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Carta de la Directora del DASCD 
Bogotá D.C octubre de 2016 

 
 
 
 
Apreciados compañeros de trabajo: 
 
 
Es para mí un gusto presentarles el Plan Estratégico Institucional 2016-2020 –Deja huella 
en el Servicio Civil- mediante el cual buscaremos alcanzar los objetivos trazados 
mediante un esfuerzo conjunto que fortalezca el desarrollo integral de la gestión humana 
a nivel Distrital contribuyendo a la construcción de una Bogotá Mejor para Todos. 
 
El Plan Estratégico consignado en estas páginas ha sido el producto de un proceso de 
construcción colectivo desarrollado en diferentes espacios de análisis y discusión sobre 
diferentes situaciones en los que ustedes han participado con ideas y experiencias. 
Reuniones de trabajo en las diferentes áreas a las que pertenecen, comités directivos, 
comités especializados y jornadas de trabajo dedicadas al pensamiento estratégico han 
sido, entre otros, los escenarios donde la innovación y la creatividad han ganado espacio 
para construir juntos una nueva ruta a transitar. 
 
La invitación es asumir el compromiso de trabajar con responsabilidad y energía, siendo 
siempre transparentes en nuestro actuar para que a través de la ejecución del Plan 
Estratégico Institucional fortalezcamos el DASCD, la gestión humana integral en el distrito 
y seamos protagonistas en la construcción de una mejor ciudad. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
Nidia Rocío Vargas 
Directora Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD 
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PLAN INSTITUCIONAL 2016-2020 
-DEJA HUELLA EN EL SERVICIO CIVIL- 

 
 

 

INTRODUCCION 
 
La estrategia define la dirección hacia la cual una organización debe desarrollarse brindando el 
marco de trabajo sobre el cual las decisiones deben ser tomadas. La estrategia indica la vía a 
través de la cual las organizaciones deben desarrollar sus valores corporativos y sus capacidades 
gerenciales y operativas, de igual forma, potencializa el cumplimiento de las responsabilidades 
organizacionales orientando las personas, la operatividad, la información y la tecnología hacia un 
objetivo común. 
 
A partir de lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil ha definido su plan 
estratégico 2016-2020-Deja Huella En El Servicio Civil-. Dicho plan, ha sido elaborado a partir de 
lo estipulado por el actual Plan Distrital de Desarrollo-Bogotá Mejor Para Todos- y de una visión 
institucional de mejoramiento continuo. El mismo, contempla como objetivo principal el 
fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil en el Distrito Capital a partir del compromiso, 
competencia y motivación de los servidores del Departamento. 
 
El documento se encuentra dividido en cuatro secciones principales. En primer lugar, se plantea 
la arquitectura institucional del DASCD que constituye los cimientos sobre los cuales se forja la 
gestión del Departamento,  seguido de un marco general que delimita el campo de acción de la 
entidad. A continuación, se  presenta el análisis de contexto y de los grupos de interés, el mapa 
estratégico, la conceptualización de los objetivos estratégicos y las metas indicando 
consideraciones clave de los proyectos de inversión para la vigencia 2016-2020. Finalmente, el 
documento dedica dos capítulos a los temas de implementación, seguimiento, evaluación y 
rendición de cuentas. 
 
Este documento es el principal orientador del DASCD en el desarrollo estrategias que le permitan 
fortalecer el desarrollo de su misión logrando la visión planteada a través de mejores prácticas y 
métodos que hagan posible contribuir al desarrollo de una mejor ciudad. 
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1. Arquitectura Institucional Como Marco de Trabajo 

 

El concepto de Arquitectura Empresarial en las organizaciones, como marco de trabajo, ha sido 
introducido en los modelos de gobierno corporativo con el fin de integrar diferentes aspectos del 
mismo. Este marco, a partir de una visión integral, busca alinear las personas, los procesos, 
datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica, entre sí y con la estrategia de la organización, 
partiendo del presupuesto que las personas son el elemento clave para la cohesión y gestión de 
las demás capas, lo cual es consistente con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
que “concibe al talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades 
y, por lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus 
objetivos y resultados. El talento humano, es decir, todas las personas que laboran en la 
administración pública, en el marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, 
dedicación y esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a 
responder las demandas de los ciudadanos” (DAFP, 2018. Tomado de: 
https://www.funcionpublica.gov.co/documents/28587410/34112007/Manual+Operativo+MIPG.pd
f/ce5461b4-97b7-be3b-b243-781bbd1575f3). 
 
Cada uno de estos aspectos es conocido como capas o niveles, las cuales son gestionadas de 
acuerdo a las particularidades de cada disciplina contemplando siempre puntos de integración 
con las demás para que sean gestionadas de manera integrada generando una coherencia 
institucional. 

 
Para el caso del DASCD, este marco de trabajo ha sido adaptado a las necesidades de la 
organización y es representado como se indica en la siguiente figura. Este enfoque, pretende que 
la planeación de la organización impacte la forma de desarrollar la operatividad, es decir, los 
procesos y la estructura organizacional, las funciones que desarrollan las personas la información 
que produce su gestión y la tecnología que la soporta 

 
Arquitectura Institucional DASCD 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia determina el diseño y despliegue operativo de las 
otras capas. Sin embargo, a su vez esta se puede evaluar y replantear a partir de las lecciones 
aprendidas y oportunidades de mejora resultantes de la operación de los procesos, así como de 
los factores externos, puesto que el contexto cambiante exige una constante capacidad de 
adaptación por parte de las organizaciones. 
 
2. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
 
A partir de la emisión del decreto 1499 de 2017, que establece el nuevo Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, 
ha venido desarrollando con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función 
Pública y de la Secretaría General del Distrito una serie de acciones para dar cumplimiento a 
dicho Decreto. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, se desarrolla a través de siete 
dimensiones y 17 Políticas de Gestión Institucional.  
 

 
 

Fuente: DAFP, Tomado de: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg 

 
De igual manera, se ha dado alcance en la vigencia 2018, a las normas que se han emitido de 
manera posterior al Decreto 1499 de 2017 como complemento a dicho decreto, fortaleciendo de 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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alguna manera el modelo propuesto, como es el caso del decreto 612 de 2018, que propone la 
consolidación de los diferentes planes que maneja la entidad en un solo plan de acción, el decreto 
648 de 2017 mediante el cual se establece la conformación del Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno como órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos del 
control interno. Así como también el Decreto 591 de 2018, por medio del cual, se adopta el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión Nacional para el Distrito y se dictan otras disposiciones. 
 
En ese mismo orden se han tenido en cuenta las diferentes guías y pautas propuestas por parte 
del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP y por la Secretaría General. 
Con el fin de dar cumplimiento a la Institucionalidad requerida dentro del MIPG, al interior del 
DASCD, se formalizó la creación a través de la resolución 277 de 2018 del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño; mediante el cual, se establecieron líderes para la implementación de 
las 17 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y se dan directrices enmarcadas en la 
articulación del Sistema Integrado de Gestión y el MIPG. 
 
Durante el primer semestre de 2018, se adelantó el proceso de diligenciamiento de los 15 
autodiagnósticos, que se encuentran publicados en la página del DAFP, como herramienta base 
para la implementación del MIPG y se estableció para cada uno de ellos, una serie de acciones 
que se han ido desarrollando al interior del DASCD, con el fin de mejorar los procesos en todos 
aquellos aspectos en que se evidenciaron falencias.  
 
La Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación y la Política de Mejora Normativa aun no 
cuentan con Autodiagnóstico, por lo tanto, aunque se han evidenciado avances desde el DASCD, 
falta validarlos con las entidades que direccionan la implementación del MIPG, es decir el DAFP 
y la Secretaría General. 
 
3. Marco Legal de DASCD 
 

3.1. Objeto legal del Departamento 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 
Gestión Pública de la Administración Distrital, cuyo objeto de acuerdo con lo definido en el 
Decreto 580 de 2017 es: “orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional interno de 
las entidades y organismos distritales, de personal, manuales de funciones y de requisitos, 
sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el diseño y desarrollo de programas 
de bienestar social, mejoramiento del clima laboral, planes de capacitación, sistema de incentivos, 
en la implementación de los sistemas de evaluación de desempeño y en general en la gestión de 
las relaciones laborales”. 
 
Para el desarrollo de este objeto, realizará la asesoría y acompañamiento de las entidades 
distritales, brindará capacitación y formación para el desarrollo del talento humano, emitirá los 
conceptos pertinentes para garantizar el adecuado proceso de ajuste organizacional, dará el 
soporte técnico al sector de Gestión Pública para la formulación y diseños de políticas e 
instrumentos y será el organismo de enlace y coordinación del Distrito Capital con la Comisión 
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Nacional del Servicio Civil y con el Departamento Administrativo de la Función Pública, en los 
asuntos de su competencia. 
 
Este capítulo presenta algunas consideraciones particulares del cómo realizar el análisis de 
contexto a través de ciertos elementos básicos. Posteriormente señala algunos aspectos de 
interés del contexto particular del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 

3.2. Estructura Organizacional DASCD. 

 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 
Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es asesorar jurídica y 
técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión pública relacionados 
con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, mediante acciones de 
capacitación, apoyo, conceptualización y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas 
materias. 
 
De conformidad con el Decreto No.580 del 26 de octubre de 2017 y el Decreto 581 del 26 de 
octubre de 2017, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se 
establecieron las siguientes dependencias. 
 

 Estructura Organizacional DASCD 
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La naturaleza jurídica del Departamento, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006, así como su 
objetivo general, permite que oriente, diseñe, evalúe y ejecute políticas y programas laborales en 
el Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.   
 
De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas 
con los aspectos salariales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento 
humano de la administración distrital.  
 
Con la vigencia de la Ley 909 de 2004 (modificada por la Ley 1960 de 2019), el DASCD debe 
velar por la adecuada implementación de las normas relacionadas con la carrera administrativa, 
el empleo público, la gerencia pública y demás componentes y sistemas de ley. 

 

3.3. Surgimiento  

 
Desde 1956 la administración de turno vio la necesidad de contar con una institución que se 
encargara de trabajar en todo lo referente con el personal que trabajaba para el Distrito Capital, 
por ello, y a través del Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, 
institución que tenía como función centralizar todo movimiento y control administrativo del 
personal al servicio del Distrito. 
 
Dada la importancia que tenía este Departamento y teniendo como base que la estructura con 
que se contaba era insuficiente frente al crecimiento de la Administración Distrital y la dispersión 
de las funciones relacionadas con el manejo de personal, mediante el Decreto 569 de 1974 se 
exaltó que se hacía indispensable reorganizar la institución, reglamentar sus funciones, 
determinar los controles administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos 
de Administración de Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento 
de Relaciones Laborales. 
  
No obstante, con el Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la 
Administración Central en el Distrito de Bogotá y junto con ello, se facultó al Alcalde de ese 
entonces para crear y organizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el 
Consejo del Servicio Civil Distrital como su órgano asesor, a partir de la base del Departamento 
de Relaciones Laborales. 
  
Luego de este acuerdo, el 21 de diciembre de 1987 se creó oficialmente el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 1623 de este año y en el que se 
estableció que corresponde a este Departamento, formular, asesorar y adelantar las políticas de 
administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito. 
   
Posteriormente en el Artículo 1° del Decreto Distrital 76 de 2007, "se modifica la estructura interna 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones". En éste también se señala que el mismo tiene por 
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objeto, entre otros, garantizar el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución 
de los objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la Secretaría General. 
 

3.4. Funciones de la entidad 

 
El Decreto 580 de 2017, en su Artículo 2°, estableció las siguientes funciones básicas para el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: 

 Brindar soporte técnico a la Secretaría General en la adopción de políticas laborales para el 
Distrito Capital en materia de empleo público y de gestión de talento humano. 

 Establecer la directrices técnicas respecto de la gestión del talento humano para el Distrito 
Capital en lo referente a las siguientes materias: planeación del talento humano, estructuras 
organizacionales internas, nomenclatura y clasificación de empleos, plantas de personal, 
manuales específicos de funciones y competencias, vinculación, permanencia y retiro de 
empleados públicos, sistema salarial, bienestar social e incentivos al personal, en la gestión 
del desarrollo y rendimiento del talento humano aso como en las materias propias de la 
gestión de relaciones laborales. 

 Prestar asistencia técnica y asesoría en la aplicación de instrumentos técnicos y jurídicos a 
partir de los cuales las entidades u organismos del Distrito Capital elaborarán los estudios 
técnicos que soportan la adopción, modificación y/o ajuste de sus estructuras 
organizacionales, sus plantas de personal, sus manuales específicos de funciones y 
competencias laborales y sus grupos internos de trabajo. 

 Emitir Concepto Técnico previo para la adopción y/o ajuste de la organización interna, la 
creación o supresión de empleos públicos, la modificación de plantas de personal, la 
adopción, modificación y/o establecimiento de los manuales específicos de funciones y 
competencias laborales y la creación, modificación o supresión de grupos internos de trabajo 
de las entidades y organismos distritales, según las necesidades institucionales y las 
exigencias y requisitos legales sobre la materia. 

 Participar en representación del Distrito Capital en los estudios y las mesas de concertación 
para la identificación, caracterización ocupacional y la determinación de los requisitos y 
procedimientos de acreditación del empleo público. 

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de bienestar social y 
mejoramiento del clima laboral para el Distrito Capital, emitir lineamientos e implementar los 
planes, programas y acciones que sean comunes a las diferentes entidades y organismos 
del Distrito. 

 Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 
bienestar social y mejoramiento del clima laboral a las entidades y organismos distritales que 
lo requieran. 
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 Desarrollar planes, programas y actividades y/o actividades encaminadas a generar sentido 
de pertenencia en los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y 
competencias propias de su objeto, acordes con las políticas definidas por el Alcalde Mayor 
y la Secretaría General. 

 Soportar técnicamente la adopción de las políticas, planes y programas de capacitación y 
formación del talento humano al servicio de las entidades u organismos del Distrito Capital. 
Emitir lineamientos e implementar los planes, programas de capacitación, propias de su 
objeto que puedan ser comunes a las diferentes entidades y organismos del distrito y en las 
que le atribuyan las disposiciones distritales. 

 Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de formulación de los planes 
de capacitación y coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito Capital 
consolidando los indicadores de desempeño en esta materia. 

 Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas de los 
diferentes sistemas de evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad 
con los criterios establecidos en la ley, con las directrices de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la Función Pública y con los instrumentos 
que se adopten en el Distrito Capital. 

 Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 
entidades y organismos distritales de conformidad con la normatividad vigente. 

 Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en términos de la 
gestión del talento humano en el Distrito Capital, según las exigencias y requisitos legales. 

 Diseñar y administrar sistema de información que permita recopilar, registrar, almacenar y 
analizar información en materia de organización institucional, empleo público y contratos de 
prestación de servicios en el Distrito Capital, para soportar la formulación de políticas, la toma 
de decisiones por parte de la administración distrital y el reporte de información consolidada 
distrital a entidades públicas como Departamento Administrativo de la Función Pública, 
Comisión Nacional del Servicio Civil, entre otras, y hacer efectivo el ejercicio de control social. 

 Desarrollar estudios e investigaciones, en los temas de su competencia para facilitar la 
formulación, implementación y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y/o 
acciones en relación con la gestión del talento humano en la Administración Distrital. 

 Los demás que determinen las disposiciones legales o se le atribuyan de acuerdo con el 
reparto de asuntos y competencias que establezca el Alcalde Mayor. 
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4. Análisis de Contexto 
 

En este apartado se aborda la determinación de aquellas cuestiones externas e internas que son 
pertinentes para el propósito y dirección estratégica de la organización y pueden afectar a su 
capacidad para lograr los resultados previstos. 
 

4.1. Contexto Externo 

 
En materia de contexto externo, se analizan a continuación varios aspectos tienen incidencia en 
la dirección estratégica de la organización y en los resultados que el DASCD puede obtener. 
 

Factores Políticos 

 Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

 

El Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá mejor Para Todos, se estructura a partir de tres pilares y 
cuatro ejes transversales, consistentes con el programa de gobierno. Los pilares se constituyen 
en los elementos estructurales para alcanzar el objetivo del Plan: la felicidad para todos. Se 
soportan en ejes transversales que son los requisitos institucionales para que los pilares puedan 
edificarse, fortalecerse, tener vocación de permanencia y constituirse en fundamento del objetivo 
trazado.  
 
 

Estructura del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 
 

 
 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 

 

 

Para el caso del DASCD, su aporte al desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo está vinculado 
directamente con el eje transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. A 
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través de cuatro programas, dicho eje busca establecer las condiciones para el buen gobierno de 
la ciudad orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el 
método y los costos de la prestación de los servicios.  
 
Los programas en los cuales el departamento tiene participación, a través de dos proyectos de 
inversión, son Transparencia, Gestión Pública y Servicio a La Ciudadanía y Modernización 
Institucional. 
 
El Plan de Desarrollo del Distrito le genera una oportunidad a la entidad, en el sentido que le 
otorga un papel relevante en temas álgidos para la ciudad y para la administración distrital, como 
lo es la transparencia y la modernización institucional ya que encomienda al DASCD el liderazgo 
técnico para la formulación de la política pública para la gestión integral de talento humano 
en el Distrito. Es decir, le encomienda la tarea de dar lineamientos y directrices para fortalecer 
el factor estratégico más valioso que tienen las entidades distritales, el talento de las personas 
que trabajan en ellas y que gracias a su labor permiten brindar servicios para satisfacer las 
necesidades de la ciudadanía. Esta tarea le apunta a reforzar la importancia de la misionalidad 
de la entidad en el Distrito. 
 

 Cambios en la Administración Distrital cada cuatro años  
 
Cada cuatro años, con la elección de alcaldes se da un cambio en la administración distrital que 
genera una amenaza para la continuidad de las políticas y actividades que se están desarrollando 
en la entidad, más aún cuando se trata de temas asociados a talento humano en los que para 
que haya una consolidación de buenas prácticas y se gesten cambios se requiere una visión de 
largo plazo. 
 
Paralelamente, se debe señalar que el Plan de Desarrollo Distrital - PDD, es un elemento que 
cambia cada cuatro años y por tanto esto obliga a que la entidad se replantee la plataforma 
estratégica para que se articule a los lineamientos que trae consigo cada nuevo plan. En este 
sentido el cambio de los planes de desarrollo puede constituirse tanto en una oportunidad como 
una amenaza, dependiendo del papel y la relevancia que cada PDD, le asigne al objeto legal y 
misión de la entidad. 
 

Factores Económicos 

 

El contexto económico actual, a nivel nacional el crecimiento del Producto Interno Bruto para la 
vigencia 2018 fue del 2,7%, aunque mayor al año inmediatamente anterior, muchos analistas 
económicos como el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional 
de Colombia, Jorge Armando Rodríguez coinciden que, aunque la cifra es alentadora con 
respecto a vigencias anteriores, no es satisfactoria frente al panorama interno y global.  
 
En este orden de ideas, se puede afirmar que el país experimenta un leve descenso económico 
y frente a esta situación a nivel estatal para la asignación de recursos públicos se privilegia la 
inversión en aquellos sectores que pueden reactivar la economía y se mantienen y/o efectúan 
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recortes en otros, como es el caso de talento humano y los rubros presupuestales asociados a 
su gestión, lo cual puede suponer una amenaza para la entidad, ya que de por sí el presupuesto 
que dispone la entidad es bastante reducido y un recorte presupuestal supondría un limitante a 
su capacidad para cumplir su misionalidad. 
 
 

Factores Sociales 

 

 Percepción ciudadana 

Con base en la encuesta de percepción ciudadana 2018 de Bogotá cómo Vamos, el 34 % de los 
ciudadanos en Bogotá consideran que las cosas van por buen camino. Por su parte, el 47% de 
los ciudadanos encuestados en Bogotá manifiestan su satisfacción con Bogotá como una ciudad 
para vivir, el 24% de los encuestados tiene una imagen favorable del alcalde mayor, con un 15% 
de confianza en su gestión, el 40% consideran que el nivel de corrupción ha aumentado en el 
último año. 
 
Si se analiza la misionalidad del DASCD, estos niveles de percepción por parte de la ciudadanía 
pueden constituirse en una oportunidad, ya que la labor del Departamento puede contribuir a 
mejorarlos en la medida en que el foco de la entidad es mejorar la gestión del talento humano 
que trabaja en las entidades públicas distritales, iniciando desde su selección, vinculación, 
permanencia, desarrollo y finalizando con su retiro, implementando acciones que fortalezcan el 
talento humano al servicio del Estado, como factor clave y estratégico para promover el desarrollo 
del país, el bienestar de la ciudadanía y por ende la generación de confianza y legitimidad del 
accionar público. Esta oportunidad se puede materializar a través de la formulación e 
implementación de la política para la gestión integral del talento humano. 
 

 Tendencias en el Mercado Laboral 
  
Actualmente el mercado laboral cambia a pasos agigantados y tiende a adoptar prácticas tales 
como: 
 
“Competencias digitales avanzadas. Ya no es suficiente con manejar internet o saber enviar un 
correo electrónico. Big Data, inteligencia artificial, robótica, etc., tendrán un impacto muy alto en 
el empleo del futuro por la necesidad de contar con expertos que gestionen, controlen y actualicen 
todo aquello que tenga que ver con las mismas. 
 
Perfiles profesionales cualificados y participativos:  Serán expertos en las áreas laborales donde 
se desarrollarán y, además, demandarán participar en la toma de decisiones de la empresa, 
exigirán transparencia en la gestión, preferirán un estilo de dirección horizontal y un sistema 
basado en la búsqueda de la felicidad en el trabajo. 
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Productividad como indicador de eficiencia. ¡Más productividad y menos horas en el lugar de 
trabajo! Esto permitirá una mejor gestión del tiempo y un aumento de motivación de los 
trabajadores. 
 
Gestión del talento. Retener a los profesionales mejor cualificados y más productivos es una de 
las principales prioridades. Es por esto que, las empresas tendrán estrategias de gestión del 
talento e invertirán sus esfuerzos en ayudar a desarrollar el potencial del trabajador y premiarán 
su esfuerzo y contribución a la compañía. 
 
Aumento de la movilidad. La consolidación de las nuevas tecnologías permite trabajar en lugares 
distintos a la oficina. La movilidad empresarial favorecerá la implicación de los empleados, mejora 
la conciliación, potencia la concentración y la creatividad y optimiza la gestión del tiempo. 
 
Flexibilidad en el mercado de trabajo. El empleo para toda la vida desaparecerá. Los cambios de 
funciones, trabajos, proyectos será lo habitual y predominará los empleadores múltiples y el 
trabajo a través de redes de colaboración profesional”1. 
 
Estas nuevas tendencias se constituyen en una oportunidad para la misionalidad de la entidad, 
ya que el DASCD debe contribuir a que, en la gestión del talento humano de las entidades del 
Distrito, se adopten aquellas tendencias y buenas prácticas que permitan atraer y retener al mejor 
talento humano y generar instrumentos que faciliten y optimicen su gestión. Esta oportunidad se 
puede materializar a través de la formulación e implementación de la política para la gestión 
integral del talento humano, al incorporar lineamientos que promuevan la adopción de aquellas 
tendencias que sean viables en el sector público. 
 

Factores Tecnológicos 

 
Actualmente, se está promoviendo la implementación de la política de Gobierno Digital, cuyo 
objetivo es:  
 
“Promover el uso y aprovechamiento de las tecnologías de la información y las comunicaciones 
para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos, e innovadores, que generen 
valor público en un entorno de confianza digital” 
 
En este marco, se promueve el mejoramiento del funcionamiento de las entidades públicas y su 
relación con otras entidades públicas, a través del uso de las TIC.  Así mismo, se busca fortalecer 
las competencias T.I. de los servidores públicos, como parte fundamental de la capacidad 
institucional. Esto sin lugar a duda constituye una oportunidad para el DASCD, ya que de una 
parte está llamado a implementar tecnologías que permitan mejorar la calidad de los servicios 
que presta, y de otra, gracias a su misionalidad puede dar lineamientos que faciliten la generación 
de competencias en materia de tecnología e innovación en el talento humano al servicio de las 
entidades distritales.  

                                                      
1 https://www.lanzaderasdeempleo.es/nuevas-tendencias-del-mercado-laboral 
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Paralelamente, los factores tecnológicos también pueden configurar una amenaza para la gestión 
de talento humano, consistente en obsolescencia tecnológica por falta de desarrollo de 
competencias digitales en el personal vinculado a las entidades distritales, por tanto, el DASCD 
deberá promover dentro de sus estrategias de capacitación y formación herramientas que 
contribuyan a desarrollar este tipo de competencias. 
 

Factores Legales  

 

Al ser una entidad pública, el accionar del DASCD es totalmente reglado por las normas que lo 
rigen, no obstante, en este apartado, vamos a señalar aquellos aspectos normativos que pueden 
suponer una amenaza o una oportunidad para la entidad. 
 

 Acuerdo 257 de 2006 
 

De acuerdo con el Artículo 31 se define que de conformidad con lo establecido en los artículos 
38 y 55 del Decreto 1421 de 1993, una de las entidades que podrá ser objeto de supresión o 
fusión es el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, lo cual claramente constituye 
una amenaza para la entidad. 
  

 Decreto 1499 de 2017 
 
Mediante este decreto se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, el cual “es un 
marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la 
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 
planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad 
y calidad en el servicio. 
La adopción de este modelo en la entidad es un reto y una oportunidad para el DASCD, porque 
supone articular siete dimensiones y 17 políticas, en procura de “generar resultados con valores, 
es decir, bienes y servicios que tengan efecto en el mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, 
obtenidos en el marco de los valores del servicio público (Honestidad, Respeto, Compromiso, 
Diligencia y Justicia)”. Así mismo teniendo en cuenta que el corazón de este modelo es la 
Dimensión del Talento Humano, la misión del DASCD toma relevancia, ya que será el encargado 
de liderar técnicamente la formulación y adopción de esta política por parte de las entidades 
distritales. 
 

 Decreto 580 de 2017 
 
Mediante este decreto se define el objeto legal y la estructura del DASCD. Si se analiza el objeto 
del DASCD, se evidencia una oportunidad en la medida en que es la única entidad en el Distrito 
encargada de dar lineamientos y conceptos sobre planta, estructuras, manuales de funciones y 
gestión de talento humano. 
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 Ley 1960 de 2019 
 
Esta ley modifica la Ley 909 de 2004 y el Decreto Ley 1567 de 1998. Su contenido supone una 
oportunidad para el DASCD, en el sentido que entre otros aspectos establece: “g) 
Profesionalización del servicio Público. Los servidores públicos independientemente de su tipo 
de vinculación con el Estado, podrán acceder a los programas de capacitación y de bienestar que 
adelante la Entidad, atendiendo a las necesidades y al presupuesto asignado. En todo caso, si el 
presupuesto es insuficiente se dará prioridad a los empleados con derechos de carrera 
administrativa.” Esto significa que el DASCD podrá ampliar la cobertura para beneficiar a los 
empleados públicos que no tienen derechos de carrera y quienes agosto de 2019 sumaban cerca 
del 53% del total de empleados públicos del Distrito (Cálculo OAP con base en los datos de 
SIDEAP). 
 
Así mismo, las modificaciones contenidas en dicha ley suponen de parte del DASCD el análisis 
y coordinación con el DAFP y con la CNSC para que se emitan los lineamientos a nivel distrital 
que permitan dar cumplimiento a lo allí contemplado.  
 

 Convenio Interadministrativo 096 de 2015 suscrito entre el DASCD y el DAFP 
 
Mediante este Convenio, el Departamento Administrativo de la Función Pública, delega funciones 
relativas al empleo y la gerencia pública al DASCD, lo cual fortalece el rol técnico del Servicio 
Civil en el Distrito, al encomendarle el liderazgo de la promulgación de la Ley 909 de 2004 y la 
asesoría en temas de empleo público y gestión de talento humano. 
 

4.2. Contexto Interno 

 

A continuación, se analizan los principales factores internos que inciden en la planeación 
institucional de la entidad: 
 

 Clima Laboral  
 
De acuerdo con la encuesta de clima laboral realizada entre 18 de diciembre de 2017 y el 16 de 
enero de 20182, los resultados dados con relación a la variable de orientación organizacional, se 
obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En la variable orientación organizacional, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, cerca del 
85% de los encuestados está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que conoce el papel que 
desempeña dentro del área de trabajo, así mismo el 88% tiene claro los objetivos del DASCD y 
cerca del 85% conoce la misión y visión del DASCD. Estos resultados si bien son altos, significan 
que aún hay que trabajar en materia de socialización y apropiación de la plataforma estratégica 
de la entidad, para que todo el personal vinculado a la entidad conozca la misión, visión y objetivos 

                                                      
2 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Plan_Estrategico_Talento_Humano/2019_02_INFORME_CLIMA_LABORAL_20
18.pdf 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=14861#909
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246#1567
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Plan_Estrategico_Talento_Humano/2019_02_INFORME_CLIMA_LABORAL_2018.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Plan_Estrategico_Talento_Humano/2019_02_INFORME_CLIMA_LABORAL_2018.pdf
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estratégicos e identifique cómo su labor aporta al cumplimiento de estos, lo cual constituye una 
oportunidad de mejora.  
 

 
Totalmente de Acuerdo (TA), de Acuerdo (A), en Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD). 

 
En cuanto a la variable estilo de dirección, se evidencia que cerca del 86% de los consultados, 
están de acuerdo y totalmente de acuerdo en que su jefe tiene los conocimientos y las destrezas 
para dirigir el área que lideran. Si se revisan las respuestas a las preguntas que se analizaron en 
esta variable se puede ver como fortaleza en la entidad la competencia y habilidades gerenciales 
del nivel directivo. 
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0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Conozco la misión y la visión del DASCD

Los objetivos del DASCD son claros

Los empleados del DASCD ponen en práctica los valores institucionales

La entidad me tiene en cuenta para la planeación de sus actividades

Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo eficientemente

En mi área mantenemos las prioridades para el desarrollo del trabajo

Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la efectividad de las
acciones que se realizan

Considero que mis funciones están claramente determinadas

Entiendo claramente mi papel dentro del área de trabajo a la que
pertenezco

RESULTADOS VARIABLE ORIENTACIÓN ORGANIZACIONAL

TA A D TD

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Totalmente de Acuerdo (TA), de Acuerdo (A), en Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD). 
 

Otro punto que se debe señalar en materia de clima laboral y que se puede constituir en una 
oportunidad de mejora, es que, en la variable de comunicación y organización, cerca del 53% de 
los encuestados considera que no existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes 
áreas, por ende, esto constituye una oportunidad de mejora, en procura de lograr una mejor 
coordinación para el desempeño y el logro de los objetivos propuestos. 
 

 Medio Ambiente Físico 
 
En cuanto a este factor, la encuesta realizada de clima laboral, evidencia que más de un 85% de 
las personas encuestadas considera que el ambiente físico es seguro, lo que puede interpretarse 
como una fortaleza de la entidad ya que el contar con un ambiente seguro es un elemento que 
contribuye al mejor desempeño de las personas. 
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38,89%
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41,67%

33,33%

38,89%
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30,56%

52,78%

47,22%

38,89%

41,67%

66,67%

47,22%

50,00%

41,67%

41,67%

41,67%

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Mi jefe tiene los conocimientos y destrezas para dirigir el área

Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos

En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de manera equitativa

Mi jefe asigna el trabajo teniendo en cuenta los conocimientos y habilidades
de sus colaboradores

El trato que recibo de mi jefe es respetuoso

Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que le formulo

Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) tanto de aspectos
positivos como de aspectos negativos de mi trabajo

Mi jefe me tiene en cuenta para desarrollar trabajos importantes

No tengo que consultar con mi jefe todas las acciones a seguir en la
realización del trabajo

Mi jefe me motiva y reconoce mi trabajo

RESULTADOS VARIABLE ESTILO DE DIRECCIÓN

TA A D TD

http://www.serviciocivil.gov.co/
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Totalmente de Acuerdo (TA), de Acuerdo (A), en Desacuerdo (D) y Totalmente en Desacuerdo (TD). 

 

 Desempeño de Procesos 
 
Con respecto al desempeño de los procesos, la entidad cuenta con un mapa de procesos que 
estuvo conformado por 15 procesos hasta mayo del 2018, en ese mismo mes, se realizó una 
actualización al mapa para alinear los procesos a la nueva estructura de la entidad el cual quedó 
conformado por 16 procesos, de acuerdo con el estudio técnico realizado del cual surgió la nueva 
estructura. 
  
Cada proceso tiene un objetivo y alcance claro y dentro del Sistema de Gestión de la Entidad, 
cumplen cada uno una función específica para que las articulaciones de todos nos lleven al 
cumplimiento del objeto misional. El desempeño de los procesos es monitoreado a través de la 
medición de su desempeño, el cual se mide a través de los indicadores de gestión que se 
consolida en el Balance Scored Card. 
   
A octubre del 2019 la Entidad cuenta con una batería de 36 indicadores, que permiten medir el 
desempeño de los procesos. Mediante el análisis este a la fecha, se observa que el 88.9% de los 
indicadores han mostrado un desempeño óptimo logrando estar dentro del rango aceptable de 
80 – 100%, mientras que el 2.8% se encuentra en el rango de cumplimiento 61% y el 79%, y un 
8,3% se encuentran por debajo del 61%, estos indicadores corresponden principalmente a 
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13,89%

8,33%
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41,67%

38,89%
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41,67%

38,89%

30,56%

27,78%

44,44%

41,67%

50,00%

36,11%

30,56%

58,33%

44,44%

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70

Mi área de trabajo tiene un ambiente físico seguro (ergonomía)

Mi área de trabajo permanece ordenada

Mi área de trabajo permanece limpia

En mi área de trabajo se efectúan oportunamente las actividades de
mantenimiento que sean necesarias

En mi área de trabajo no hay contaminación auditiva (ruido)

En mi área de trabajo la iluminación es la adecuada

Mi área de trabajo tiene suficiente ventilación

RESULTADOS VARIABLE MEDIO AMBIENTE FÍSICO

TA A D TD
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indicadores del proceso de gestión contractual y al cumplimiento de plan de 
mejoramiento. Permanentemente esta batería de indicadores es actualizada y mejorada con base 
en las necesidades de cada proceso y de la Entidad 

  
En general los indicadores actuales permiten medir el desempeño de los procesos, sin embargo, 
aquí surge una gran oportunidad de mejora, que consiste en empezar a tener indicadores no sólo 
de eficacia sino también de eficiencia y efectividad, es decir que sean más enfocados a medir el 
impacto de los resultados sobre las metas propuestas. Esta oportunidad se llevará a la matriz de 
identificación de oportunidades para su gestión y seguimiento.  
 

 Adopción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 
 
Desde la vigencia 2018, el DASCD se comprometió con la adopción del MIPG para los cual se 
expidió la Resolución 277 de 2018, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño del DASCD”, cuya naturaleza se basa en la instancia encargada de orientar, articular 
y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, 
evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el DASCD. 
 
Así mismo en 2018 se levantaron todos los autodiagnósticos disponibles para las políticas de 
MIPG, identificando varias oportunidades de mejora y brechas que paulatinamente se han ido 
cerrando a través de la ejecución de los planes de acción de la entidad, lo que se puede 
comprobar gracias a la medición de los resultados del FURAG puesto que en el total del índice 
de desempeño se aumentó en más de 6 puntos pasando de 67,6 en 2017 a 73.3 en 2018 y a 
nivel de las dimensiones del modelo se mejoró en todas, en especial las relacionadas con Talento 
Humano, Direccionamiento Estratégico y Evaluación de Resultados:. 
 

 Fuente: Elaboración OAP -DASCD con base en los resultados FURAG 
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Esto refleja que el DASCD ha venido fortaleciendo sus procesos internos para implementar el 
Modelo integrado de Planeación y Gestión, con el fin de articular efectivamente las necesidades 
y expectativas de sus grupos de valor (Servidores públicos del distrito y entidades públicas 
distritales) y grupos de Interés (academia, gremios, sindicatos, entidades privadas, ciudadanía 
en general, etc.) con los productos y servicios que se vienen brindando, no obstante persisten 
brechas que requieren de intervención, frente a lo cual para 2019 se formuló el “Plan de 
implementación y adecuación del MIPG 2019”. 
 

 Capacidad Financiera 
 

Durante el periodo 2016-2019, el Proceso Financiero ha contribuido a la consecución de los 
objetivos estratégicos de la Entidad, garantizando la ejecución oportuna del Presupuesto 
asignado, reflejando razonablemente la información financiera con las características 
fundamentales de relevancia y representación fiel de que trata el Régimen de Contabilidad 
Pública, la cual sirve de insumo para los diferentes usuarios de dicha información, toma de 
decisiones y rendición de cuentas.   
 
El presupuesto total de la entidad para 2019 asciende a 14.098 millones, de los cuales 9.769 
millones corresponden a gastos de funcionamiento y 4.329 millones corresponden a inversión. Si 
se hace un análisis comparativo con las demás entidades de la administración central, el DASCD 
es tiene uno de los presupuestos más pequeños, no obstante, el DASCD es eficiente en la 
ejecución de sus recursos si se tiene en cuenta que la entidad ofrece programas estructurados 
de bienestar y capacitación que buscan dar cobertura a todo el talento humano vinculado al 
Distrito. 
 

Vigencia 2019  
(Corte a 30 de septiembre de 2019, cifras en miles de $) 

FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 

APROPIACIÓN 
EJECUCIÓN 

(Compromisos) 
APROPIACIÓN 

EJECUCIÓN 
(Compromisos) 

9.768.712 6.927.680 4.329.227 3.970.947 

 

 

 Talento Humano 
  

Con corte a septiembre 30 de 2019, la entidad cuenta con una planta de 63 servidores de los 
cuales el 8% corresponde al nivel directivo, el 8% al nivel asesor, el 59% al nivel profesional y el 
25% al nivel asistencial. El 49% de los servidores públicos se encuentra inscrito en carrera 
administrativa, el 38% tiene nombramiento en provisionalidad y el 13% nombramiento ordinario. 
Es importante mencionar que existen 24 vacantes definitivas en empleos de carrera 
administrativa los cuales se deben proveer a través de los procesos de selección de méritos que 
adelanta la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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DENOMINACIÓN DEL EMPLEO GRADO No. DE 
CARGOS 

Director 9 1 

Subdirector  7 3 

Jefe de Oficina 5 1 

Jefe de Oficina 3 1 

Jefe de Oficina Asesora de Planeación 5 1 

Asesor 3 4 

Profesional Especializado 27 2 

Profesional Especializado 21 22 

Profesional Universitario 18 3 

Profesional Universitario 15 2 

Profesional Universitario 11 4 

Profesional Universitario 9 1 

Profesional Universitario 5 1 

Profesional Universitario 1 2 

Secretario 19 5 

Auxiliar Administrativo 24 1 

Auxiliar Administrativo 20 2 

Auxiliar Administrativo 19 2 

Auxiliar Administrativo 16 2 

Conductor 13 2 

Operario 13 1 

TOTAL   63 
Fuente: SIDEAP con corte a junio 30 de 2019 

 
 
Adicionalmente, de los 59 servidores activos actualmente en la planta, con corte al 30 de 
septiembre de 2019, el 20,33% se encuentra en calidad de prepensionados y del porcentaje 
mencionado, el 13,11% ya han cumplido la edad requerida para acceder a la pensión.  Ahora 
bien, el 28% de los servidores públicos tienen una antigüedad superior a los 10 años, gracias a 
lo cual han fortalecido competencias que permiten que la Entidad mantenga su carácter 
eminentemente técnico. No obstante, dada dicha antigüedad es importante establecer estrategias 
de Gestión del Conocimiento que permitan que los saberes adquiridos por los citados servidores, 
permanezcan en la Entidad. 
 
También es importante mencionar con respecto al Teletrabajo, que a la fecha se cuenta con una 
teletrabajadora, no obstante, durante el tercer trimestre de 2019 se desarrollaron acciones para 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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aumentar este número: se desarrollaron reuniones con los Subdirectores y jefes de oficina para 
evaluar los cargos teletrabajables, producto de lo cual se ha invitado a 5 servidores a optar por el 
teletrabajo y se han realizado dos visitas a sus domicilios para revisar los puestos de teletrabajo. 
 
Con relación a las personas con discapacidad, en la actualidad el DASCD tiene vinculada dentro 
de su planta una persona en esta condición, con lo cual se da cumplimiento a lo establecido en 
el Decreto 2011 de 2017. 
 
De otra parte, con corte a septiembre de 2019, se cuenta con 59 contratistas de prestación de 
servicios y de apoyo a la gestión, los cuales son necesarios para el cumplimiento de las metas 
establecidas en el Plan de Desarrollo vigente. 
 
Bajo esta configuración del talento humano de la entidad, existe una alta probabilidad de rotación 
de personal, con la consecuente fuga de conocimiento que esto puede conllevar. Así mismo, si 
se analiza la composición del personal de planta, como oportunidad de mejora se evidencia la 
necesidad de estructurar programas de transferencia de conocimiento.  
 

 Capacidad Tecnológica 
 
Durante el periodo 2016-2019 el principal avance con relación a la arquitectura de TI se ha 
centrado en la creación y estructuración de la Oficina de Tecnologías de la Información con sus 
respectivas políticas, procesos y procedimientos, lo cual va de la mano con la actualización del 
PETI alineándolo con los objetivos estratégicos de la entidad y actualizándolo según los 
lineamientos del marco de referencia planteado por el MINTIC. De igual forma se ha adelantado 
la formalización y documentación de los servicios tecnológicos de la entidad, estructurando la 
implementación de la mesa de servicios de TI. Se proyecta en el corto y mediano plazo seguir 
avanzado en el diseño y planificación de la transición de IPv4 a Ipv6, la calidad de los 
componentes de información, la gestión integral de los proyectos de TI y mejorar la gestión de 
los ciclos de vida de los sistemas de información. 
 
Con relación a los indicadores de seguridad de la información, con la implementación del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI, se ha avanzado principalmente en los dos 
primeros indicadores. En el primero, Evaluación y planificación de la seguridad de la información, 
se avanzó en el diagnóstico de seguridad y privacidad de la información, se formuló la política 
general de seguridad de la información, se definieron roles y responsabilidades del MSPI en el 
manual de seguridad digital y se creó el proceso de seguridad de la información y los 
procedimientos del MSPI. En el segundo, Implementación de la Seguridad de la Información, se 
está trabajando en la gestión de riesgos de seguridad digital según el manual publicado el 2018 
por el DAFP, se cuenta con indicadores de Seguridad de la Información, teniendo pendiente 
complementar un plan de control operacional de seguridad. Con relación al último indicador, 
Seguimiento y evaluación de la seguridad de la información, es necesario formalizar el plan de 
seguimiento y evaluación a la implementación de seguridad de la información y el plan de 
auditorías. 
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4.3. DOFA  

A partir del análisis de contexto realizado anteriormente, se resumen a continuación en la matriz 
DOFA, las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas identificadas: 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

De acuerdo con la encuesta de clima laboral 2018, se 
evidencia que cerca del 86% de los consultados, están de 
acuerdo y totalmente de acuerdo en que su jefe tiene los 
conocimientos y las destrezas para dirigir el área que 
lideran. Si se revisan las respuestas a las preguntas que 
se analizaron en esta variable se puede ver como 
fortaleza en la entidad la competencia y habilidades 
gerenciales del nivel directivo. 
 

Dada la composición del talento humano de la entidad 
(48% contratista y 37% nombramiento en 
provisionalidad), existe una alta probabilidad de rotación 
de personal, con la consecuente fuga de conocimiento 
que esto puede conllevar.  

Más de un 85% de las personas encuestadas en la 
encuesta de clima laboral 2018, considera que el 
ambiente físico es seguro 

Aunque el porcentaje es muy bajo, aún hay personas 
vinculadas en la organización que afirman no tener 
claros los objetivos estratégicos, ni la misión y visión de 
la entidad. 
 

En cada vigencia se ha venido trabajando en el 
mejoramiento de la batería de indicadores de la entidad 
en procura de hacer más eficiente la medición del 
desempeño de los procesos 
 

Cerca del 53% de los encuestados en la encuesta de 
clima laboral 2018, considera que no existe un nivel 
adecuado de comunicación entre las diferentes áreas 
 

En cada vigencia se ha actualizado la estrategia de 
manejo de riesgos asociados a los procesos y se ha 
creado un procedimiento asociado a la gestión de 
riesgos 
 

Falta de apropiación de la gestión de los riesgos 
enfocados a prevenir la materialización en los servidores 
de la Entidad.  

Creación de la Oficina de Tecnologías de la Información 
y Comunicación en el DASCD, con lo cual se crea un 
líder que orienta en la entidad en esta materia. Esto 
constituye una fortaleza que contribuye a implementar 
las oportunidades de mejora en materia de seguridad de 
la información, fortalecimiento de la infraestructura 
tecnológica y gobierno digital.  
 

El DASCD en la actualidad no tiene incidencia en la 
asignación y distribución de presupuesto a nivel distrital 
para el rubro de bienestar y capacitación 

Pese a que el presupuesto de la entidad es pequeño en 
comparación con las demás entidades del nivel central, 
el DASCD es eficiente en la ejecución de sus recursos si 
se tiene en cuenta que la entidad ofrece programas 
estructurados de bienestar y capacitación que buscan 
dar cobertura a todo el talento humano vinculado al 
Distrito. 

 
Con respecto de los empleados mayores de 50 años 
que va en ascenso en cada vigencia, y por tanto como 
oportunidad de mejora se evidencia la necesidad de 
estructurar programas de transferencia de conocimiento 
de las personas cercanas a la edad pensional y poder 
preservar la memoria institucional. 
 

El DASCD se ha preocupado por iniciar la adopción del 
MIPG, identificar brechas e implementar acciones 
tendientes a cerrarlas, lo que se puede apreciar en el 
mejoramiento de los resultados del FURAG.  

Persisten brechas en especial en temas relacionados 
con las políticas de servicio al ciudadano y gestión de 
conocimiento. 
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AMENAZAS OPORTUNIDADES 
Cada cuatro años, con la elección de alcaldes se da un 
cambio en la administración distrital que genera una 
amenaza para la continuidad de los lineamientos y 
directrices que se están desarrollando en la entidad, 
más aún cuando se trata de temas asociados a talento 
humano en los que para que haya una consolidación de 
buenas prácticas y se gesten cambios se requiere una 
visión de largo plazo. 

El Plan de Desarrollo del Distrito le genera una 
oportunidad a la entidad, en el sentido que le otorga un 
papel relevante en temas álgidos, como lo son la 
transparencia y la modernización institucional ya que 
encomienda al DASCD el liderazgo técnico para con la 
política pública para la gestión integral de talento 
humano en el Distrito. 

Desaceleración económica en el país que incide en la 
asignación de recursos públicos donde se privilegia la 
inversión en aquellos sectores que pueden reactivar la 
economía y se efectúan recortes en otros, como es el 
caso de talento humano y los rubros presupuestales 
asociados a su gestión. 

Bajos niveles de percepción por parte de la ciudadanía 
frente a la gestión pública pueden constituirse en una 
oportunidad, ya que la labor del Departamento puede 
contribuir a mejorarlos en la medida en que el foco de la 
entidad es mejorar la gestión del talento humano que 
trabaja en las entidades públicas distritales, 
implementando acciones que lo fortalezcan, como factor 
clave y estratégico para promover el desarrollo de la 
ciudad, mediante la política pública para la gestión 
integral de talento humano en el Distrito 

Probabilidad de que otras entidades asuman funciones 
del Servicio Civil Distrital ya que el Artículo 31 del 
Acuerdo 257 de 2006, establece que una de las 
entidades que podrá ser objeto de supresión o fusión es 
el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, lo cual claramente constituye una amenaza 
para la entidad. 

Tendencias en el mercado laboral se constituyen en una 
oportunidad para la misionalidad de la entidad, ya que el 
DASCD debe contribuir a que, en la gestión del talento 
humano de las entidades del Distrito, se adopten 
aquellas tendencias y buenas prácticas que permitan 
atraer y retener al mejor talento humano y generar 
instrumentos que faciliten y optimicen su gestión.  

La gestión de talento humano en el sector público no es 
valorado como algo estratégico 

La adopción del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión entidad es una oportunidad para el DASCD, 
porque pretende “generar resultados con valores, es 
decir, bienes y servicios que tengan efecto en el 
mejoramiento del bienestar de los ciudadanos, obtenidos 
en el marco de los valores del servicio público”. Así 
mismo teniendo en cuenta que el corazón de este 
modelo es la Dimensión del Talento Humano, la misión 
del DASCD toma relevancia, ya que será el encargado 
de liderar técnicamente la formulación y adopción de 
esta política por parte de las entidades distritales. 

 Obsolescencia tecnológica por falta de desarrollo de 
competencias digitales por parte del talento humano 
vinculado a las entidades distritales 

Mediante el Convenio 096 de 2015, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública, delega funciones 
relativas al empleo y la gerencia pública al DASCD, lo 
cual fortalece el rol técnico del Servicio Civil en el 
Distrito, al encomendarle el liderazgo de la promulgación 
de la Ley 909 de 2004 y la asesoría en temas de empleo 
público y gestión de talento humano. 

 

Modifica de la Ley 909 de 2004 a través de la Ley 1960 
de 2019, que permitirá al DASCD podrá ampliar la 
cobertura para beneficiar a los empleados públicos que 
no tienen derechos de carrera y quienes agosto de 2019 
sumaban cerca del 53% del total de empleados públicos 
del Distrito (Cálculo OAP con base en los datos de 
SIDEAP). 
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Así mismo, las modificaciones contenidas en dicha ley 
suponen de parte del DASCD el análisis y coordinación 
con el DAFP y con la CNSC para que se emitan los 
lineamientos a nivel distrital que permitan dar 
cumplimiento a lo allí contemplado. 

 
 
5. Usuarios y Partes Interesadas. 
 
La gestión de grupos y organizaciones directa o indirectamente involucrados con el alcance del 
Departamento impacta el diseño y desarrollo de la estrategia. La comprensión de sus 
necesidades, expectativas, intereses, sus potenciales y limitaciones, permiten identificar sus 
niveles de percepción sobre el particular, su margen de apoyo o de resistencia a la 
implementación de políticas, programas y proyectos, y su grado de incidencia en los niveles de 
poder interno o externo que puedan afectar el desarrollo estratégico de las iniciativas de la 
organización. 
 
 
Para el caso del DASCD, a continuación, se presenta una matriz que permite identificar las partes 
interesadas del DASCD, sus necesidades y los riesgos y oportunidades que se pueden generar 
en la interacción con estas partes: 
 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Entidades 
Distritales 

Recibir conceptos 
técnicos claros, 
oportunos y que 
respondan de 

fondo a la 
solicitud 

Organización 
del Trabajo 

Elaborar conceptos 
y realizar asesorías 
técnico-jurídicas 
que no se 
encuentren 
acordes con la 
normatividad 
vigente o con los 
componentes o 
lineamientos 
técnicos 
establecidos. 

Mantener actualizada 
la plataforma de 
concepto PAO y 
SIDEAP  
 
Fortalecimiento 
institucional a través 
de la capacitación al 
Talento Humano. 
 
Revisar normatividad 
asociada a talento 
humano a nivel 
distrital y nacional y 
generar el mapa 
normativo en materia 
de talento humano en 
el distrito. 

Plataformas con 
soporte técnico 
en tiempo real. 
 
SIDEAP con 
interfase SIGEP 
 
 
Tablas salariales 
unificadas y 
estandarizadas 
 
Procesos 
transversales 
estandarizados 
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Jefes de 
Talento 
Humano de 
las entidades 
y organismos 
distritales 

Recibir directrices 
técnicas, 
oportunas y claras 
respecto de la 
gestión del talento 
humano para el 
Distrito Capital en 
lo referente a las 
siguientes 
materias: 
planeación del 
talento humano, 
estructuras 
organizacionales 
internas, 
nomenclatura y 
clasificación de 
empleos, plantas 
de personal, 
manuales 
específicos de 
funciones y 
competencias, 
vinculación, 
permanencia y 
retiro de 
empleados 
públicos, sistema 
salarial, bienestar 
social e incentivos 
al personal, en la 
gestión del 
desarrollo y 
rendimiento de 
talento humano, 
así como en las 
materias propias 
de la gestión de 
relaciones 
laborales. 
Lineamiento para 
la implementación 
de la dimensión 
del talento 
humano en el 
marco de MIPG 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 
Gestión de 
Conocimiento 
y TICS 

Indisponibilidad de 
la Infraestructura 
tecnológica y 
servicios TI 
(hardware y/o en el 
software Base) 
 
Sistemas de 
información 
desarrollados o 
adquiridos y 
puestos en 
producción, que no 
cumplen con las 
necesidades del 
negocio 
 
Elaborar conceptos 
y realizar asesorías 
técnico-jurídicos  
que no se 
encuentren 
acordes con la 
normatividad 
vigente o con los 
componentes o 
lineamientos 
técnicos 
establecidos. 

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 
 
Desarrollar 
instrumentos que 
faciliten la gestión de 
talento humano: 
SIDEAP, PIC en línea, 
PAO, guías 
 
Analizar el impacto de 
las modificaciones 
organizacionales en el 
Distrito Capital 
 
Capacitar a las 
Entidades sobre las 
nuevas 
funcionalidades de 
SIDEAP. 
 
Consolidar las 
asesorías que realiza 
el Departamento 
como instrumento 
relevante para el 
acompañamiento a las 
Entidades Distritales 
en materia de Gestión 
Pública y Gestión del 
Talento Humano. 
 
Desarrollar estrategias 
de sensibilización en 
innovación, formación 
de formadores y 
trabajo en equipo. 
 
Realizar programas 
de micro Learning de 
habilidades blandas y 
de liderazgo. 

 
 
Programas 
Especiales de 
Capacitación para 
Responsables de 
Talento Humano 
que permitan 
fortalecer sus 
competencias 
para liderar este 
tema al interior de 
sus entidades. 
 
Una Herramienta 
unificada a nivel 
distrital para 
gestionar los 
asuntos 
operativos de la 
gestión de talento 
humano 
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Recibir 
instrumentos que 
faciliten la gestión 
del talento 
humano en su 
entidad 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 
Gestión de 
Conocimiento 
y TICS 

 
 
Obtener información 
actualizada de SST en 
el Distrito Capital a 
través de SIDEAP. 
 
Implementación de 
metodologías para  la 
selección de gerentes 
públicos. 

Plataforma de 
aprendizaje 
institucional –
PAO amigable en 
su accesibilidad y 
funcionabilidad. 
Manejo y 
funcionalidad de 
redes digitales 

Disponer de un 
sistema que 
permita reportar 
adecuadamente 
la información de 
humano, que sea 
amigable, 
accesible y que 
facilite el control 
del talento 
humano vinculado 
a la entidad y el 
cumplimiento de 
las obligaciones 
legales  

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 
Gestión de 
Conocimiento 
y TICS 

Un sistema 
amigable para las 
personas con 
discapacidad 
visual 

Servidores 
Públicos del 
Distrito 

Oferta de 
actividades de 
capacitación y 
bienestar por 
parte del DASCD 
que permitan 
desarrollar el 
potencial del 
talento humano 
del Distrito 

Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Planes de 
bienestar y 
capacitación no 
acordes con las 
necesidades y 
expectativas de los 
servidores y con 
los objetivos del 
plan de desarrollo 
vigente. 
 
Incumplimiento en 
la ejecución de los 
planes de 
bienestar, 
capacitación y 
formación  

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 
 
Desarrollar 
instrumentos que 
faciliten la gestión de 
talento humano: 
SIDEAP, PIC en línea, 
guías. 
 
Revisar la creación de 
un fondo para la 
educación de los hijos 
de los servidores 
públicos. 
Implementación de 
metodologías para la 
selección de gerentes 
públicos. 

 
Planeación desde 
inicio de la 
vigencia para la 
programación de 
los funcionarios, 
con temas 
tendientes al 
crecimiento 
personal y 
laboral. 
 
Oportunidades de 
formación y 
capacitación para 
servidores 
públicos que no 
ostentan 
derechos de 
carrera 
 
Realizar 
convenios con la 
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

 
Implementación de 
estrategias digitales 
que permitan 
capacitar en Sistemas 
de Evaluación del 
desempeño.  

ESAP para 
adelantar 
estudios de 
pregrado y 
posgrado  

Claridad en reglas 
de los diferentes 
Sistemas de 
Evaluación del 
desempeño y 
calificación de 
servicios 

Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Desconocimiento 
normativo y 
procedimental de 
los sistemas de 
evaluación por 
parte de los 
servidores 
 
Actividades de 
bienestar, 
formación y 
capacitación que 
no cuenten con la 
cobertura de 
beneficiarios 
esperada 

 
Conceptos claros 
frente a la 
evaluación y 
compatibilidad 
entre los 
aplicativos 
SIDEAP y el 
aplicativo de 
evaluación de la 
CNSC. 
 
Lineamiento en la 
aplicación de 
metodología para 
vinculación de 
gerentes y su 
capacitación. 
 
Más actividades 
de bienestar. En 
juegos deportivos 
incluir otras 
disciplinas como 
ciclismo de ruta, 
haya una 
clasificación por 
niveles de 
competición  

Contar con un 
sistema que 
permita dar 
cumplimiento a 
las obligaciones 
legales para 
cargar la 
información sobre 
hoja de vida y 
bienes y rentas 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

Indisponibilidad de 
la Infraestructura 
tecnológica y 
servicios TI 
(hardware y/o en el 
software Base) 
 
Sistemas de 
información 
desarrollados o 
adquiridos puestos 
en producción, que 
no cumplen con las 

 
SIDEAP amigable 
al usuario y que 
incluya facilidades 
para personas 
con discapacidad 
visual 

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


 
MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
E-GES-MA-001 Versión 7 
Vigente desde Octubre de 2019 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

       

           E-GES-FM-009 V7  
 Página 33 de 62  

 

COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

necesidades del 
negocio  la 
información 
registrada 

Contratistas 
del Distrito 

Contar con un 
sistema que da 
cumplimiento a 
las obligaciones 
legales para 
cargar la 
información sobre 
hoja de vida y 
bienes y rentas 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

Indisponibilidad de 
la Infraestructura 
tecnológica y 
servicios TI 
(hardware y/o en el 
software Base) 
 
Sistemas de 
información 
desarrollados o 
adquiridos puestos 
en producción, que 
no cumplen con las 
necesidades del 
negocio. 

Explorar alternativas 
para genera 
actividades de 
bienestar y gestión de 
conocimiento dentro 
del marco legal. 
 
Interoperabilidad entre 
sistemas de gestión 
de Talento Humano 
con SIDEAP. 

SIDEAP amigable 
al usuario y que 
incluya facilidades 
para personas 
con discapacidad 
visual  
 
Capacitación e 
incentivos 
 
Programa de 
bienestar 
 
Programa de 
mérito para 
vinculación por 
experiencia 

Secretaría 
General 

Recibir 
Información 
confiable, 
oportuna y veraz 
sobre el talento 
humano vinculado 
a las entidades 
distritales 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 
Gestión de 
Conocimiento 
y TICS 

Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 

 
SIDEAP 
diligenciado e 
información 
oportuna del 
aplicativo. 

Recibir soporte 
técnico para la 
adopción de 
políticas para el 
Distrito Capital en 
materia gestión 
del talento 
humano. 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 
Gestión de 
Conocimiento 
y TICS 

Incumplimiento de 
los estudios 
programados 
(medición del 
índice de desarrollo 
del servicio civil, 
estudios soporte a 
política pública, 
Clima laboral) 

Desarrollar 
instrumentos que 
faciliten la gestión de 
talento humano: 
Fortalecimiento 
SIDEAP 

 
Política pública de 
gestión del 
talento humano 
que de línea 
distrital. 
 

Órganos de 
control 

Recibir Informes 
completos, 
oportunos y 
confiables sobre 
la Gestión de la 
entidad 

Todos los 
procesos 

Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

  
Desarrollar 
instrumentos que 
faciliten la gestión de 
talento humano: 

Contar con un 
usuario para 
acceder a la 
información de 
SIDEAP  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Recibir 
respuestas 
oportunas, claras 
y que respondan 
de fondo a las 
solicitudes 
efectuadas 

Todos los 
procesos 

Fortalecimiento 
SIDEAP 
  

 
 

Recibir 
Información veraz 
y confiable sobre 
el talento humano 
vinculado en el 
Distrito 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

 

Concejo 
Distrital 

Recibir 
respuestas 
oportunas, claras 
y que respondan 
de fondo a las 
solicitudes 
efectuadas 

Todos los 
procesos 

Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

Desarrollar 
instrumentos que 
faciliten la gestión de 
talento humano: 
Fortalecimiento 
SIDEAP 

Que se elimine 
del Directorio de 
SIDEAP la 
información sobre 
Asignación 
Básica Salarial 

Recibir 
Información veraz 
y confiable sobre 
talento humano 
vinculado en el 
Distrito 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

Desarrollo de 
módulo para tener 
la información por 
la UAN 

Sindicatos 
Distritales 

Generación 
Espacios de 
diálogo social en 
los temas de 
competencia del 
DASCD 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Incumplimiento de 
los acuerdos 
laborales en los 
tiempos 
establecidos 

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 

Contar con 
espacios de 
diálogo y 
negociación 
favorables a sus 
intereses 

Implementación 
oportuna de los 
acuerdos 
sindicales en lo 
que competa al 
DASCD 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Aplicabilidad de 
acuerdos en 
tiempos 
establecidos. 

Seguimiento al 
cumplimiento de 
los acuerdos 
sindicales 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Seguimiento 
incluido en los 
planes de acción 
acorde al tema y 
dependencia. 
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Lineamientos 
sobre la gestión 
integral del talento 
humano claros y 
oportunos 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

SIDEAP 
diligenciado e 
información 
oportuna del 
aplicativo. 
Política pública de 
gestión del 
talento humano 
que de línea 
distrital. 

Departamento 
Administrativo 
de la Función 
Pública - 
DAFP 

Articulación para 
la implementación 
de los 
lineamientos 
sobre la gestión 
integral del talento 
humano. 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 

SIDEAP 
diligenciado e 
información 
oportuna del 
aplicativo. 
 
Interoperabilidad 
SIDEAP - SIGEP 

Que se cumplan 
las funciones y 
competencias 
delegadas al 
Departamento en 
el convenio 096 
del 2015 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Incumplimiento de 
las funciones 
delegadas al 
DASCD  

Reportes en 
tiempo real sobre 
la gestión del 
talento humano 
en el Distrito 

Interoperabilidad 
entre SIDEAP y 
SIGEP para 
contar con 
información sobre 
el talento humano 
vinculado en el 
Distrito 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

 
Fallas en la 
operación de la 
plataforma 
tecnológica 
(hardware y/o en el 
software Base) 
 
Sistemas de 
información 
desarrollados o 
adquiridos puestos 
en producción, que 
no cumplen con las 
necesidades del 
negocio 

 
Compatibilidad 
entre los 
aplicativos 
SIDEAP y SIGEP. 
 
SIDEAP 
diligenciado e 
información 
oportuna del 
aplicativo. 
 

Comisión 
Nacional del 
Servicio Civil 

Promoción del 
mérito para el 
acceso al servicio 
público en el 
Distrito 

Organización 
del trabajo 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

Gestionar la 
promoción de 
concursos para 
proveer empleo 
público  

Promoción de 
vacantes para 
concurso  

http://www.serviciocivil.gov.co/
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Promoción de los 
instrumentos de 
evaluación del 
desempeño 
laboral para 
servidores de 
carrera 
administrativa 

 
Bienestar, 
Desarrollo y 
medición del 
desempeño 

Concretar la 
formulación e iniciar la 
implementación de la 
política pública para la 
gestión integral del 
Talento Humano 

Política pública de 
gestión del 
talento humano 
que de línea 
distrital. 

Generar Control 
Social al empleo 
público a través de 
reportes generados de 
SIDEAP. 

SIDEAP con 
información 
oportuna del 
aplicativo. 
 
Compatibilidad 
entre los 
aplicativos 
SIDEAP y el 
aplicativo de 
evaluación de la 
CNSC. 

Servidores 
Públicos del 
DASCD 

Remuneración 
Salarial oportuna 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Retrasos en la 
ejecución del plan -
Institucional de 
recursos humanos. 

Fortalecimiento 
organizacional 
mediante ampliación 
de planta de empleos 
permanentes 
 
Realizar la medición 

sobre clima laboral  a 
través de los 
instrumentos 
creados por el 
Departamento 
Administrativo del 
Servicio Civil 
Distrital 

Generación de 
nómina y pagos 
en línea en 
tiempos 
adecuados. 

Instalaciones 
físicas adecuadas 

Gestión de 
Recursos 
Físicos y 
Ambientales 

Pagos erróneos en 
la nómina de la 
entidad 

Seguimiento 
periódico para 
solventar lo 
evidenciado y/o 
reportado 

Tener un buen 
clima laboral 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Demoras en el 
suministro de los 
bienes y servicios 
necesarios para el 
desarrollo de las 
actividades de la 
organización. 

Programas de 
clima laboral y 
aplicación de 
encuesta para 
mejorar procesos 

Contar los 
recursos y 
programas de 
desarrollo laboral 
necesarios para el 
desempeño de las 
funciones 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Incumplimiento del 
plan de respuesta 
a los riesgos 
ambientales 
  

 
Inducción, 
reinducción y 
capacitación 
adecuada y de 
calidad. 

Retroalimentación 
sobre su 
desempeño 

Gestión de 
Talento 
Humano 

Socialización 
resultados, 
análisis y 
retroalimentación 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES DE LAS PARTES INTERESADAS  

 PARTES 
INTERESADAS  

Requisitos / 
Necesidades (aquello 

que es imposible 
evadir)  

Procesos del 
Sistema que se 

relacionan 
RIESGOS  OPORTUNIDADES 

 
 

EXPECTATIVAS 

Proveedores 
del DASCD 

Especificaciones 
claras de los 
servicios o bienes 
contratados 
 
Pago oportuno de 
los servicios o 
bienes 
contratados 

Gestión 
Contractual 
Gestión 
Financiera 

Incumplimiento por 
parte de los 
proveedores y/o 
contratista en la 
entrega de bienes 
y servicios  

Explorar alternativas 
para generar 
actividades de 
bienestar y gestión de 
conocimiento dentro 
del marco legal  

Celeridad en el 
proceso desde el 
inicio hasta la 
liquidación, 
lineamientos 
claros y pagos 
oportunos. 

Ciudadanía 
en General 

Rendición de 
cuentas del 
manejo de 
recursos y 
resultado de la 
gestión de la 
entidad y 
espacios 
participación 
ciudadana 

Todos los 
procesos Indisponibilidad en 

las 
telecomunicaciones 
(canal internet) 
Falta de 
oportunidad o 
veracidad de la 
información 
generada 

Desarrollar estrategia 
de rendición de 
cuentas y de 
participación 
ciudadana 

Socialización de 
las rendiciones de 
cuentas, 
invitación con 
días de 
antelación y canal 
abierto para 
preguntas antes 
del evento. 

Información 
disponible, clara y 
confiable sobre el 
talento humano 
vinculado en el 
Distrito. 

Gestión de 
las TIC´s 
Gestión del 
Conocimiento 

Acercamiento a la 
comunidad en las 
ferias del servicio, 
donde se informe 
el proceso de 
vinculación, de 
los concursos y el 
quehacer de la 
entidad. 

 

Teniendo en cuenta los resultados de las mediciones de satisfacción de nuestros usuarios se 
puede concluir que en materia de necesidades ellos requieren respuestas oportunas y claras, 
sistema de información para la gestión de talento humano robusto y confiable, programas de 
formación y capacitación que desarrollen competencias, especialmente en temas tecnológicos, 
promoción de los instrumentos de evaluación del desempeño y del mérito en Bogotá 
 
A nivel de expectativas se espera contar con un sistema amigable para personas con 
discapacidad visual, que interopere con otras entidades rectoras del servicio civil como DAFP y 
CNSC,  ampliación de la oferta de capacitación y formación y capacitación, así como de 
actividades de bienestar. Específicamente para el tema de capacitación, se espera el desarrollo 
de actividades que apoyen la profesionalización del funcionario público, por medio de las 
diferentes alianzas y convenio con entidades como la Veeduría Distrital, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP,  la Escuela Superior de Administración Pública – 
ESAP, el Servicio de Aprendizaje Nacional  - SENA, donde se involucren todos los servidores sin 
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importar su tipo de vinculación y contratistas en dicha formación, con temas acordes a las 
entidades y tiempos flexibles de inscripción y realización de cursos. 
 
Otro tema grueso y mencionado fue el de las plataformas SIDEAP y PAO donde se deben estar 
actualizando y generando herramientas que las hagan más amigables en su consulta y 
operatividad, con capacitaciones personalizadas y respuestas oportunas en tiempo real. 
 
Como entidad rectora del talento humano, nuestros grupos de valor esperan conceptos expeditos 
evitando reprocesos, sobre todo en el tema legal para evitar contradicciones, generar las 
directrices para los exámenes a gerentes, la movilidad de cargos y cargas laborales, gestión del 
conocimiento en favor de la innovación y de la memoria de la entidad. 
 
En el tema de bienestar lograr que los proyectos a ejecutar cuenten con tiempo y programación 
con el fin que todos los colaboradores puedan programarse y participar de cada uno de los 
eventos. 
 
También esperar que exista una planeación estratégica de talento humano de las entidades 
desde la vinculación, inducción, reinducción, capacitación, es decir todo el proceso en la vida 
laboral, teniendo en cuenta estudios de vacantes para su provisión, estudios de cargas, que 
permitan una planta adecuada evitando recurrir a la temporalidad y la contratación por servicios, 
basados en el principio de meritocracia, motivando la innovación y gestión del conocimiento, al 
igual que el proceso de desvinculación en especial por motivo pensional, acciones pre-
pensionales con proyectos de vida y a la vez transferencia de conocimiento al personal que queda 
o se vincula a la entidad. 

 
 

6. Plataforma Estratégica 
 

6.1. 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.  
 

6.2. 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.  
 

6.3. Principios y Valores  

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, plantea como una de sus políticas 
principales y transversal al Talento Humano, la política de Integridad, como el criterio fundamental 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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de actuación de los servidores públicos y deber hacia los ciudadanos, junto con la transparencia 
y la confianza. El numeral 1 del artículo 2.2.22.3.3 capítulo 3, del Decreto 1499 de 2017, señaló 
como uno de los objetivos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG: "Fortalecer el 
liderazgo y el talento humano bajo los principios de integridad y legalidad, como motores de la 
generación de resultados de las entidades públicas".  
 
Por lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil distrital a través de la Resolución 
156 de 2018, adoptó el Código de Integridad y se conformó el equipo de gestores; este código se 
adoptó como una herramienta a través de la cual el servidor público debe enmarcar sus acciones 
y su diario quehacer. En el Código se encuentra una definición para Honestidad, Respeto, 
Compromiso, Diligencia y Justicia junto con una lista de las acciones que orientan la integridad 
del comportamiento de los servidores públicos, de acuerdo con cada uno de los valores 
mencionados. 
 
Así las cosas, el proceso de Gestión del Talento Humano formuló el Plan de Gestión de la 
Integridad, para 2018 y 2019, con base en los lineamientos dados por la Secretaría General de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, en la Guía para la implementación del Código de Integridad en el 
Distrito Capital. El citado Plan contempla las siguientes etapas: alistamiento, armonización y/o 
actualización, diagnóstico, implementación, seguimiento y evaluación. Actualmente el DASCD se 
encuentra en etapa de Implementación del Plan de Integridad 2019, realizando una serie de 
actividades extraídas de la caja de herramientas para la implementación del MIPG de la función 
Pública, que brindan a los servidores de la entidad apropiación de los valores del código de 
Integridad. Las evidencias reposan en la página web en el siguiente enlace:  
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/codigointegridad  
 
Mediante la resolución 156 de 2018 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD, adoptó el código de integridad del servicio público, expedido por el Departamento 
Administrativo der la Función Pública, en el en la misma resolución conformó el equipo de 
gestores de integridad que agrupa las dependencias de la entidad, estos gestores, tienen como 
misión liderar la sensibilización y motivación en pro de una cultura de integridad, en concordancia 
del artículo No. 4 de la resolución. 
 
El artículo No. 2 con respecto a los valores del servicio público establece los valores a saber: 
 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 

 Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus 
virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra 
condición. 

 Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy 
en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas 
con las que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su 
bienestar. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo 
de la mejor manera posible, con atención, prontitud y eficiencia, para así optimizar el uso 
de los recursos del Estado. 

 Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con 
equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

6.4. Mapa Estratégico  

Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

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. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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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. Para el caso del DASCD, el mapa 
estratégico se concibió en el marco de las siguientes cuatro perspectivas administrativas: 
 

 

6.5. 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. 

 

6.5.1. Perspectiva Aprendizaje 

 

Objetivo1: Contar con Talento Humano comprometido, competente y motivado. 
 
Como base de la estrategia del DASCD, ha de asegurarse que cada miembro del equipo 
desarrolle plenamente sus capacidades como ser humano y pueda esto reflejarse en cada una 
de sus actividades diarias. Permitiendo el buen desarrollo del talento humano dentro de la 
entidad, que proyecte en el distrito el compromiso y la motivación de los trabajadores del 
departamento. Para lo anterior se debe velar por el bienestar y fortalecimiento del componente 
de cultura organizacional. 

 

6.5.2. Perspectiva Procesos 

 
 

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

 
Apunta a la modernización organizacional a través del rediseño y mejora de sus procesos; que 
permita encontrar la armonía y eficiencia en el trabajo de tal manera que la operación diaria sea 
fluida, eficiente y efectiva. Buscando convertir al DASCD en una organización inteligente que 
optimice sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
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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. 
 

 

6.5.3. 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. Incluyendo 
diagnóstico, recomendaciones y Diseño. Este objetivo se convierte entonces en eje central que 
articula de manera sinérgica cada uno de los objetivos incluidos en la perspectiva cliente. 

 

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. Se ve entonces reflejada la necesidad de medir la efectividad de las 
acciones en pro del desarrollo del talento humano, generando estrategias adecuadas para la 
formación, capacitación y evaluación del desempeño del talento humano en el Distrito. 

  
Objetivo 6: Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
 

A través de una propuesta metodológica que permita la organización en plantas, estructuras 
organizacionales y cuadros funcionales. 

 
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 se ha de proveer 
el bienestar de los servidores públicos orientando el accionar diario a desarrollar en el empleado 
un estado de felicidad con el desarrollo de su labor. Trabajadores satisfechos con su labor, 
desencadenan ambientes de trabajo dinámico y saludable. 

 
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 
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laboral en el distrito, ocupen los cargos públicos a disposición. Promoviendo una mejor forma de 
gobierno y gestión humana. 

 

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. 
 

6.5.4. 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. 

 
7. Proyectos de Inversión 
 

7.1. Proyecto de inversión 1179- “Un Servicio Civil que deja huella” 

 
El proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja huella, tienen como objetivo general “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” y 3 objetivos específicos -Ficha Ebid_V55_Pry1179_3T_101019  
 
El proyecto establece 5 metas y cinco (5) grandes componentes de inversión para el desarrollo 
de sus objetivos: 

 
Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella 

 
1 

 

Política para la gestión 
integral del T H 

 
Meta: 100% de la política 

implementada 
 
 

  
• Diagnósticos 
• Formulación 
• Aprobaciones 
• Implementación 

 

 
2 

 

Información para el 
desarrollo del servicio 

civil 
 

Meta: 4 mediciones con 
análisis 

 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 
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3 

 

Gestión estratégica del 
empleo 

 
Meta: 5 Modelos 
Implementados. 

 

  
• Metodologías 
• Instrumentos 
• Orientación 

 

 
4 

 

Bienestar para la 
felicidad laboral 

 
Meta: 57.000 
beneficiarios 

 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

 
5 

 

 

Desarrollo del 
potencial del 

talento humano 
 

Meta: 23.000 
funcionarios 

desarrollados 

  
• Caracterizaciones 
• Planes 
• Acciones 

 
    

Fuente: - SEGPLAN - Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

El presupuesto del proyecto de inversión, se presenta a continuación: 

VIGENCIA 
UN SERVICIO CIVIL QUE DEJA HUELLA 

APROPIADO EJECUTADO 

2016 $1.971.384.890 $1.781.545.193 

2017 $1.985.820.666 $1.983.678.796 

2018 $2.071.520.000 $2.064.525.540 

2019 $3.117.331.000 $2.879.139.566 

PREDIS Pesos de cada vigencia. Corte septiembre 30 de 2019. 

 
Durante la vigencia del proyecto, se ha mantenido una ejecución presupuestal superior al 90%, 
siendo el año 2016 el de menor ejecución presupuestal (90.4%) y el 2017 el de mayor (99.89%). 

 
PRESUPUESTO EJECUTADO 

 

META COMPONENTE 2016 BMT 2017 2018 2019 – Sep. 2020* TOTAL 

Meta 1: Desarrollar el 
100% del plan de acción 
de la política de talento 
humano.  

Política para la 
gestión integral del 
talento humano al 
servicio del distrito 

capital 

17,750,000 139,200,000 176,380,000 73,500,000 659,051,000 1,065,881,000 
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META COMPONENTE 2016 BMT 2017 2018 2019 – Sep. 2020* TOTAL 

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

Información para el 
desarrollo del 
servicio civil 

37,466,667 147,100,000 96,500,000 81,120,000 30,000,000 392,186,667 

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

Gestión estratégica 
del empleo al 

servicio de Bogotá 
176,250,000 324,400,000 385,800,000 1,002,209,139 1,057,600,000 2,946,259,139 

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

Bienestar para la 
felicidad laboral 

1,462,978,526 961,568,796 1,067,832,353 1,253,357,094 1,159,131,000 5,904,867,769 

Meta 5 Beneficiar 
23.000 funcionarios con 
programas de 
capacitación y 
formación. 

Desarrollo  del 
potencial del talento 
humano al servicio 

de Bogotá 

87,100,000 411,410,000 338,013,187 468,953,333 732,600,000 2,038,076,520 

  Total 1,781,545,193 1,983,678,796 2,064,525,540 2,879,139,566 3,638,382,000 12,347,271,095 

Documento Formulación Proyecto de Inversión -2019- * Plan Operativo Anual de Inversiones 2020 aprobado 

 
 
Estructura dentro del Plan de Desarrollo para el Proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja Huella”
    

Eje Transversal: Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  

Objetivo Estratégico: Modernización Institucional  

Proyecto Estratégico: Modernización administrativa  
   

Meta Plan (1) Implementar el 100% de la política pública de empleo   

Meta Plan (2) Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil  

Meta Plan (3) Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo público en el 
Distrital 
Meta Plan (4)  Realizar una línea de base de las personas con discapacidad vinculadas 
laboralmente como servidores públicos a las entidades del Distrito 

 

7.2. Proyecto de inversión - 1182 “A la vanguardia de la 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. 
Ficha Ebid_V43_Py1182_3T_10102019. 

 
Proyecto 1182: A la vanguardia de la capacidad institucional 
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1 

 

 

 
Acciones para la 

Cultura 
Organizacional 

 
Meta: 100% 
funcionarios 

 

  
 

• Eficiencia 
• Asertividad 
• Felicidad 
• Motivación 

 

 
2 

 
 

 

 
Direccionamiento 

Institucional 

 
Meta: 100% de 

procesos 

  
• Estrategia 
• Procesos 

modernizados 
• Información 

 

 
3 

 

 

 
Fortalecimiento 

sistemas de 
información 

 
Meta: 100% Tics 

 

  
• Desarrollos 
• Hardware y 

Software 
fortalecido 

• Seguridad 
 

Fuente: - SEGPLAN - Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

El presupuesto del proyecto de inversión se presenta a continuación 
 

VIGENCIA 

A LA VANGUARDIA DE LA CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 

APROPIADO EJECUTADO 

2016 $623.143.333 $559.009.137 

2017 $1.033.002.000 $1.021.506.346 

2018 $1.185.772.000 $1.118.794.937 

2019 $1.211.896.000 $1.091.807.724 

PREDIS Pesos de cada vigencia. Corte septiembre 30 de 2019. 
 
Durante los tres años y medio de ejecución del proyecto 1182, se ha logrado mantener la 
ejecución de los recursos que le han sido asignados por encima del 90%. Siendo el 2016 y el 
2019 (con corte a 30 de septiembre de 2019), los años con menor ejecución presupuestal (90%) 
y el 2017 el de mayor ejecución (99%). Sin embargo, para el año 2019, de acuerdo a la planeación 
del Proyecto, se espera que 31 de diciembre la ejecución sea del 100%.  
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PRESUPUESTO EJECUTADO 

META           COMPONENTE 2016 2017 2018 
2019 – 
Sep. 

2020* TOTAL 

META 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. 

Acciones para la 
cultura 

organizacional 
32,500,000 332,109,336 117,038,652 41,964,070 78,480,000 602,092,058 

META 2. Modernizar el 100 
% de los procesos d la 

entidad a través del 
mejoramiento continuo de 

los productos y servicios, la 
actualización documental, 

gestión del riesgo y el 
desarrollo de estrategias de 

Transparencia, 
Anticorrupción y RC. 

Direccionamiento 
institucional 

305,247,333 607,273,509 667,106,183 
889,540,33

3 
942,548,000 3,411,715,358 

META 3. Mejorar el 100 % 
de los sistemas de 

información, los recursos 
tecnológicos y los 

desarrollos que modernicen 
la gestión de la entidad. 

Fortalecimiento 
sistemas de 
información 

221,261,804 82,123,501 334,650,102 
160,303,32

1 
141,200,000 939,538,728 

   Total 559,009,137 1,021,506,346 1,118,794,937 1,091,807,724 1,162,228,000 4,953,346,144 

Documento Formulación Proyecto de Inversión -2019 - * Plan Operativo Anual de Inversiones 2020 aprobado 

 
 

Estructura dentro del Plan de Desarrollo para el Proyecto 1182 “A la Vanguardia de la 
Capacidad Institucional”   
   

Eje Transversal: Eje transversal Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia  

Objetivo Estratégico: Transparencia, gestión pública y servicio a la ciudadanía  

Proyecto Estratégico: Fortalecimiento a la gestión pública efectiva y eficiente  
   

Meta Plan (1) Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital 
  

Meta Plan (2) Gestionar el 100% del plan de adecuación y sostenibilidad SIGD-MIPG  

6.3 Plan de Acción-Proyectos estratégicos 

Los proyectos estratégicos, son aquellos derivados del plan de acción formulado anualmente; 
dichos proyectos responden al mapa estratégico y corresponden al desarrollo tanto de los 
objetivos estratégicos y a las perspectivas en que se divide el mapa estratégico de la entidad.  
 
Para 2019, la entidad cuenta con 53 proyectos estratégicos formulados en el Plan de Acción,  
publicado en la página web del DASCD , cada uno de ellos asociado a un objetivo estratégico y 
alineado con las dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/metas-objetivos-indicadores, 
dicha relación es la que permite realizar el seguimiento de la estrategia a través de los proyectos 
estratégicos ejecutados durante la vigencia. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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8. Evaluación Estratégica 
 

La evaluación del plan de acción estratégico se realiza mensualmente a través del seguimiento 
de la ejecución de los proyectos estratégicos, dichos resultados son consolidados en torno a los 
objetivos estratégicos y las perspectivas a los cuales se les asignan una ponderación y 
posteriormente presentados ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, creado bajo 
la Resolución 277 de 2018. Cada proyecto estratégico cuenta con un cronograma, que permite 
hacer seguimiento.  
 
Por otro lado, se realiza el seguimiento al cumplimiento de los proyectos de inversión en cuanto 
a cumplimiento de la ejecución presupuestal, el plan de acción y las metas. 
 

Indicadores Estratégicos DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

9. Revisión, Seguimiento y Evaluación 
 
Para las entidades del sector público, no hay mejor control de gestión que una planeación 
institucional evaluable. La existencia de metas ponderables, sobre objetivos priorizados en una 
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estrategia integral de gobierno, permite que los gerentes públicos puedan realizar un seguimiento 
real sobre la utilización de los limitados recursos que disponen para la materialización de 
resultados. Si bien los procesos de planeación deben conducir hacia la elaboración de políticas 
que se correspondan con las expectativas que la ciudadanía ha depositado en una 
administración, su variabilidad depende de la racionalidad de sus metas frente a una capacidad 
institucional limitada. 
 
De esta manera, el seguimiento y la evaluación sirven para diferentes propósitos. En ausencia 
de un seguimiento y una evaluación eficaces sería difícil saber si se logran los resultados 
esperados, qué acciones correctivas se pueden necesitar para encauzar el camino y si las 
iniciativas están haciendo una contribución positiva para el bienestar de la población objetivo. 
 
Una buena planificación por sí misma no garantiza los resultados, razón por la que se deben 
supervisar permanentemente los avances en los logros esperados. En este sentido, tanto el 
seguimiento como la evaluación, ofrecen la oportunidad de validar la lógica de una política, 
programa o proyecto, así como sus actividades específicas, permitiéndoles hacer ajustes según 
las necesidades. 

Modelo de Gerencia de Proyectos en el DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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Las cuestiones clave que el seguimiento busca contestar incluyen: 
¿Se están obteniendo los productos esperados? 
¿Es eficaz la forma en que se están obteniendo los productos esperados? 
¿Los productos esperados siguen siendo pertinentes? 
¿Qué dificultades, riesgos y retos se deben considerar para el logro de los resultados? 
¿Se deben ajustar los planes de acción para reorientar las actividades previstas? 
¿Con los productos obtenidos, los efectos esperados siguen siendo pertinentes para lograr los 
impactos y objetivos propuestos? 
 
A partir de las necesidades particulares de la entidad, se identifica la necesidad de un seguimiento 
más específico. Se desarrolla para este caso, una nueva metodología de seguimiento a los 
productos estratégicos, los cuales se encuentran asociados a los objetivos estratégicos y a su 
vez a las respectivas líneas estratégicas. Buscando un seguimiento con coherencia institucional. 
 

9.1.  Gestión de Cronogramas 

 

Cada uno de los proyectos contiene un cronograma que debe proyectar el gerente de proyecto 
con su equipo. Los cronogramas deben ser individuales para poder facilitar su seguimiento, 
control y gestión. El archivo de seguimiento debe contener; tareas, tiempos, responsables y 
porcentaje de dedicación del recurso. Una vez aprobado el cronograma por el Gerente de 
Proyecto y la OAP, se procede a establecer línea base para realizar el seguimiento.  
 
 
El Plan de acción institucional, recoge todos los proyectos estratégicos que se adelantan para 
garantizar el mejoramiento de su gestión y el cumplimiento cabal de la misión, metas y objetivos 
de la entidad. Cada proyecto cuenta con un cronograma detallado al cual se le hace un riguroso 
seguimiento mensual, basado en evidencias que permiten reflejar de manera objetiva y veraz el 
cumplimiento del mismo, para lo cual los líderes y responsables de la ejecución de los diferentes 
proyectos, en su calidad de primera línea de defensa hacen su reporte y cargan sus evidencias 
y posteriormente la Oficina Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, hace 
seguimiento y monitoreo, validando las acciones desarrolladas basadas en las evidencias 
soportadas y documentadas, con el fin de verificar el avance de las acciones establecidas y 
efectúa la presentación del avance en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
mensualmente. 
 
Frente a la gradual implementación del MIPG, realizado el ejercicio de los autodiagnósticos, e 
identificadas las brechas para la vigencia 2019, en concordancia a los requerimientos del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y las acciones que el DASCD ha incorporado dentro 
del “Plan de implementación y adecuación del MIPG 2019”, permite desarrollar las acciones 
establecidas con el fin y de manera progresiva el cierre de dichas brechas. De manera mensual 
se reportan  los avances del Plan de Acción Institucional, donde los líderes tanto de cada tema 
como de cada dependencia de manera sistémica hacen su correspondiente desarrollo y 
seguimiento a las actividades de los cronogramas del respectivo plan de acción, basados en 
hechos y evidencias que los soportan como primera línea de defensa, a través de la Oficina 
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Asesora de Planeación como segunda línea de defensa, se hace seguimiento y monitoreo 
mensual, validando las acciones desarrolladas basadas en las evidencias soportadas y 
documentadas, con el  fin de verificar el avance de las acciones establecidas. 
 

 

9.2.  Evaluación 

Al igual que el seguimiento, la evaluación es una parte integral de la gestión de políticas, 
programas y proyectos, y una herramienta de gestión fundamental. La evaluación complementa 
el seguimiento al proporcionar una valoración independiente y profunda de lo que funcionó y lo 
que no funcionó, y por qué ha sido así. Después de implementar y supervisar una iniciativa 
durante algún tiempo, una importante disciplina de gestión consiste en hacer balance de la 
situación mediante un proceso de evaluación, cuyos beneficios resultan numerosos.  
 
Una evaluación de calidad proporciona comentarios que pueden ser usados para mejorar la 
planificación, la política y la estrategia. La evaluación identifica también resultados imprevistos y 
consecuencias de las iniciativas implementadas en la planeación estratégica, que pueden no ser 
obvias en un seguimiento regular ya que este último se centra en la implementación de la 
planeación operativa. La información que generan las evaluaciones contribuye al aprendizaje de 
la entidad, así como a alimentar una base de conocimiento sobre la eficacia en la generación de 
cambios definitivos en el bienestar de la población objetivo. Un seguimiento y una evaluación 
eficaces son importantes en la medida que proporcionan evidencias para basar tales cambios 
mediante decisiones de gestión fundadas. 
 
En el marco del MIPG, el seguimiento se consigna en la matriz del plan de adecuación e 
implementación del modelo integrado de planeación y gestión 2019 – DASCD, diseñada para tal 
fin acorde al Plan de Adecuación e Implementación del Modelo Integrado De Planeación Y 
Gestión 2019 - DASCD, 
(https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/planeacion/PLAN_MIPG_2019_F.pdf), 
 
Un elemento muy importante para la evaluación de la entidad son los indicadores de gestión, por 
ello, el DASCD cuenta con una batería de indicadores que se consolidan en el Balanced Scored 
Card, dichos indicadores permiten tener control del desarrollo de las actividades inherente a la 
ejecución del procedimiento establecidos en el SIG del DASCD. Los indicadores se reformulan 
acorde a la dinámica del Departamento, en procura de mejorar la medición de los procesos. 
 
Acorde a la dinámica propia de la entidad, en el momento que se evidencie que se requiere 
actualizar, modificar, eliminar o incluir indicadores, se hace revisión de la batería de indicadores 
y se lleva a cabo mediante un trabajo conjunto entre los líderes de cada proceso y la Oficina 
Asesora de Planeación donde, por medio de un análisis preliminar elaborado por ésta última, 
orientado a mejorar la eficiencia de la medición llevada a cabo por cada proceso. En primera 
instancia se evalúan los indicadores con que cuenta la entidad, se evalúa el nivel de medición del 
valor agregado y su pertinencia. Posteriormente se realizan reuniones con cada líder de proceso 
con el fin de aunar esfuerzos para la construcción de la nueva batería, evaluando las actividades 
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ejecutadas por cada uno de ellos y determinando los indicadores finales que permitieran medir el 
desempeño real del quehacer de cada proceso de la entidad.  

 
En cuanto a la medición y seguimiento de los indicadores, una vez obtenidos los resultados de 
cada medición, estos son utilizados como insumo para el Balance Scorecard. 
 

 

10. Riesgos 
 

Desde 2018, el DASCD ha venido desarrollando un ejercicio de revisión y actualización de los 
riesgos de sus procesos, sin embargo con la expedición de la Guía Metodológica para la 
Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas (Versión 4) del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, en el mes de octubre de 2018, fue necesario 
hacer en 2019 nuevamente el ejercicio de revisión y análisis de los riesgos por proceso de 
acuerdo con los parámetros establecidos en la guía, para lo cual se realizaron talleres de revisión 
con cada uno de los procesos de manera participativa, de éste trabajo se generó la nueva versión 
de la matriz de riesgos donde se establecieron 24 riesgos de gestión y 2 riesgos de corrupción, 
los cuales se les realizó el correspondiente seguimiento acorde a las tres líneas de defensa. Este 
proceso fue liderado desde la OAP según los lineamientos establecidos en la nueva guía para la 
Administración de Riesgos y el Diseño de Controles en entidades públicas, del Departamento 
Administrativo de la Función Pública.  
 
Se debe tener en cuenta que la anterior matriz contaba con 42 riesgos frente a la actual que se 
identificaron 24 riesgos de gestión puntuales y 2 de corrupción Así mismo, aunado a lo anterior, 
se ajustó se actualizó el procedimiento para la identificación y gestión de riesgos de la entidad. 
 
 

10.1. Política de Administración de Riesgos 

 
La Alta Dirección del Departamento y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, 
establecieron y aprobaron la nueva Política de Administración del Riesgo para el DASCD, de 
acuerdo con la Guía Metodológica para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas (Versión 4) del Departamento Administrativo de la Función Pública, en la cual 
se desarrolla la estrategia planteada por la entidad para gestionar los riesgos de corrupción, de 
gestión y de seguridad digital asociados a los procesos, haciendo énfasis en aquellos que afecten 
la plataforma estratégica de la entidad. El Documento fue aprobado en Comité de Coordinación 
de Control Interno el 28 de junio de 2019. 
 

 
11. ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN 
 
 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha fortalecido en estos 4 años su 
institucionalidad para brindar a los ciudadanos acceso a la información que está produciendo 
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teniendo en cuenta la demanda ciudadana por conocer sus actuaciones, controlar la corrupción 
y conocer los servicios que presta. Este ejercicio que realiza el DASCD diariamente, permite no 
solamente que los ciudadanos se acerquen a la administración y de primera mano puedan 
acceder a información, sino que está información sirva como herramienta para garantizar otros 
derechos fundamentales. 
 
Durante este periodo de gobierno, el Departamento participó en diferentes mediciones que 
permiten evidenciar ese fortalecimiento institucional, evidenciado en los resultados de las 
mediciones de diferentes herramientas distritales y nacionales tales como:  

 
• Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG- 

 
FURAG, como instrumento de evaluación, evaluó la gestión de la entidad en tres grados de 
orientación Eficiencia, Eficacia y Calidad, de la medición del año 2018, donde el Departamento 
se midió con el grupo par 22: Distrito Capital-Conformado por 54 entidades, comparada con la 
medición realizada en el año 2017, se evidencia que el Departamento obtuvo un aumento de 8 
puntos en los resultados, pasando a quintil 4 (medida de ubicación que le permitirá a la entidad 
conocer que tan lejos está del puntaje máximo obtenido dentro del grupo par, una entidad con 
buen desempeño estará ubicada en los quintiles más altos (4 y 5)) 
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• Resultados por Dimensiones MIPG 

 
 

• Resultados por Políticas MIPG 
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• Índice de Transparencia Bogotá -ITB-  
 

La Corporación Transparencia por Colombia, en asocio con la Veeduría Distrital, la Cámara de 
Comercio de Bogotá y ProBogotá, realizó la medición del Índice de Transparencia de Bogotá –
ÍTB, el cual mide los niveles de riesgos de corrupción, entendiendo por estos la posibilidad de 
que ocurran hechos de corrupción en las entidades públicas a partir de la existencia de ciertas 
condiciones institucionales y prácticas asociadas al proceso de gestión administrativa. Esta 
calificación se realiza en tres factores: Visibilidad, Institucionalidad y Control y Sanción. 
 
Resultados finales 2016 – 2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados preliminares3 2018 – 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 Los resultados finales salen en noviembre de 2019. 
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Los resultados arrojaron una variación positiva en la medición del periodo del 2018-2019 en el 
factor Visibilidad del 42%, factor donde se toman en cuenta a aplicación de normas como el 
Decreto 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.”, la Ley 1474 de 
2011 “Estatuto Anticorrupción” y la Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones.  
 
El factor Institucionalidad, plantea que el cumplimiento de normas y estándares en el proceso de 
la gestión pública reducen la probabilidad de los riesgos de corrupción, allí se evidencia una 
variación positiva del 13%, comparado con la medición del periodo 2016-2017. En el factor 
Control y Sanción se evidencia una variación positiva en la medición del 58%, en temas que 
miden las capacidades institucionales de la entidad para promover, facilitar y generar acciones 
de control y sanción sobre su gestión al interior de la entidad y desde la apertura de espacios de 
participación ciudadana. 
 
 

• Índice de Transparencia y Acceso a la Información –ITA 
 

Por último, la Procuraduría General de la Nación creó un sistema de información que permite el 
registro, seguimiento, monitoreo y generación del Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información –ITA- en que el que DASCD obtuvo una calificación de 99 puntos sobre 100, en el 
marco de la ley 1712 de 2014. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil para prevenir, combatir y sancionar hechos de 
corrupción que puedan presentarse en ejercicio de la Gestión Pública, ha definido lineamientos, 
políticas, códigos, estrategias y procedimientos que permiten ampliar la cobertura que imposibilite 
la materialización de un hecho de corrupción en cualquiera de los dieciséis (16) procesos que 
gestiona la Entidad, consolidados en una estrategia anticorrupción, instrumento consolidador de 
todas las apuestas que hace el Departamento en cabeza de la dirección, para combatir los riesgos 
de corrupción, en el marco de los principios constitucionales de la Función Pública. La estrategia 
consta de siete (7) componentes:  
 
 

10.1 POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN, ANTIFRAUDE Y ANTIPIRATERÍA 

 
Marco general de actuación para asegurar el cumplimiento de las leyes y los lineamientos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, relacionados con los riesgos que se puedan 
presentar en sus diferentes procesos frente a los actos de corrupción, piratería y fraude dando 
así cumplimiento a la Ley 1474 de 2011. 
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10.2 LINEAMIENTOS PARA LA PREVENCIÓN EN LA INCURSIÓN DE CONDUCTAS 
DISCIPLINARIAS 

 
Prevención de la acción disciplinaria a través de la concientización de funcionarios y 
contratistas, que conlleven a mitigar el riesgo de ocurrencia de alguna conducta disciplinaria. 
 

10.3 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO  

 
Acciones encaminadas a la lucha anticorrupción mediante la elaboración, apropiación, 
socialización, adopción promoción y divulgación de un plan que permite identificar los riesgos de 
corrupción que se puedan presentar en los diferentes procesos y las respectivas acciones de 
mitigación y control que permitan neutralizar actos de corrupción que puedan impactar la entidad.  
 
 
Componentes 

10.3.1. Gestión del Riego de Corrupción  
 

Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u omisión, mediante el 
uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una 
entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital fija las estrategias de identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación 
de riesgos institucionales. Propone acciones encaminadas a la prevención, monitoreo y control 
de los riesgos de corrupción identificados en los procesos de la Entidad, así como la estrategia 
anticorrupción que involucra a todos los procesos responsables de cada acción planteada y a la 
Alta Dirección. 

10.3.2. Racionalización de Trámites 
 

Una vez realizadas mesas de trabajo con la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional y el 
Departamento Administrativo de la Función Pública, se identificó que el Departamento 
Administrativo del Servicio civil Distrital tiene un trámite relacionado con concepto técnico para el 
establecimiento o modificación de estructuras organizacionales, plantas de personal, manuales 
específicos de funciones y de competencias laborales, escalas salariales, grupos internos de 
trabajo y vinculación de supernumerarios de las entidades y organismos distritales y de 
refrendación. A este trámite el DASCD realizará el procedimiento respectivo para registrarlo ante 
el SUIT – Sistema único de Información y Trámites  
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10.3.3. Mejora del Servicio al Ciudadano 
 
El Departamento administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, viene desarrollando acciones 
para dar cumplimiento a la política de Servicio al Ciudadano en el marco del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, facilitando el acceso de los ciudadanos a sus derechos, mediante los 
servicios de la entidad, a través de los distintos canales. En el MIPG, el servicio al ciudadano se 
enmarca en los principios de información completa y clara, de igualdad, moralidad, economía, 
celeridad, imparcialidad, eficiencia, transparencia, consistencia, calidad y oportunidad, teniendo 
presente las necesidades, realidades y expectativas del ciudadano. 
 
En este mismo sentido, se han adelantado acciones para dar cumplimiento a lo establecido en el 
Decreto 197 de 2014, “por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía PPDSC”. 

10.3.4. Rendición de Cuentas 

 

La rendición de cuentas es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Se 
debe realizar en cumplimiento de la normatividad establecida para dar a conocer a la sociedad el 
estado de administración de los recursos, las estrategias, acciones y actividades desarrolladas 
para el cumplimiento de las metas propuestas y compromisos enmarcados especialmente en el 
Plan de Desarrollo vigente. 
 
A partir de año 2018, el DASCD formula la estrategia que está enlazada con el plan de rendición 
de cuentas de la entidad que se encuentra en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
así mismo, se ha estructurado un equipo transversal con representantes de todas las 
dependencias, encargado de promover y efectuar el seguimiento y la documentación de las 
actividades que se desarrollan en materia de plan anticorrupción, rendición de cuentas y 
participación ciudadana. 

10.3.5. Transparencia y Acceso a la Información 
 

Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
Bajo la implementación gradual del MIPG, de manera permanente, se realiza actualización de la 
página WEB de la entidad, teniendo en cuenta la información obligatoria, información mínima de 
procedimientos servicios y funcionamiento, datos abiertos, contratación pública, en atención a la 
ley de transparencia 1712 de 2014 /Decreto 103 de 2015 y demás normas concordantes a través 
del botón de transparencia, se encuentra en la URL 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia, donde también se encuentran los 
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mecanismos de contacto y la información concerniente a Atención al ciudadano: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal, 
permitiendo así, que las personas puedan acceder a la información de esta área y conozcan de 
primera mano sus derechos y deberes ante la atención que les brinda la entidad. 
 

La utilización de los medios tecnológicos, definitivamente aumentan la celeridad en los trámites 
de la entidad, agiliza el tiempo de publicidad y reduce el riesgo de incumplimiento con el principio 
de transparencia. 

Permanentemente la entidad realiza a través de sus redes sociales, mensajes de texto, mailing y 
página web la publicación de los resultados de su gestión, situación que también se evidencia en 
el Boletín deja huella. Aunado a lo anterior, diseñó un tablero de control a través de la herramienta 
Power BI que permite conocer datos sobre empleo público a la ciudadanía en general, sin 
desconocer la constante promoción de sus productos y servicios en cada uno de los eventos que 
realiza.  
 
El Departamento en su página WEB, Menú Transparencia y Acceso a la información pública, 
presenta su información sobre la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento, 
divulgación de datos abiertos, contratación pública y publicación y divulgación de información 
establecida en la Estrategia de Gobierno Digital. 
 

La Ley 1712 de 2014, De Transparencia y Del Derecho De Acceso A La Información Pública 
Nacional, regula el derecho de acceso a la información pública. Las entidades garantizan este 
derecho de dos formas:  
 
Transparencia activa consiste en que las entidades planean la publicación de información sin que 
exista solicitud particular.  
 
Transparencia pasiva se refiere a la entrega y presentación de la información que hace la entidad 
por solicitud expresa del ciudadano. 
 
La entidad  responde  a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos 
por la Ley, como complemento a lo anterior, en la página web de la Entidad se publica la 
implementación de nuevos mecanismo para que los ciudadanos radiquen y realicen seguimiento 
a las  peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS,  por medio de 
contacto@serviciocivil.gov.co, con el fin de innovar los canales de atención, mejorando la 
cobertura  a través de la página web y facilitando el acceso a la ciudadanía. 
 
Las solicitudes que llegan al Departamento son atendidas bajo los lineamientos del Programa 
Nacional del Servicio Ciudadano y Sistema Distrital de Atención al Ciudadano. 
 
 

http://www.serviciocivil.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/atencion-ciudadano/sede-principal


 
MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
E-GES-MA-001 Versión 7 
Vigente desde Octubre de 2019 

 

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 el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

       

           E-GES-FM-009 V7  
 Página 60 de 62  

 

10.4. POLÍTICAS DE ATENCIÓN A QUEJAS DE CORRUPCIÓN 

 
Procedimiento que permite garantizar y asegurar la atención prioritaria de aquellas quejas 
catalogadas como de corrupción que interpongan los ciudadanos ante el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD. 
 

10.5. LINEAMIENTOS DE DATOS ABIERTOS 

Lineamientos internos para la apertura de datos abiertos a la ciudadanía con el fin de garantizar 
la transparencia en la gestión de la Entidad y crear herramientas que permitan realizar control 
social desde la ciudadanía. 
 
 

10.6. ESTRATEGIA DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Definen y crean los espacios que permiten a los grupos de valor e interés y la ciudadanía en 
general, relacionarse con la gestión institucional y misional de la entidad y conocer la gestión de 
la entidad y los resultados de los compromisos, planes y programas desarrollados durante la 
vigencia 
 

10.7. CÓDIGO DE INTEGRIDAD 

Herramienta que recopila las actitudes que caracterizan una prestación íntegra del servicio por 
parte de los servidores públicos. 
 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 
 

11-Nov-2014 
Creación del documento. 

2.0 
 

01-Abr-2015 

Se ajusta la tipología documental y se actualiza la información de Cuadro de 

Mando Integral e Indicadores. 

3.0 30-Jun-2016 

Se actualiza por cambio en Misión, Visión y Objetivos Estratégicos, así 

como por la generación de los proyectos nuevos de la entidad para el 

período 2016-2020. 

4.0 

 
21-Oct-2016 

Se actualiza por cambio en: Formato, Políticas,  perspectivas, objetivos e 

indicadores estratégicos y seguimiento. 

5.0 23-Oct-2017 
Se actualiza por cambio en: Indicadores, Metodología de evaluación 

estratégica, Gestión de riesgos 

6.0 24-Ago-2018 
Se actualiza todo el documento en lo que respecta a análisis de contexto 

interno y externo y análisis de partes interesadas. 

7.0 24-Oct-2019 

Se actualiza todo el documento en lo que respecta a análisis de contexto 

interno y externo y análisis de partes interesada,  Metodología de evaluación 

estratégica, Gestión y matriz de riesgos, adecuación MIPG 
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