomado en “Alta Gerencia”. 

 
- En relación con los proyectos asociados a “generar entidades modernas a través de 

mecanismos de organización del trabajo” el atraso se presenta porque se encuentra en 
revisión y aprobación, la circular de conformación de grupos internos de trabajo, el libro 
Administración del personal en el Distrito, las guías para la modernización de entidades 
públicas distritales y el instrumento que permite elaborar un documento técnico sobre el 
impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito. 
 

- En el marco de “promover bienestar integral en los servidores públicos del distrito 
orientado a la felicidad laboral” se presentan retrasos en inicio de actividades asociadas 
a la apertura de la licitación de los proyectos establecidos en la vigencia, igualmente, se 
presenta retraso en la consolidación de información sobre clima laboral, en razón a que 
el DASCD se encuentra a la espera de la recepción de los documentos por parte de 
cuatro entidades. 
 

-  En relación con los proyectos para “promover la meritocracia como base de selección 
para las diferentes formas de vinculación” el retraso se evidencia en por la faltad de 
identificación de las actividades asociadas al proyecto “gestión del mérito y la carrera 
administrativa”. 

 
- Finalmente, con relación a los proyectos para “lograr un alto reconocimiento del servidor 

público distrital y del DASCD en Bogotá y el país”, la III Gala de innovación para 
reconocer a los Servidores presenta retrasos en el inicio de etapa licitatoria. 
 

Los proyectos restantes presentan un avance en concordancia con su programación. 
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Perspectiva desarrollo: 
 
Esta perspectiva tiene asociado el objetivo “fortalecer el desarrollo del servicio civil en el distrito 
capital” y con el fin de cumplir este objetivo se formularon dos proyectos: 
 

1. “Índice de desarrollo civil distrital”. 
 

2. “Estandarización e implementación de informes estadísticos sobre empleo público y 
GTH en el distrito” 
 
 

El avance que presenta a corte 30 de junio de 2018 es del 3% frente al 5% programado, el 
rezago en el proyecto 1 se presenta teniendo en cuenta que a la fecha se encuentra en proceso 
de elaboración las fichas técnicas en razón a unas recomendaciones de carácter general para 
todas las entidades, que actualmente se encuentran en validación por parte de los 
responsables técnicos del proyecto. Con relación al proyecto 2, se genera retraso derivado en la 
realización de algunos desarrollos tecnológicos del sistema SIDEAP, además de sobredemanda 
de información registrada en los dos últimos meses. 
 

2.6 Sistema Integrado de Gestión 
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La implementación del SIG de la entidad ha obedecido a todos los lineamientos de la Secretaría 
General y la incorporación de cada uno de los elementos previstos en la normatividad vigente 
para el desarrollo de los siete subsistemas que conforman el SIG en el Distrito, en donde la 
actualización documental de los procesos y de los productos y servicios de la entidad 
constituyen el eje central. 
 
EL Sistema Integrado de Gestión (SIG) en el DASCD está compuesto por ocho (8) subsistemas 
que permiten asegurar el cumplimiento y articulación del SIG, así como establecer las 
directrices generales, alcance y exclusiones del mismo, los subsistemas son: 
 

• Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) 

• Subsistema de Control Interno (SCI) 

• Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 

• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

• Subsistema de Responsabilidad Social (SRS): 

• Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA): 

• Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 

• Subsistema de Gestión del Riesgo 
 
Los esfuerzos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión han permitido que el 
Subsistema de Gestión de Calidad de la entidad cuente hoy con la Certificación ICONTEC en la 
norma ISO 9001:2008, la cual está en proceso de migración a la nueva versión ISO 9001:2015 
que demuestra el interés del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital por ofrecer 
a nuestros usuarios y partes interesadas, productos y servicios de calidad. 
 
 

3 GESTIÓN POR PROCESOS 
 
Durante el primer semestre el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD 
realizó una actualización de su mapa de procesos en concordancia con lo establecido en su 
plataforma estratégica y la reestructuración experimentada por el DASCD mediante el Decreto 
580 de 2017, el cual quedó de la siguiente manera: 
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3.1 Balance Score Card 

 

Teniendo en cuenta el desarrollo de los procesos se presenta el porcentaje de avance 
acumulado, de cada uno de los indicadores asociados, a corte a 30 de junio de 2018: 

Proceso Indicador Acumulado  

Atención al 
Ciudadano 

Nivel de percepción satisfactoria del servicio de atención al ciudadano 98% 

Variación en las Quejas y Reclamos allegadas al DASCD 
Indicador en 

revisión  

Porcentaje de PQRS contestados  dentro en los términos de Ley 93% 

Gestión del 
Talento 
Humano 

% Ejecución plan de Capacitación y Bienestar  85% 

Índice de Ausentismo 95% 
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Proceso Indicador Acumulado  

Gestión 
Financiera 

Ejecución del Presupuesto de Funcionamiento 96% 

Ejecución del Presupuesto de Inversión 59% 

Porcentaje de presupuesto de Funcionamiento girado 69% 

Porcentaje de presupuesto de Inversión girado 88% 

% de ejecución de actividades del área contable 100% 

Oportunidad en la presentación de estados, informes, reportes 
contables  

112% 

Gestión 
Documental 

Ejecución del Plan Documental 92% 

Gestión de la 
Comunicación  

Cumplimiento del plan de comunicación 98% 

Gestión de 
Recursos Físicos 
y Ambientales 

Porcentaje de cumplimiento de los planes de acción del PIGA 100% 

Control y 
Seguimiento 

% planes de mejoramiento cerrados en el tiempo establecido 58% 

% de cumplimiento del programa anual de auditorías 100% 

Gestión 
contractual 

Cumplimiento plan de contratación 74% 

Porcentaje de contratos atendidos oportunamente 80% 

Gestión Jurídica 

Oportunidad en la atención de demandas 

No hay 
demandas en 

el periodo 
analizado 

Oportunidad en la atención a tutelas 
No hay tutelas 
en el periodo 

analizado 

Organización 
del Trabajo 

Atención a Conceptos técnicos en conformidad con el acuerdo distrital 
199/2005 

100% 

Atención a Conceptualización sobre temas de gestión publica 100% 

Atención a Asesorías 100% 

Número de empleos creados en entidades Distritales 100% 

Bienestar, 
Desarrollo y 
Medición del 
Rendimiento 

Porcentaje de percepción satisfactoria del servicio de capacitación 
ofertado por el DASCD 

98% 

Beneficiarios de los programas de bienestar y reconocimiento por el 
proyecto de Funcionamiento 

144% 

Beneficiarios de los programas de bienestar y reconocimiento por el 
proyecto de Inversión 

42% 
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Proceso Indicador Acumulado  

Servidores públicos distritales beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de Funcionamiento 

84% 

Servidores públicos distritales beneficiados con programas de 
capacitación por el proyecto de Inversión 

107% 

Gerencia 
Estratégica 

% promedio de ejecución de los objetivos estratégicos 83% 

% Materialización del Riesgo 
95% 2 riesgos 
materializados 

Sistema de 
Gestión  

Variación de hallazgos entre auditorías internas  

Nuevo se 
mide después 
de la auditoria 

interna 

Gestión de las 
TIC´S 

Porcentaje de Requerimientos Atendidos 96% 

Disponibilidad de los servicios tecnológicos 99% 

Seguridad de la 
Información  

Porcentaje de usuarios capacitados  Nuevo 

Usuarios control de acceso  Nuevo 

 

3.2 Resultados Gerencia Estratégica 

 

3.2.1 Principales logros 

 
Los logros de este proceso están asociados a los avances de los temas relacionados en su 
alcance y tienen que ver con la Planeación Institucional (planeación estratégica, proyectos de 
inversión, plan anticorrupción), el Cuadro de Mando Integral, la Revisión de la Alta Dirección, la 
Administración de Riesgos y la Rendición de Cuentas.  
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
RENDICIÓN DE CUENTAS- INFORME CBN-1045 

 

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 23 de 44  

 
 
 
 

- Durante el primer semestre de la vigencia, la Oficina Asesora de Planeación procedió a 
realizar una revisión de la plataforma institucional del DASCD (Misión, Visión, Mapa 
Estratégico y sus Objetivos Estratégicos), una vez realizado este proceso se establecieron 
acciones de mejora enfocadas en los grupos de valor y sus necesidades. 

 

- Inicio del proceso de implementación de MIPG, Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión - Decreto 1499 de 2017, mediante de acompañamiento a las áreas para la 
realización de los diagnósticos que presenta el modelo, con el fin de establecer los planes de 
acción que permitan cerrar las brechas que puedan existir entre el estado actual de la 
organización frente a las dimensiones de MIPG y el desarrollo de los Subsistemas del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 

 

- Consolidación y seguimiento del Plan de Acción Estratégico Institucional, el cual 
contiene 53 proyectos que atienden a las 4 perspectivas de la Planeación Estratégica: 
Aprendizaje – Procesos – Cliente - Desarrollo y a los 10 Objetivos Estratégicos de la entidad. 
El seguimiento al Plan se reporta mes a mes en el Comité Directivo Institucional, como parte 
del proceso de mejoramiento continuo que realiza la entidad. Se ha venido trabajando 
durante el primer semestre para interiorizar en los líderes de proyecto la necesidad de hacer 
un reporte de avance que incluya las evidencias que soporten los seguimientos descritos y 
que dicho reporte se efectúe mensualmente. 

 

- Seguimiento a los proyectos de Inversión 1179 y 1182 y a las metas Plan del Plan de 
Desarrollo Distrital, que evidencian que el estado de avance de las metas allí programadas 

 

- Seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano en sus siete 
componentes: Matriz riesgos corrupción, Gestión riesgos corrupción, Racionalización de 
trámites, Rendición de cuentas, Atención al ciudadano, Transparencia y acceso a la 
información e Iniciativas adicionales, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la 
Ley 1474 de 2011 

   

- Revisión y actualización general a la Matriz de Riesgos de Gestión del DASCD. A la fecha 
de los 16 procesos que tiene el nuevo mapa de procesos, faltan 3 procesos por terminar de 
actualizar y con los cuales se adelantó parte del trabajo de revisión, los 13 procesos 
restantes ya fueron revisados y actualizados. Igualmente, se trabajó en procesos de 
sensibilización donde se informó a los líderes de los procesos que lo más importante en la 
Gestión del Riesgo es considerar los riesgos más críticos inicialmente, gestionarlos de 
manera sistemática y poco a poco ir madurando en el proceso de ir actualizando la matriz. 

 

3.3.2 Principales retos 
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- Mejorar los resultados obtenidos en el Índice de Transparencia Bogotá reportado por la 
Corporación Transparencia por Colombia, si bien este es un reto del proceso está asociado a 
la participación de todo el Departamento.  
 
- Implementación de MIPG en lo concerniente a establecer planes de acción para cada 
una de las dimensiones planteadas en el modelo. 

 

3.3 Resultados Sistemas de Gestión 

 

3.3.1 Principales logros 

 

Durante el primer semestre del año desde este proceso ha gestionado la migración de la norma 
ISO 9001 a la versión 2015, el cual lleva un avance del 45%, desde este proyecto se 
contemplan todas las actividades necesarias para la actualización de la norma y mantener la 
certificación vigente, entre los logros más destacados está la actualización e intervención de los 
documentos de la Entidad como caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, 
formatos. De igual manera se han revisado los riesgos de cada proceso y la hoja de vida de los 
indicadores.  A la fecha tenemos este resumen:  

 
DESCRIPCIÓN TOTAL  

De febrero a junio se han publicado documentos nuevos documentos y 
actualizaciones de los existentes  

 
49 

En todos los procesos de la Entidad se han intervenido  y revisado 
documentos que se encuentran en revisión y aprobación por parte de los 
responsables de los mismos.  

 
 

92 

Se han eliminado documentos que ya perdieron su utilidad para la 
Entidad  

 
4 

Se han revisado y actualizado los riesgos de  13 procesos  de 16 en 
total 

44 riesgos revisados 
y actualizados 

Hojas de vida de Indicadores, se han revisado y ajustado formulas, 
métodos de cálculo y forma de hacer análisis en todos los procesos  

20 Hojas de vida 
actualizadas  

 

3.3.2 Principales retos 

 
- Liderar y coordinar las acciones necesarias para lograr la renovación de la certificación 
del Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001 versión 2015, si bien este es 
un reto del proceso está asociado a la participación de todos en el Departamento. 
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3.4 Resultados Gestión de la comunicación 

 

3.4.1 Principales logros 

- Actualización del Manual Estratégico de Comunicaciones. 
 

- Creación del Comité de Redacción que articula los temas de divulgación por los canales 
de comunicación. 
 

- Implementación de la estrategia Digital, “Liliana la Youtuber”, para cautivar a nuestro 
público objetivo. 
 

- Creación y divulgación de campañas que visibilizan a la Entidad al interior y exterior del 
Distrito y fortalecen el clima organizacional. Se realizaron trece (13) campañas y se 
diseñaron 278 piezas de comunicación para la promoción y socialización de las 
diferentes actividades internas y externas de la Entidad. 

  
- Página web actualizada en concordancia de las solicitudes de información de las 

diferentes áreas del DASCD realizando diseño y publicación de subpáginas, publicación 
de noticias y de banners, circulares, noticias, fotografías, canales de atención al 
ciudadano y demás documentación de acuerdo con lo establecido con la Ley 1712 de 
2014. 

 

3.4.2 Principales retos 

 

- Cumplimiento al 100% del Plan de comunicaciones que permita posicionar el portafolio 
de servicios del DASCD a través de una estrategia digital y audiovisual 

 

3.5 Resultados Gestión del conocimiento 

3.5.1 Principales logros 

 

Actualmente al interior del proceso se está adelantando la redefinición del mismo, incorporando 
la parte funcional de SIDEAP, la medición del Índice del Servicio Civil, e implementación y 
seguimiento a la Política Pública de Gestión integral del Talento humano que son sustento en la 
toma de decisiones en temas de Gestión del Talento Humano. 
 
En relación con el SIDEAP, es importante mencionar que se puso a disposición de las 
entidades distritales la funcionalidad de Vinculaciones, Encargos y Comisiones para que 
registren en línea tales situaciones en pro de unificar la información y poder tener datos 
consolidados en tiempo real. 
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3.5.2 Principales retos 

 
Efectuar la segunda medición de Índice de Desarrollo del Servicio Civil, como elemento 
fundamental dentro de los compromisos adquiridos por el DASCD en ejecución del Plan de 
Desarrollo Distrital, teniendo en cuenta que la meta resultado del plan  en materia de servicio 
civil está asociada a esta medición para poder incrementar en 4 puntos el Índice de Desarrollo 
del Servicio Civil obtenido en la vigencia anterior. 
 

3.6 Resultados Atención al Ciudadano 

 

3.6.1 Principales logros 

 

• Se realizó la Caracterización de usuarios externos de la entidad, el documento se 
encuentra para validación y aprobación. Teniendo en cuenta visita por parte de expertos 
del DAFP donde expusieron sus logros, metodología, y dificultades en la realización de 
la caracterización de usuarios del DAFP. 
 

• Se participó en las dos Plenarias de la Red Distrital de Quejas y Reclamos de la 
Veeduría Distrital, además de participar activamente en los Nodos intersectoriales de 
Seguimiento a la Política Pública Distrital de Servicio al Ciudadano también coordinadas 
por la Veeduría Distrital, además se participó activamente en la Primera Comisión 
Intersectorial de Servicio a la Ciudadanía 2018 realizada por la Subsecretaría de 
Servicio a la Ciudadanía de la Secretaría General, donde se recibieron instrucciones 
acerca del Plan de Acción de la Política Pública de Servicio al Ciudadano. 
 

• Se apoyó a la proyección de la Circular Interna 005 de 2018 referente a la obligatoriedad 
y oportunidad de respuesta a las peticiones que ingresan a la Entidad. 
 

3.6.2 Principales retos 

 
● Llevar a cabo la Caracterización de Usuarios externos e internos del DASCD. 
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3.7 Resultados Seguridad de la información 

 

3.7.1 Principales logros 

El proceso Seguridad de la Información se creó a finales del semestre por lo tanto se 
encuentra en proceso de articulación. 

 

3.7.2 Principales retos 

Iniciar la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información, para 
dar cumplimiento a lo establecido en el componente de seguridad y privacidad de la 
información de la Estrategia de Gobierno en Línea. Esta implementación se realizará con 
la elaboración del proceso y la política de seguridad de la información, que permiten 
asegurar la privacidad de los datos y la adquisición de herramientas de última tecnología 
en seguridad para los equipos servidores. 

 

3.8 Resultados Organización del Trabajo 

 

3.8.1 Principales logros 

 

• Se emitieron 290 conceptos técnicos relacionados con estructura organizacional, planta 
de empleos fija o temporal,  manual de funciones y competencias laborales, incremento 
salarial y situaciones administrativas. Igualmente se brindaron 86 asesorías, para un 
total de atención a 144 entidades. 

 

3.8.2 Principales retos 

 
Cumplir con el 100% de las actividades plasmadas en los proyectos: 

• Alimentar el módulo "Conceptos" de la plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO" 

• Alimentar el Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública 
“SIDEAP” en el módulo "Conceptos Técnicos" de las vigencias 2015 a 2018. 

• Actualización y publicación libro “Administración de Personal en el Distrito Capital” 

• Análisis del  impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito Capital. 

• Actualización de la guía para la elaboración de manuales de funciones. 

• Revisión y actualización de las circulares emitidas. 

• Actualización de la guía de modernización de entidades públicas  
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3.9 Resultados Gestión del Talento Humano 

 

3.10 Principales logros 

 
- Actualización del Plan Institucional de Talento Humano teniendo en cuenta los 

resultados de la encuesta de clima organizacional aplicada en la entidad y las nuevas 
necesidades de capacitación identificadas por los jefes de cada área. 
 

- Se cuenta con información oportuna sobre tiempos, EPS y valores adeudados por ellas, 
que permite reflejar datos más confiables en la conciliación con contabilidad, de acuerdo 
con la organización y recopilación de las incapacidades de funcionarios y exfuncionarios 
de la entidad realizada en el primer semestre. 
 

- Conformación del equipo de gestores de integridad como grupo facilitador. 
 

3.10.2 Principales retos 

- Participar en la estructuración del manual de funciones de la planta de personal que 
resulte del estudio técnico que está en elaboración. 
 

- Culminar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y dar inicio 
a la ejecución del mismo. 

 
- Culminar la actualización documental del proceso a incluir en el Sistema Integrado de 

Gestión. 
 

- Continuar con la depuración de deuda con los fondos de pensiones, en coordinación con 
FONCEP. 

 
- Implementar la versión actualizada de PERNO para liquidación de nómina. 
 
- Proveer los empleos permanentes que se creen en la entidad o adelantar los trámites 

para la prórroga de la planta de personal. 
 

- Adelantar el proceso vinculación de los funcionarios que ingresen a la entidad en periodo 
de prueba como resultado de la Convocatoria 481 de 2016. 

 
 

3.10 Resultados Gestión de Recursos físicos y ambientales 

3.11.1 Principales logros. 
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El DASCD adelantó en el segundo trimestre de 2018 diferentes acciones, de cara a generar 
ahorro de materiales y suministros en las diferentes dependencias del Departamento, como 
se señala a continuación: 
 
- Implementación de la política de reutilizar el papel que se encuentra impreso a una cara. 
 
- Liberación de impresiones únicamente con usuario y contraseña, previa opción instalada 
en las impresoras. 

 
- Escaneando de los documentos para remitir copia de la información a las dependencias 
que lo requieren, por parte de la oficina de correspondencia. 
 
- El DASCD, cuenta con la oficina de archivo central del Departamento con computadores 
y herramientas de escaneo para enviar electrónicamente documentos, que no sean 
requeridos físicamente esto con el fin de ahorro de papel y evitar el pago de transporte del 
servidor público a diferentes entidades. 

 

3.10.2 Principales retos 

Revisión del proceso que permita su alineación en concordancia con lo requerido por la norma 
ISO 9001:2015. 
 

3.11  Resultados Gestión Documental 

3.12.1 Principales logros 

 

- Avance del 51,45% acumulado equivalente a 330,83 metros lineales de acuerdo a la 
Tabla de Valoración Documental - TVD y Tabla de Retención Documental - TRD.  

 
- Elaboración del Manual del Subsistema Interno de Gestión documental y Archivo - SIGA.  

 
- Elaboración del Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia. 

 
- Creación del instructivo para Eliminación de documentos e instructivo de digitalización 

de documentos. 
 

3.11.2 Principales retos 

- Continuar con las mesas de trabajo, sobre inserción de documentos y unidades 
documentales del 2018. 
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- Elaboración del Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos y 
Tablas de control de acceso que se encuentran programadas dentro del Plan de acción 
estratégico vigencia 2018. 

 
- Aprobar y divulgar el Manual del Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo – 

SIGA. 
 

- Aprobar y divulgar el Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia.  
 

- Actualizar Tabla de Retención Documental, teniendo en cuenta la nueva estructura de la 
Entidad. 

 
- Realizar seguimiento plan de mejoramiento de la visita de seguimiento archivístico. 

 

3.12 Resultados Gestión de las TIC´s 

3.13.1 Principales logros 

 

• Potenciar SIDEAP a través de la implementación de nuevas funcionalidades y 
mejoramiento de la experiencia del usuario las cuales ya están disponibles para su uso. 

• Mejorar de manera significativa la calidad de la información con la que cuenta la entidad, 
especialmente la de contratos de prestación de servicios de personas naturales. 

• Poner en funcionamiento el módulo de eventos y encuestas. 

• Realizar la primera fase de la implementación del modelo de servicios TI y arquitectura 
empresarial  

• Publicación de datos abiertos y directorio de servidores y contratistas del distrito 

• Crear el proceso de Seguridad de la Información 
 

3.13.2 Principales retos 
 

 Continuar con el cumplimiento de la implementación de la Estrategia de Gobierno en 
Línea de MINTIC, con estrategias para la adopción del Marco y la gestión TI que requiere 
el DASCD para implementar la Arquitectura TI. 
 
Para esto el DASCD promueve el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones que se implementen, con el fin de generar funcionarios y 
ciudadanos con capacidad y recursos efectivos, ágiles y fáciles de usar y que puedan 
interactuar con el Estado y generen valor público usando medios digitales donde las 
tecnologías ayuden a resolver problemas reales. 
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3.14 Resultados Gestión Financiera 

3.14.1 Principales logros 

- Inicio del proceso de revisión de la documentación asociada al proceso con el fin de 
cumplir con lo establecido en la Norma ISO: 9001:2015. 

 
- Revisión, actualización y elaboración de los manuales de procedimientos contables 

según el Nuevo Marco Normativo Contable y los lineamientos de la Secretaría de 
Hacienda Distrital. 

-  

3.14.2 Principales retos 

Aplicación del Nuevo Marco Normativo Contable al 100% 
 

3.15 Resultados Gestión Contractual 

3.15.1 Principales logros 

• Revisión del proceso, en concordancia con el fin de estructurarlo conforme con el 
objetivo a realizar, se ajustaron manuales, guías, indicadores, procedimientos, entre 
otros documentos esenciales en el funcionamiento articulado de la gestión. 
 

3.15.2 Principales retos 

• Culminación del proceso de revisión de la documentación asociada al proceso. 

• Realizar todos los procesos de contratación que permitan desarrollar la misionalidad del 
Departamento 

 
 

3.16 Resultados Gestión Jurídica 

3.16.1 Principales logros 

 
-Respecto de la defensa judicial en los procesos litigiosos de cualquier naturaleza que 
se adelantan en contra del Departamento o en los que hemos estado vinculados, el 
Departamento ha salido avante con los argumentos jurídicos.  
 
-Coadyuvamos en la argumentación jurídica para responder la tutela instaurada por los 
sindicatos en contra de la administración. 
 
-Coadyuvamos en la iniciativa normativa para la flexibilidad del horario en la 
administración distrital. 
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3.16.2 Principales retos 

 

Representar Judicialmente al Departamento en la atención las Acciones de Tutela y Demandas 
en cumplimiento de las normas legales vigentes dando respuesta a las mismas 
 
 

3.17 Resultados Control y Seguimiento 

3.17.1 Principales logros 

 

• Avance en las metas de los proyectos del Plan de Acción Anual. 
 

• Sensibilización de la importancia de publicar en el link de transparencia según la 
normatividad relacionada (ley 1712 de 2014, Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 
2015, expedida por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. 
 

3.17.2 Principales retos 

 

Realizar seguimiento permanente a las acciones establecidas en el plan de mejoramiento, 
generando alertas oportunas en caso de presentarse riesgos en el cumplimiento de las mismas. 
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4 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 
 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DASCD CON CORTE A 30 DE JUNIO DE 2018 
 

 
 

 
Con corte al 30 de junio de 2018, la entidad ha comprometido el 54% de su presupuesto y ha 
efectuado giros por el 34%. 
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5. PROYECTOS DE INVERSIÓN 
 

5.1 Proyecto 1182 - A la Vanguardia en Capacidad Institucional 

 
El proyecto 1182 “A la Vanguardia en Capacidad Institucional” fue formulado para 
promover el fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del 
desarrollo organizacional, el mejoramiento continuo de sus procesos y la modernización 
de sus sistemas de información para optimizar la toma de decisiones organizacionales. 
 
El proyecto plantea tres (3) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus 
objetivos. Tales componentes son: 
 

Esquema 6. Componentes proyecto de inversión 1182. 

 

 
1 

 

 
Direccionamiento 

Institucional 
 

Meta: 100% de 
procesos 

intervenidos 
 

  
• Estrategia 
• Procesos 

modernizados 
• Información 

 

 
2 

 

 
Fortalecimiento 

sistemas de 
información 

 
Meta: 100% Tics 

 

  
• Desarrollos 
• Hardware y 

Software 
fortalecido 

• Seguridad 
 

 
3 

 

 
Acciones para la 

Cultura 
Organizacional 

 
Meta: 100% 
funcionarios 

 

  
 

• Eficiencia 
• Asertividad 
• Felicidad 
• Motivación 
• Comunicación 
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META PLAN DE DESARROLLO Y 
METAS PROYECTO DE INVERSIÓN 

71: Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital.  
391 Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integra  do de Gestión en el Gobierno 
Distrital 

Meta 1 - 1182 - Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la entidad con acciones 
que propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima laboral. 

Meta 2 - 1182 - Modernizar el 100 % de los procesos de la entidad a través del 
mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la 
gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y 
rendición de cuentas. 

Meta 3 - 1182 - Mejorar el 100 % de los sistemas de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO ASOCIADO 

Objetivo No. 1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 
Objetivo No. 2: Desarrollar una gestión por procesos funcional y eficiente. 
Objetivo No. 3: Potencializar el uso de TIC’S para el procesamiento de información 
de los servidores públicos. 

COMPROMISO DE EJECUCIÓN $ 1.185.772.000 

 

NOMBRE META 
META 
PLAN 

Línea 
base 

Meta 2016 Logro 2016 
Meta 
2017 

Logro 
2017 

Meta 
2018 

Logro 
2018 

Beneficiar al 100 % de los funcionarios 
de la entidad con acciones que 
propicien el mejoramiento del ambiente 
de trabajo y favorezcan el clima laboral. 

100% 0 100% 76%* 100% 100% 100% 52% 

Modernizar el 100 % de los procesos de 
la entidad a través del mejoramiento 
continuo de los productos y servicios, la 
actualización documental, la gestión del 
riesgo y el desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción y rendición 
de cuentas. 

100% 0% 30% 24,7%** 50% 50% 75% 62,3% 

Mejorar el 100 % de los sistemas de 
información, los recursos tecnológicos y 
los desarrollos que modernicen la 
gestión de la entidad. 

100% 0% 20% 14.3%*** 50% 50% 85% 62% 

* Nota: El 24% restante de la meta para la vigencia 2016, fue ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2017, quedando así un logro del 
100%. 

** Nota: El 5.3% restante de la meta que era de 30% para la vigencia 2016, fue ejecutado durante el primer trimestre de la vigencia 2017, quedando 
así un logro del 100% de la meta programada. 
*** Nota: El 5.7% restante de la vigencia 2016, fue ejecutado durante el año 2017, quedando así un logro del 100%. 

 
 

5.1.2 Ejecución presupuestal Proyecto 1182 

 
 

PROYECTO  /  METAS 
2018 

Programado Ejecutado % 

1.185.772.000 705.999.847 59.54% 

1. Beneficiar al 100 % de los funcionarios de la 
entidad con acciones que propicien el mejoramiento 
del ambiente de trabajo y favorezcan el clima 
laboral. 

79.242.460 39.383.878 49.70% 

2. Modernizar el 100 % de los procesos de la 
entidad a través del mejoramiento continuo de los 

577.497.000 498.100.00 86.3% 
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productos y servicios, la actualización documental, 
la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción y rendición de 
cuentas. 

3. Mejorar el 100 % de los sistemas de información, 
los recursos tecnológicos y los desarrollos que 
modernicen la gestión de la entidad. 

529.032.540 172.515.969 30.86% 

 

5.2  Proyecto 1179 - Un Servicio Civil que deja huella 

 
 El proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja huella” fue formulado para promover la gestión 
integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el 
talento humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la 
prestación de sus servicios. 
 
El proyecto plantea cinco (5) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus 
objetivos. Tales componentes son: 

 
 

Esquema 8. Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella 

 
 

 
1 

 

Política para la 
gestión integral del 

T H 
 

Meta: 100% de la 
política 

implementada 
 
 

  
• Diagnósticos 
• Políticas 
• Aprobaciones 
• Implementación 

 

 
2 

 

Gestión estratégica 
del empleo 

 
Meta: 5 Modelos 
Implementados. 

 

  
• Metodologías 
• Instrumentos 
• Orientación 

 

 
3 

 Desarrollo del 
potencial del 

talento humano 
 

  
• Caracterizacion

es 
• Planes 
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Meta: 20.000 
funcionarios 

desarrollados 
 
 

• Acciones 
 

 
4 

 

Bienestar para la 
felicidad laboral 

 
Meta: 57.000 
beneficiarios 

 
 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

 
5 

 

Información para el 
desarrollo del 
servicio civil 

 
Meta: 4 mediciones 

con análisis 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD                                                                                        
 

 
 

METAS PDD (PLAN DE 
DESARROLLO) 

1. Desarrollar el 100% de las actividades previstas en el plan de acción de la política pública 
para la gestión integral del talento humano en el periodo 2016 - 2019.  

2. Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil. 

3. Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos, que orienten a las entidades distritales 
en la gestión estratégica del talento humano. 

4. Alcanzar 57.0001 beneficiarios con programas, estrategias y/o actividades específicas de 
bienestar y/o estímulos. 

5. Beneficiar 20.000 funcionarios de las entidades del distrito con programas de capacitación y 
formación de acuerdo con la competencia del DASCD. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
ASOCIADO 

Objetivo No. 1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 
Objetivo No.4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el 
Distrito 
Objetivo No.5: Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral 
Objetivo No. 6: Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del 
trabajo. 
Objetivo No. 7: Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a 
la felicidad laboral. 
Objetivo No. 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas 

                                                 
1 La meta fue incrementada en 27.000 beneficiarios en el mes de mayo 2018 con la aprobación en el Comité 

Directivo celebrado el día 28 del mismo mes. 
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de vinculación. 
Objetivo No. 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en 
Bogotá y el País. 
Objetivo No. 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el Distrito Capital. 

COMPROMISO DE 
EJECUCIÓN 

$2.071.520.000 

 
 

NOMBRE 
METAPROYECTO DE 

INVERSIÓN 

META 
PLAN 

Línea 
base 

Meta 2016 Logro 2016 Meta 2017 Logro 2017 Meta 2018 Logro 2018 

1. Desarrollar el 100% de las 
actividades previstas en el 
plan de acción de la política 
pública para la gestión 
integral del talento humano 
en el periodo 2016 - 2019.  

100% 0 20% 18.6% 30% 30% 80% 41% 

2. Realizar 4 mediciones del 
nivel de desarrollo del 
servicio civil. 

4 0 1 0.3 1.5 1.5 2.5 1.8 

3. Proponer 5 modelos, 
metodologías o 
instrumentos, que orienten a 
las entidades distritales en la 
gestión estratégica del 
talento humano. 

5 0 1 0.7 1.3 1.3 1 0.3 

4. Alcanzar 57.000  
beneficiarios con programas, 
estrategias y/o actividades 
específicas de bienestar y/o 
estímulos. 

57.000 0 8.000 8.532 15.819 15.819 20.852 5.402 

5. Beneficiar 20.000 
funcionarios de las entidades 
del distrito con programas de 
capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia 
del DASCD. 

20.000 0 1.000 533 7.222 7.222 8.000 4.276 

 
 

5.2.3 Ejecución presupuestal proyecto 1179 

 

 
PROYECTO  DE INVERSIÓN /  METAS 

2018 

Programado Ejecutado % 

$2.071.520.000 $1.008.506.400 58.14% 

Desarrollar el 100% de las actividades previstas en 
el plan de acción de la política pública para la 
gestión integral del talento humano en el periodo 
2016 – 2019 

$305.601.290 $172.950.000 56.59% 

Realizar 4 mediciones del nivel de desarrollo del 
servicio civil. 

$33.000.000 $33.000.000 100% 

Proponer 5 modelos, metodologías o instrumentos, 
que orienten a las entidades distritales en la gestión 

$302.000.000 $302.000.000 100% 
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estratégica del talento humano. 

Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, 
estrategias y/o actividades específicas de bienestar 
y/o estímulos. 

$1.097.000.000 $71.500.000 50% 

Beneficiar 20.000 funcionarios de las entidades del 
distrito con programas de capacitación y formación 
de acuerdo con la competencia del DASCD. 

$333.918.710 $157.856.400   17% 

 
 

5.3  METAS PDD 

 

NOMBRE META 
PRODUCTO PDD 

META 
PLAN 

Línea 
base 

Meta 2016 Logro 2016 Meta 2017 Logro 2017 Meta 2018 Logro 2018 

1. Incrementar a un 90% la 
sostenibilidad del SIG en el 

Gobierno Distrital 
90% 0 18% 18 % 36% 36% 54% 45% 

2. Realizar 2 mediciones del 
nivel de desarrollo del 

servicio civil. 
2 0 0 0 0 0 1 0.3 

3. Implementar el 100% de 
la política pública de empleo 

398: Porcentaje de 
implementación de la política 

pública de empleo" 

100% 0 30% 18% 55% 31% 80% 42% 

4. Desarrollar en un 70% el 
Sistema de Información del 

Empleo público en el Distrital 
70% 0 45% 40.15% 55% 53% 65% 55.4% 

 

5.3.1 Logros en las metas Plan de Desarrollo Distrital: 

 

1. Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital 

a. Se ha gestionado y actualizado los subsistemas de Gestión de: Calidad - 
Documental y Archivo-SIGA, Ambiental, Control Interno, Seguridad de la 
Información, Seguridad y Salud en el trabajo y en Responsabilidad Social se cuenta 
con algunos componentes como política objetivos, las estrategias definidas de plan 
anticorrupción, rendición de cuentas y participación ciudadana. 

 

b. Se ha actualizado los documentos de los procesos de la entidad en un 40%. 
Adicionalmente se está trabajando en: 

 

c. Sistema de Gestión Documental: 330,83 metros lineales de acuerdo a la Tabla de 
Valoración Documental - TVD y Tabla de Retención Documental - TRD. Elaboración 
del Manual del Subsistema Interno de Gestión documental y Archivo - SIGA. 
Elaboración del Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia. Creación  de 
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instructivo de Eliminación de documentos e instructivo de digitalización de 
documentos. Centralización Documental. Organización FUID. Con la evaluación y 
aprobación en lo que corresponde del Archivo Distrital 

 

d. Transparencia y Acceso a la información: Se realizaron 13 campañas y se diseñaron 
278 piezas de comunicación para la promoción y socialización de las diferentes 
actividades internas y externas de la Entidad. -Se actualizó la página web de 
acuerdo a 255 solicitudes de información de las diferentes áreas del DASCD 
realizando diseño y publicación de subpáginas, publicación de noticias y de banners, 
circulares, fotografías, canales de atención al ciudadano y documentos exigidos por 
la ley de transparencia. 

 

e. Ajustes de la documentación relacionada con el Subsistema de Gestión Seguridad y 
Salud en el Trabajo, política, objetivos, programas, procedimientos, reglamento, 
formatos. Ejecución de las actividades: jueves saludable, revisión a los puntos 
hidrosanitarios y de energía, una inspección comportamental de separación de 
residuos y uso de energía, medición y seguimiento a los consumos de agua, energía 
y RESPEL, también se realizó un simulacro de emergencia ambiental (Ruptura de 
Tóner). 

 

f. Creación y caracterización de un nuevo proceso de Gestión de Seguridad de la 
información, Gestión de Incidentes y se definieron indicadores para el proceso de 
Seguridad de la Información. 

 

g. Se realizó revisión y ajuste de la matriz de riesgos: riesgo, causa, consecuencia, 
riesgo residual, acciones de control. 

 

h. Se ha actualizado el 40% de 416 documentos del SIG, de los 16 procesos. 

 

i. Se adquirieron portátiles para el registro de asistentes a los programas y eventos del 
plan de capacitación y bienestar que el departamento realiza para el Servicio Civil 
Distrital, servidores de la entidad y sus familias, de acuerdo con las competencias de 
la entidad. 

 

2. Realizar 2 mediciones del nivel de desarrollo del servicio civil: 

 

La medición del Índice del Servicio Civil Distrital-ISCD para 2018 está en proceso de 
realización. 
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El ISCD fue desarrollado por el BID- Banco Interamericano de Desarrollo, con base en la Carta 
Iberoamericana de la Función Pública - CIFP, la metodología se basa en puntos críticos para 
valorar la calidad de los sistemas de servicio civil, es decir, sistema de gestión del talento 
humano, dicha metodología denominada Índice de Desarrollo del Servicio Civil es un índice 
compuesto que se calcula a través de cinco índices de calidad del servicio civil, dos de ellos 
divididos a su vez, en subíndices (Longo, 2010). Para Bogotá se realizó una adaptación, según 
los componentes aplicables, con el fin de realizar dicha medición, que se basa en los 
subsistemas del Sistema Integrado de la Gestión del Talento Humano. 
 
El Departamento realizó el cálculo de la línea base en 2017 y a partir de esta se está 
realizando: 

I. El Análisis de la metodología utilizada para la medición de la Línea Base, las 
preguntas, la muestra estadística y resultados, por sectores y por aspectos 
relevantes o diferenciadores en los resultados. 
 

II. Las Mesas de trabajo sobre información encontrada socializándose los resultados 
del 2017, identificando inquietudes u observaciones y alternativas para realizar 
posibles ajustes que den elementos más objetivos y con control que proporcionen el 
enfoque pertinente en la medición 2018. 

 
III. Se elaboró la propuesta de ajuste a la Metodológica para el cálculo del IDSC en 

2018, sin alterar los componentes esenciales de la primera medición y manteniendo 
los criterios de medición. 

 
IV. Se definió las estrategias de comunicación de los resultados a las entidades del 

distrito, teniendo en cuenta que la expectativa que se persigue con la medición de 
2018 es mejorar respecto de los resultados obtenidos en 2017, se hace necesario 
que las entidades primero se enteren de la calificación otorgada y segundo se 
apropien de ese resultado para que puedan instaurar las mejoras que consideren 
pertinentes. 

 
V. Se diseñó ficha con los resultados por Entidad para ser entregados. 

 
VI. Se identificaron recomendaciones a las entidades respecto de los resultados 

obtenidos con la primera medición 2017. 
 

VII. Con el fin de aplicar la medición 2018, se ha hecho una revisión de las 
recomendaciones y análisis de los resultados que cada entidad obtuvo en el 2017, 
con el fin de identificar criterios y establecer unas recomendaciones que puedan ser 
transversales. Con este ejercicio se puede tener una mayor claridad sobre las 
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acciones de mejora que harán cada una de las entidades, antes de una próxima 
medición.  

 
 

3. Implementar el 100% de la política pública de empleo: 
 

a. Se realizó la presentación del documento de propuesta de estructuración de política 

pública para la gestión integral del talento humano en el Comité Sectorial de Desarrollo 

Administrativo de Gestión Pública, posteriormente la Secretaría General como cabeza 

de sector remitió la propuesta a la Secretaría Distrital de Planeación para su revisión, 

obteniendo en el mes de junio la viabilidad técnica de la propuesta, aclarando que es 

necesario efectuar algunos ajustes, los cuales con corte a junio 30 se efectuaron y se 

espera que en el mes de julio sean presentados nuevamente al Comité Sectorial. 

b. Se realizó la definición de la estrategia de participación para la formulación de la política, 

en la fase de agenda pública, para lo cual se definió la realización de laboratorios de co-

creación para obtener información importante y pertinente de la problemática como de 

las soluciones donde se pueden emplear también metodologías como, la matriz de 

cambio, lluvia de ideas y el metaplan, en el marco de los consejos o espacios de 

participación ya creados. Además, se propone emplear la plataforma de co-creación 

ciudadana Bogotá Abierta como mecanismo para capturar los aportes de la ciudadanía 

no organizada y fortalecer el diagnostico cualitativo. 

c. En cumplimiento de esta estrategia se realizaron 27 mesas de participación con actores 

sociales para la fase de agenda pública de la política pública. En estas mesas 

participaron un total de 481 personas, las cuales se describen a continuación: 

o Así mismos se publicó en la plataforma de Bogotá Abierta el reto para obtener 

información relevante de la ciudadanía no organizada. Como resultados 

participaron 649 personas y se recibieron 727 aportes, los cuales fueron 

analizados e incorporados al Documento Diagnóstico en el mes de junio. 

o Con corte a 30 de junio de 2018, se cuenta con el documento de diagnóstico de 

la Política, el cual está en un 80% de avance. 

4. Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el Distrital 379:  

El sistema de información Distrital del Empleo y la Administración Pública-SIDEAP- es un 

aplicativo que permite recopilar, registrar, almacenar, administrar y suministrar información 
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en temas de empleo público y contratos de prestación de servicios en el Distrito Capital; con 

el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de decisiones por parte de la 

Administración en los temas de gestión de la organización institucional y de talento humano 

en cada entidad del Distrito Capital; permitir el ejercicio del control social, con la información 

requerida. Permite la interoperabilidad con el SIGEP, sistema del nivel nacional - DAFP. 

Avance para el 2018 del desarrollo del SIDEAP - Sistema de Información de Empleo y 

Administración Pública: 

a. Desarrollo de las Funcionalidades de: vinculación, comisiones, encargos, plantas de 

empleo. 

b. Mejora de arquitectura del Software, actualización del modelo de Base de Datos de las 

personas y los usuarios. 

c. Se entregó en producción el módulo de COMISIÓN. Este módulo permite comisionar a 

una persona a desempeñar otro empleo dentro o fuera de la entidad por un periodo de 

tiempo determinado, con nuevas funcionalidades como Prorrogar o Finalizar la comisión. 

d. Se realizó el nuevo modelo de datos en el cual se modifican las tablas que almacenan 

los datos básicos de la persona, para un mejor control de la información que se 

almacena de las personas y sus hojas de vida, previniendo la duplicidad de información. 

e. Se activó la funcionalidad de visualización del directorio de los funcionarios de las 

entidades del distrito. 

f. Se realiza implementación para visualizar los manuales en la barra de menú superior. Se 

agregan los manuales de hoja de vida, bienes y rentas, estado actual usuario, recordar 

clave y creación de cuenta. Se amplía el objeto de contrato a 100 en contratos sin 

novedad. 

g. Se realizó ajuste en el módulo de eventos - SIDEV, aplicativo de información de eventos 

realizados por el Departamento - DASCD (programas de formación y programas de 

bienestar) 

h. Se está ejecutando el plan de depuración de información de contratación traída de los 

reportes efectuados a SIVICOF a fin de mejorar el cargue de información. 
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