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MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION 
 
 

1. INTRODUCCION  
 
 
Agilizar y gestionar con eficacia la gestión por procesos es fundamental para el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-. Coherente con lo anterior, el Departamento, 
en su mapa estratégico 2016-2020, ha planteado como objetivo estratégico el Desarrollar una 
gestión por procesos funcional y eficiente la cual será desarrollada a partir de un modelo 
integrado de gestión y el marco de trabajo Arquitectura Empresarial, enfocado siempre en el 
cliente y la mejora continua.  
 
El modelo integrado de gestión, Sistema Integrado De Gestión-SIG como será llamado a lo 
largo de este documento, está compuesto por los siguientes subsistemas: 
 

• Subsistema de Gestión de Calidad (SGC) 
• Subsistema de Control Interno (SCI) 
• Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 
• Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 
• Subsistema de Responsabilidad Social (SRS): 
• Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo (SIGA): 
• Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO) 
• Subsistema de Gestión del Riesgo 

 
Este manual detalla las características del Sistema Integrado de Gestión, indicando los 
diferentes elementos que lo componen y los principales documentos para su administración. 
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2. OBJETIVO 
 
Asegurar el cumplimiento y articulación del Sistema Integrado de Gestión (SIG), así como 
establecer las directrices generales, alcance y exclusiones del mismo. 
 
3. ALCANCE 
 
Aplica para toda la documentación del Sistema Integrado de Gestión. 
 
4. POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION. 
 
Identificando la calidad como factor esencial para el éxito en el diseño e implementación de 
políticas Distritales, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital-DASCD determina 
que la misma debe estar presente en todas y cada una de las actividades que conllevan a la 
obtención de los productos de su portafolio de servicios. 
 
Que el desempeño de sus actividades debe realizarse bajo escenarios que garanticen la 
seguridad para la salud de sus servidores públicos con respeto y cuidado del medio ambiente, 
promoviendo a su vez el desarrollo sostenible de la sociedad atendiendo las necesidades y 
expectativas de sus clientes y los diferentes grupos de interés. 
 
Para lograr lo mencionado anteriormente, El DASCD establece una política integrada de 
Calidad, de Gestión Ambiental, de Seguridad, de Salud en el Trabajo, de Seguridad de la 
Información, de Responsabilidad Social, de Gestión Documental y Archivo, y de Control Interno 
en la que se suscriben los siguientes principios y compromisos: 
 

1. Enmarcar la gestión por procesos en un sistema integrado aplicando el enfoque hacia el 
cliente, la mejora continua, y el enfoque basado en hechos y datos para la toma de 
decisiones como principales orientadores. 
 

2. Generar, entre los servidores públicos del DASCD, un alto grado de apropiación de los 
objetivos estratégicos y los objetivos del Sistema Integrado de Gestión (SIG), 
comprobando su cumplimiento a través de mecanismos de seguimiento y control 
eficaces. 
 

3. Satisfacer, los deseos y expectativas de los clientes, estableciendo el patrón de la 
calidad en la prestación del servicio. 
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4. Establecer mecanismos de comunicación eficaces con los clientes y grupos de interés. 
 

5. Respetar los derechos de los servidores públicos y los principios de la responsabilidad 
social. 
 

6. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la calidad de 
vida de los servidores públicos gestionando eficazmente los riesgos asociados a la 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

7. Promover una cultura de prevención y autocuidado a través de programas individuales y 
colectivos.  
 

8. Generar una cultura orientada al respeto y protección del medio ambiente enfocada en la 
racionalización y uso eficiente del consumo del agua, energía, papel y manejo de 
residuos. 
 

9. Desarrollar acciones que permitan evaluar y hacer seguimiento a la eficacia, eficiencia y 
efectividad de los procesos, en el marco de la normatividad vigente, de tal forma que se 
tomen las acciones pertinentes para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión 
y se afiance en el DASCD los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 
 

10. Actuar de manera consecuente con herramientas preventivas derivadas de la Gestión 
del Riesgo. 
 

11. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada para 
llevar a cabo las diferentes actividades bajo los parámetros de la normatividad aplicable 
a la Seguridad de la Información. 
 

12. Promover el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para el 
desarrollo de los procesos del DASCD.    
 

Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas y la normatividad legal 
vigente, en materia de Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Modelo Estándar de Control Interno, Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y 
Responsabilidad Social tanto por el DASCD. 
 
5. CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN A PARTIR DE LA NORMA ISO 

9001:2015  
 
A partir de la publicación de la actualización de la Norma ISO 9001:2015, el DASCD realizará 
los cambios a que haya lugar para que su Sistema Integrado de Gestión, en especial, el 
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Subsistema de Gestión de Calidad, implemente las grandes características de los ejes de la 
nueva norma: el liderazgo imprescindible de la alta dirección, la consideración del contexto 
como factor estratégico, el pensamiento basado en el riesgo como un elemento dinamizador del 
enfoque de procesos; y la gestión del cambio como valor diferenciador de la organización.  
 
 
 
 
 
6. EXCLUSIONES  
 
6.1.  Diseño y Desarrollo 
 
La no inclusión del requisito Diseño y Desarrollo de la norma ISO 9001, No impide el 
cumplimiento de la misión de la entidad, ni afecta la responsabilidad de la misma para prestar 
servicios que cumplan con los requisitos del cliente y garanticen la eficacia, eficiencia y 
efectividad de sus procesos. 
 
El DASCD no diseña, ni desarrolla productos y/o servicios en Gestión Pública y del Talento 
Humano a nivel nacional, esta responsabilidad recae en el Departamento Administrativo de la 
Función Pública- DAFP y a nivel distrital, la facultad para la definición de políticas en los temas 
de competencia del Sector Gestión Pública, es responsabilidad de la Secretaria General, como 
cabeza del Sector al que pertenece el DASCD (ver artículo 45 del Acuerdo 257).  
 
El artículo 23 del Acuerdo 257 señala que las Secretarías de Despacho tienen como objetivo 
primordial la formulación y adopción de las políticas, planes generales, programas y proyectos 
distritales del Sector Administrativo de Coordinación al que pertenecen 
 
Por su parte el artículo 24 señala que “los departamentos administrativos son organismos 
del Distrito Capital, con autonomía administrativa y financiera, que, bajo la dirección de la 
respectiva directora o director, tienen como objetivo primordial soportar técnicamente” la 
formulación de políticas, planes generales, programas y proyectos distritales.  
 
Finalmente, el artículo 48 indica que la Secretaría General es un organismo del Sector Central 
con autonomía administrativa y financiera que tiene por objeto orientar y liderar la formulación y 
seguimiento de las políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los 
organismos y entidades de Bogotá, Distrito Capital, mediante el diseño e implementación de 
instrumentos de coordinación y gestión, la promoción del desarrollo institucional, el 
mejoramiento del servicio a la ciudadana y ciudadano, en este sentido la no inclusión del 
requisito  
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6.2.   Control de los equipos de Seguimiento y medición  
 
La no inclusión del requisito Control de los Requisitos de Seguimiento y Medición de la norma 
ISO 9001, no impide el cumplimiento de la misión de la entidad, ni afecta la responsabilidad de 
la misma para prestar servicios que cumplan con los requisitos del cliente y garanticen la 
eficacia, eficiencia y efectividad de sus procesos. 
 
De acuerdo con las competencias del DASCD para la prestación de sus Bienes y Servicios no 
requiere contar con equipos especiales de medición y seguimiento, en razón a que, para el 
caso de los Conceptos Técnico Jurídicos, este servicio se presta a través de la expedición de 
documentos firmados por el representante legal. Es el Talento Humano el factor crítico del éxito 
en la prestación de los bienes y servicios de la Entidad, en este sentido la no inclusión del 
requisito. 
 
7. CONTEXTO ESTRATEGICO 
 
El contexto estratégico del DASCD que derivó de su  actual plan estratégico, así como  misión, 
visión está dada a partir del objeto del departamento y el Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020  
 
7.1. 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 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, y coordinación con la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.  
 
Para el desarrollo de este objeto, realizará la asesoría y acompañamiento de las entidades 
distritales, brindando capacitación en tales materias para el desarrollo del talento humano, 
emitiendo los conceptos pertinentes para garantizar el soporte técnico al sector de Gestión 
Pública en la consecución de sus objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la 
Secretaría General como cabeza del sector de Gestión Pública, el Comité sectorial de 
Desarrollo Administrativo y la Comisión Intersectorial de Políticas de Organización 
Administrativa.  
 
Así mismo, en cumplimiento de sus funciones desarrollará eventos que promuevan la 
solidaridad y el sentido de pertenencia de los servidores públicos distritales y realizará 
publicaciones en las materias señaladas. 
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7.2. Arquitectura Institucional 

 
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 los  procesos, datos, 
aplicaciones e infraestructura tecnológica, entre sí y con la estrategia de la organización.  
 
Para el caso del DASCD, este marco de trabajo ha sido adaptado a las necesidades de la 
organización y  es representado de la siguiente forma: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arquitectura Institucional DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 
El modelo está compuesto por capas las cuales buscan integrar la estrategia, los procesos, las 
personas, la información y la tecnología en un solo actuar. Estas capas son gestionadas de 
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acuerdo a las particularidades de cada tema pero siempre deberán tener puntos de integración 
con las demás para que sean gestionadas de manera integrada generando una coherencia 
institucional. 
 
7.3. 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 estará vinculado 
directamente con el eje transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. A 
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. 
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8. 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.  
 

9. 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.  
 
10. MAPA ESTRATEGICO 
 
A partir de lo anterior el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, adopta los 
siguientes objetivos estratégicos, los cuales están divididos en cuatro perspectivas estratégicas, 
como propósito para alcanzar metas y estrategias en el marco del Plan Desarrollo vigencia 
2016-2020: 
 

Perspectiva Aprendizaje: Objetivo No.1: Contar con Talento Humano comprometido, 
competente y motivado. 

Perspectiva Procesos: Objetivo No.2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional 
y eficiente. 
Objetivo No. 3: Potencializar el uso Tics para el 
procesamiento de información de los servidores públicos. 

Perspectiva Cliente: Objetivo No. 4: Diseñar e implementar una política pública 
integral de talento humano en el Distrito 
Objetivo No. 5: Diseñar e implementar mecanismos de 
Evaluación y Formación Integral 
Objetivo No. 6: Generar entidades Modernas a través de 
mecanismos de organización del trabajo. 
Objetivo No. 7: Promover Bienestar integral en los servidores 
públicos del distrito orientado a la felicidad laboral. 
Objetivo No. 8: Promover la meritocracia como base de 
selección para las diferentes formas de vinculación. 
Objetivo No. 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor 
público Distrital y del DASCD en Bogotá y el País. 

Perspectiva Desarrollo: Objetivo No. 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en 
el Distrito Capital. 
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Estos objetivos han sido organizados en el mapa estratégico del Departamento. El mapa 
describe los objetivos y la interrelación que existe entre ellos tomando como base los propósitos 
del departamento frente a la gestión humana del mismo para poder cumplir con el objetivo 
primario que es Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en todo el Distrito.  
 
 
 

Mapa estratégico 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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11. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional del Departamento, definida en el Decreto 102 de 2011, está 
compuesta por cinco (5) áreas principales distribuidas de la siguiente forma: 
 

Estructura Organizacional DASCD 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 

12. MAPA DE PROCESOS  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital estableció, documentó e implementó 
los procesos necesarios para su funcionamiento. Los procesos están clasificados en procesos 
estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, evidenciando la secuencia e interacción 
entre ellos. 
 
La secuencia e interacción se refuerza en las caracterizaciones de proceso, en las cuales se 
identifican las entradas, proveedores, salidas y clientes, tanto internos como externos. 
Adicionalmente en la caracterización se evidencian los indicadores y recursos que permiten 
hacer seguimiento al cumplimiento de los objetivos trazados. De igual forma, las 
caracterizaciones de los procesos indican la documentación asociada a cada proceso 
evidenciada en la caracterización de los procesos y el listado maestro de documentos. 
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El ejercicio de caracterización de procesos permitió rediseñar el Mapa de Procesos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil, en cumplimiento de la Norma NTD-SIG-001-
2011. Este mapa establece un modelo por procesos que permite al Departamento, alinear sus 
actividades en una sola dirección, en cumplimiento de la misión, visión y objetivos trazados por 
la administración enfocado en el cliente. 
 
Este mapa de procesos rediseñado fue aprobado en la reunión No. 3 del Comité Directivo 
llevado a cabo el 03 de abril de 2014, se oficializó en la reunión de sensibilización con todos los 
funcionarios de la entidad llevada a cabo el día 11 de junio de 2014 en las instalaciones de 
Compensar y fue rediseñado gráficamente en septiembre de 2016 a partir de la línea de diseño 
definida para este año.  A continuación el Mapa de Procesos del DASCD: 

 
 

Mapa de Procesos DASCD 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 
 

 
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. (Procesos Estratégicos): Procesos que soportan 
definen la estrategia y direccionan al DASCD hacia la obtención de los objetivos estratégicos 
establecidos por la alta dirección. 
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GESTIÓN INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Procesos misionales): Procesos 
esenciales del DASCD cuyo objeto es orientar y coordinar los procesos de ajuste organizacional 
interno de las entidades y organismos distritales. 
 
RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN. (Procesos de apoyo): Procesos de apoyo que 
aprovisiona al DASCD con recursos (tangibles e intangibles) y dan soporte al desarrollo de sus 
actividades. 
 
CONTROL Y SEGUIMIENTO. (Procesos de evaluación): Procesos necesarios para medir y 
recopilar datos destinados a realizar el análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y la 
eficiencia. 

 
 

13. CATALOGO DE PROCESOS  
 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL. (Procesos Estratégicos) 
 

PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 

E-GES-CP-001-
GERENCIA 
ESTRATEGICA 

Formular y/o o Actualizar la planeación 
estratégica institucional, mediante la 
actualización de sus componentes para 
alcanzar los objetivos estratégicos y Mantener 
la coherencia Instituciona006C 

E-GES-PR-001 Procedimiento Revisión de 
Planeación Estratégica 
E-GES-PR-002 Formulación y 
Actualización de Planeación Estratégica 
E-GES-PR-003 Formulación y 
Actualización de Proyectos Institucionales 
E-GES-PR-004 Procedimiento para la 
administración de los riesgos 
institucionales 
E-GES-PR-005 Procedimiento 
Seguimiento Plan y proyectos 
Institucionales 

E-SIG-CP-001-
SISTEMAS DE 
GESTION 

 
Coordinar la implementación, documentación, 
seguimiento, actualización y mejoramiento 
continuo de los sistemas de Gestión aplicables 
a la Administración Publica en la Entidad, para 
estandarizar la prestación de servicio del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, en cumplimiento de las normas 
nacionales y distritales en la materia.    

E-SGE-PR-001 Procedimiento para la 
Administración de los Sistemas de Gestión  
E-SGE-PR-002 Procedimiento para la 
Administración y Control de Documentos  
 
E-SGE-PR-003 Procedimiento para la 
mejora continua del SIG 
E-SGE-PR-004 Procedimiento Control de 
Producto no conforme 

E-SIG-CP-001-
GESTION DEL 
CONOCIMIENTO  

Generar  análisis y reportes estadísticos con la 
información remitida por la Entidades del 
Distrito, referentes del talento humano, Para la 
toma de decisiones gerenciales  por parte del 
Departamento administrativo del Servicio Civil 
Distrital, Secretaria General, Como cabeza de 
sector Gestión Pública y la Alcaldía de Bogotá, 

M-GCO-PR-001 Procedimiento de 
Estudios e Investigaciones 
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PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
así como la generación de reportes estadísticos 
par las demás partes interesadas.  

E-COM-CP-001-
GESTION DE LA 
COMUNICACIÓN 

Gestionar la información veraz de cada uno de 
los servicios del DASCD, mediante los canales 
de comunicación existentes para posicionar la 
imagen institucional frente a las entidades 
distritales, servidores públicos y/o ciudadanía. 

E-COM-PR-001 Procedimiento de 
Comunicación Externa 
E-COM-PR-002 Procedimiento de 
Comunicación Organizacional 
E-COM-PR-003 Procedimiento divulgación 
y cubrimiento de eventos 
E-COM-PR-004 Procedimiento de 
Participación Ciudadana 

E-ACI-CP-001-
ATENCION AL 
CIUDADANO 

Gestionar toda la solicitud de información queja, 
reclamo, sugerencia, consulta, derechos de 
petición y tutela que los interesados requieran, 
generando las respuestas oportunas y 
pertinentes de los requerimientos, recibidas a 
través de los diferentes canales de interacción 
definidos por el Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital.  

E ACI-PR-001 Procedimiento de Atención 
al Ciudadano 

 
 
GESTIÓN INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Procesos misionales)   
 

PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
 
 
 
 
 
M-ODT-CP-001-
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO  

Definir para la gestión pública y del talento 
humano Distrital, políticas y directrices, así como 
orientar su implementación a través de asesorías 
y acompañamiento en el Desarrollo del Talento 
Humano y la Conceptualización Técnico –Jurídico 
en materias como: Estructura Organizacional, 
planta de empleos, manuales de funciones, 
escala salarial, plan de capacitación, bienestar, 
estímulos e incentivos, para una mejor gestión del 
talento humano, acorde a las necesidades y 
objetivos institucionales.  

M-ODT-PR-001 Procedimiento 
Elaboración de Concepto Técnico 
Jurídico 
M-ODT-PR-002 Procedimiento Asesoría 
Técnico Jurídica 
M-ODT-PR-003 Procedimiento de 
SIDEAP  
M-ODT-PR-004 Procedimiento 
Desarrollo de Concursos Meritocráticos 

 
 
 
 
M-DCH-CP-001-
GESTION Y 
DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO  

CAPACITACIÓN A ENTIDADES DISTRITALES: 
Brindar capacitación Para el fortalecimiento de las 
competencias en los servidores públicos 
inherentes a la gestión institucional del 
Departamento.PM-04-CED 
 
BIENESTAR SOCIAL, RECONOCIMIENTOP E 
INCENTIVOS-TALENTO HUMANO DISTRITAL: 
Estructurar y proponer lineamientos de Bienestar 
social de reconocimiento e incentivos en aspectos 
sociales, culturales, académicos, deportivos o de 
cualquier otra índole con el objeto de propender 
por el bienestar y reconocimiento laboral del 
talento humano distrital y sus familias. PM-03-BE 

M-DCH-PR-001 Procedimiento 
Desarrollo del Capital  Humano 
M-DCH-PR-002 Procedimiento de 
Capacitación de Talento Humano 
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RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN. (Procesos de apoyo)  
 

PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 

 
A-GTH-CP-001 
TALENTO HUMANO 
A-GTH-CP-006 

Gerencia el Talento Humano del Departamento 
mediante la adecuada ejecución de los 
procedimientos asociados al proceso con el fin de 
fortalecer el clima laboral, las competencias de 
los funcionarios y el mejoramiento del 
desempeño. 
 

A-GTH-PR-001 Procedimiento 
Vinculación- permanencia y 
desvinculación de servidores públicos  
A-GTH-PR-02  Procedimiento  Gestión 
de Nomina y apoyo Administrativo. 
A-GTH-PR-003 Procedimiento 
Evaluación de la gestión de servidores 
públicos. 
A-GTH-PR-004 Procedimiento Gerencia 
de Capacitación Institucional 
A-GTH-PR-005 Procedimiento Programa 
de Bienestar, incentivos y Salud 
ocupacional. 
A-GTH-PR-006 Procedimiento de 
Notificación de incidentes y reportes de 
accidentes laborales. 
A-GTH-PR-007 Procedimiento 
Investigación de incidentes y accidentes 
laborales 

 
A-RFA-CP-
001GESTION DE 
RECURSOS FISICOS 
Y AMBIENTALES 

Administrar y gestionar los recursos de 
infraestructura física, equipos y mobiliario, 
garantizando su seguridad y gestión ambiental de 
la entidad,   mediante la utilización adecuada de 
los recursos administrativos y financieros que 
permitan garantizar el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, planes, programas y 
proyectos, para lograr  niveles de eficiencia en la 
prestación de servicios y productos con 
sostenibilidad ambiental. 

A-RFA-PR-001 Procedimiento para la 
gestión de recursos físicos  
A-RFA-PR-003 Procedimiento Almacén 
de Inventarios. 
A-RFA-PR-004 Procedimiento de  
Gestión Ambiental 
A-RFA-PR-005 Identificación de y 
valoración de Impactos ambientales 

A-GDO-CP-001-
GESTION 
DOCUMENTAL 

Administrar la documentación e información 
primaria y secundaria recibida o producida por el 
DASCD, mediante políticas orientadas al correcto 
desarrollo del Programa de Gestión Documental y 
los procesos que lo conforman, desde su origen 
hasta su disposición final, facilitando el acceso y 
uso a los usuarios internos y externos, 
garantizando su conservación, contribuyendo al 
desarrollo de la gestión del Departamento y a la 
salvaguarda del patrimonio cultural del Distrito 
Capital. 

A-GDO-PR-001 Procedimiento 
Organización de Documentos 
A-GDO-PR-002  Procedimiento 
administración de Correspondencia 
A-GDO-PR-003 Procedimiento Préstamo 
y consulta de Documentos 
A-GDO-PR-004 Procedimiento de 
Disposición Final 
A-GDO-PR-005 Procedimiento de 
Control de Registros 

A-TIC-CP -001-
GESTION DE LA TIC 

Administrar  la plataforma tecnológica de la 
Entidad, utilizando herramientas  TICS que 
permitan su actualización periódica, el 
aseguramiento de la información y la aplicación 
de tecnología compatible y de punta.  
 

A-TIC-PR-001 Formulación del PETIC y 
políticas de seguridad  
A-TIC-PR-02  Asistencia y Soporte 
técnico  
A-TIC-PR-003 Administración de Red   
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PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
 

 
A-FIN-CP- 001-
GESTION 
FINANCIERA 

 
Administración y registro de los recursos 
financieros, mediante la  elaboración, ejecución y 
control del presupuesto, al igual que el 
reconocimiento y revelación de las transacciones, 
hechos y operaciones  financieras, económicas, 
sociales y ambientales que nos permita presentar 
los estados, reportes e informes Presupuestales y 
Contables, rendición de cuentas y  toma de 
decisiones para el efectivo cumplimiento de los 
objetivos estratégicos de la entidad. 

A-FIN-PR-001 Procedimiento 
Anteproyecto de Presupuesto  
A-FIN-PR-002 Procedimiento de 
Elaboración del Plan Anual de caja 
A-FIN-PR-003 Procedimiento de 
Ejecución Presupuestal 
A-FIN-PR-004 Procedimiento de caja 
menor 
A-FIN-PR-005 Procedimiento de 
Registros contables 
A-FIN-PR-006 Procedimiento 
Conciliación cuenta de enlace 
A-FIN-PR-007 Procedimiento estado, 
informes y reportes contables 

A-JUR-CP-001-
GESTION JURIDICA 

Representar, asesorar y resolver los asuntos 
jurídicos – administrativos de competencia del 
DASCD de conformidad con la normatividad 
vigente, mediante la representación judicial y 
prejudicial, respuesta a solicitudes y compilación 
normativa, con el fin de brindar soporte jurídico a 
la entidad. 

A-JUR-PR-001 Procedimiento de 
Defensa Judicial 
A-JUR-PR-002 Procedimiento de Acción 
de tutela 
A-JUR-PR-003 Procedimiento 
Cumplimiento de sentencias 
A-JUR-PR-004 Procedimiento de 
Actualización Normativa   

A-CON-CP-001-
GESTION 
CONTRACTUAL 

Efectuar la contratación de bienes, obras y 
servicios de conformidad con la normatividad 
vigente, mediante el desarrollo de las etapas 
precontractual, contractual y post contractual para 
apoyar el buen funcionamiento del DASCD 
 

A-CON-PR-001 Procedimiento de 
Planeación contractual   
A-CON-PR-002 Procedimiento de 
Licitación publica   
A-CON-PR-003 Procedimiento de 
licitación pública con prestación de la 
oferta dinámica 
A-CON-PR-004 Procedimiento de 
selección abreviada de menor cuantía 
A-CON-PR-005 Procedimiento de 
Concurso de méritos abiertos 
A-CON-PR-006 Procedimiento 
Contratación Directa 
A-CON-PR-007 Procedimiento 
Contratación directa de servicios 
profesionales y de apoyo a la Gestión 
A-CON-PR-008 Procedimiento 
respuestas a solicitudes contractuales 

CONTROL Y SEGUIMIENTO. (Procesos de evaluación)   
 

PROCESO OBJETIVO PROCEDIMIENTO 
A-CIS-CP-001 
-CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 
C-CYS-CP-001 

Realizar evaluación y seguimiento periódico a 
los procesos y sistemas de gestión del DASCD, 
a través de auditorías y monitoreo, que permitan 

• C-CYS-PR-001 Procedimiento de 
acciones correctivas, preventivas y de 
mejora  
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identificar e implementar acciones preventivas, 
correctivas y de mejora, para el fortalecimiento 
de la gestión institucional. 

• C-CYS-PR-02  Procedimiento 
realización de  auditorias   

 
 
 
 
 

14. SISTEMA INTEGRADO DE GESTION  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil adopta la definición establecida en el Decreto 
176 del 2010, en donde se establece el Sistema Integrado de Gestión como “el conjunto de 
orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a 
garantizar un desempeño institucional articulado y armónico”. La adopción de un sistema 
Integrado de Gestión conlleva los siguientes beneficios para la organización: 
 

• Características de los productos con una calidad propia. Estandarizando la forma como 
se presta el servicio y entrega el producto. 

• Seguimiento y medición para mejorar continuamente. 
• Es un sistema que permite gestionar, con calidad. 
• La entidad se organiza por procesos y por lo tanto es operada con equipos de trabajo 

internacional. 
• Permite filtrar y establecer una cadena de valor con los proveedores y clientes, pues 

supera la estructura por dependencia  
• Simplifica la interacción y la comunicación entre los distintos procesos  
• Todos, en la Organización trabajan para cumplir los requisitos del trabajo. 

 
 
14.1. Responsabilidad del Sistema Integrado de Gestión (SIG). 
 
El responsable de la implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) es el representante legal del Departamento quien a su vez designara  al Jefe de 
la Oficina Asesora de Planeación como el representante de la alta dirección  en los temas 
inherentes al seguimiento y control de los elementos que conforman la planeación estratégica, 
así como garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas NTD-SIG 
001:2011 ; ISO 9001:2008 y la NTC GP1000:2009, así como sus actualizaciones. 
 
El Sistema Integrado de Gestión (SIG) del Departamento Administrativo del Servicio Civil estará 
conformado por (8) ocho Subsistemas que están bajo la responsabilidad de los miembros del 
equipo directivo de la entidad así: 
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 21 de 66  

 
 
 
 

SUBSISTEMA RESPONSABLE 
1 Subsistema de Gestión de Calidad 

(SGC) Oficina Asesora de Planeación 

2 Subsistema de Control Interno (SCI) Dirección  DASCD 

3 Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 
Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario 
Oficina Asesora de Planeación 

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

Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario 

5 Subsistema de Responsabilidad Social 
(SRS): 

Subdirección Técnica 
Subdirección Jurídica 

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

Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario 

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

Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario 

8 Subsistema de Gestión del Riesgo Oficina Asesora de Planeación 
 
 
 
14.2. Roles y Responsabilidades.  
 
La implementación, desarrollo y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión será 
responsabilidad del representante legal de la entidad, en este caso el Director(a),  quien será el 
responsable del  direccionamiento estratégico, el seguimiento al cumplimiento de los elementos 
que lo conforman y la asignación de recursos necesarios para su funcionamiento. De igual 
forma, se han definido equipos de trabajo para la gestión del Sistema Integrado. 
 
Responsable del SIG:  

Director DASCD. 
Representante de la Alta Dirección:  

Jefe Oficina Asesora de Planeación.  
Equipo Directivo:  

Directivos del DASCD que son los responsables de los Subsistemas y de los procesos. 
Equipo Operativo:  

Líderes Operativos  del Proceso 
Analista de La Oficina Asesora de Planeación. 

Equipo Técnico:  
Responsable de Subsistema. 

Equipo Evaluador:  
Equipo de Control Interno  
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Profesionales vinculados a la entidad, capacitados y certificados para realizar las auditorías 
internas al Sistema Integrado de Gestión, actuando siempre bajo las instrucciones y 
lineamientos del equipo de Control Interno. 
 
Las funciones de cada uno de los responsables y equipos de trabajo están señaladas en la 
Resolución 199 del 26 de Octubre de 2016 
 
14.3. Sistema Integrado De Gestión  
 
Herramienta de la gestión sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño 
institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a 
cargo de las entidades. 
 
Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo en tales entidades. 
 
 
Compromiso de Calidad 
1. Mejora continua de sus actividades y procesos en el marco del sistema integrado de gestión, para lo cual el 
departamento establecerá, implementará y mantendrá documentado y estandarizado las actividades pertinentes 
dentro del departamento. 
 
2. Cumplir con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001:2008; la NTC GP 1000:2009 y NTD-SIG 
001:2011 que trata de la calidad en el servicio y orientación al departamento en la búsqueda de la mejora continua 
con la aplicación de las normas técnicas referentes a: control Interno, ambiente, seguridad de la información y 
responsabilidad social. 
 
3. Satisfacer, los deseos y expectativas de los clientes, estableciendo el patrón de la calidad en la prestación 
del servicio. 
 
4. Identificar oportunidades de mejora continua y ejecutar las actividades necesarias para lograr un aumento 
en la eficacia del sistema. 
 
5. Impulsar la implantación de la política de la planeación estratégica y los objetivos del Sistema Integrado de 
Gestión (SIG) comprobando su correcta obtención e implantación a través de auditorías, logrando así dar 
cumplimiento al compromiso de mejora continua. 
 
6. Capacitar a los funcionarios para que realicen sus tareas de una manera más eficiente y de mejor calidad. 
 
7. Promover el uso del aplicativo SIG 
 
8. Dar a conocer a todos los funcionarios del DASCD los beneficios de participar activamente del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG). 
 
9. Divulgar la Política a todos los funcionarios de la organización, contratistas y partes interesada, así como 
mantenerla pública. 
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Objetivos de Calidad 

- Aumentar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios en la prestación de servicios competencia del 
DASCD a través de atención oportuna, técnica y amable. 

- Fortalecer y adecuar el nivel tecnológico del DASCD para producir resultados oportunos, cuantificables y 
efectivos a través del desarrollo de instrumentos automatizados. 

- Incrementar el nivel de competencias de los servidores públicos del Departamento a través de la 
capacitación y actualización permanente en metodologías, técnicas e instrumentos que fortalezcan la 
prestación de los servicios. 

- Estandarizar la calidad de la prestación de cada servicio a través de la caracterización y especificidad del 
mismo con el objeto de hacer seguimiento y control y determinar su mejora continua. 

 
 
 
Beneficios  
 

• Caracterización de los productos con una calidad propia, estandarización de la forma 
como se presta el servicio y entrega el producto. 

• Seguimiento y medición para mejorar continuamente. 
• Es un sistema que permite gestionar con calidad.  
• En la entidad se organiza por procesos y por lo tanto es operada con equipos de trabajo 

internacionales. 
• Permite filtrar y establecer una cadena de valor con los proveedores y clientes, pues 

supera la estructura por dependencia. 
• Simplifica la interacción y la comunicación entre distintos procesos. 
• Todos, en la organización, trabajan para cumplir los requisitos del cliente.  

 
  
Principios   
 

• Enfoque hacia el cliente  
• Liderazgo  
• Participación activa de los servidores públicos y /o particulares. 
• Enfoque basado en procesos. 
• Enfoque del sistema para la gestión 
• Enfoque basado en hechos y datos. 
• Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios. 
• Coordinación, cooperación y articulación. 
• Transparencia  
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• Mejora continua 
 
14.4. Subsistema De Control Interno (SCI)  
 
Es un sistema integrado por el esquema de organización, conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptadas por 
una entidad, con el fin procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como 
la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la Dirección y la atención 
a las metas u objetivos previstos.  
 
Compromiso de Control Interno 
1. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas y la normatividad legal vigente, así 
como otros compromisos adquiridos en materia de la calidad del servicio prestado, control Interno, ambiente, 
seguridad de la información y responsabilidad social tanto por el DASCD, sus funcionarios y contratistas que 
desarrollan actividades en nombre del departamento.  
 
2. Dar atención a los resultados de las auditorias de control interno e informar a los entes de control sobre 
actividades que atentan contra la nación, asegurando la transparencia, la ética y la adecuada gestión de los riesgos. 

 
Objetivos de Control Interno 

- Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control Interno del DASCD. 

- Establecer el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas y de mejora, derivadas del proceso de 
autoevaluación y evaluación independiente del Sistema de Control Interno. 

- Afianzar en la comunidad institucional los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. 

- Diseñar herramientas e instrumentos que faciliten evaluar la efectividad de los controles establecidos en los 
diferentes procesos de la entidad. 

- Identificar oportunidades de mejora en los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión para su 
mejoramiento continuo. 

 
 
Beneficios  
 

• Establecer las acciones preventivas y correctivas que permitan a la entidad garantizar el 
cumplimiento de los objetivos institucionales. 

 
• El control interno se expresará a través de las políticas aprobadas por los niveles de 

dirección y administración de las respectivas entidades y se cumplirá en toda la escala 
de estructura administrativa, mediante la elaboración y aplicación de técnicas 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 25 de 66  

 
 
 
 

admirativas de manuales de funciones y procedimientos, de sistemas de información y 
de programas de selección, inducción y capacitación de personal. 

 
• El sistema de Control Interno forma parte integrante de los sistemas contables 

financieros, de planeación y operacionales de la respectiva entidad.  
 
Principios   
 

• Autocontrol. 
• Autogestión. 
• Autorregulación.  

 
14.5. Subsistema de Gestión Documental y de Archivo (SIGA) 
 
El SIGA, es un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos, su actividad principal es 
dirigir los procesos y procedimientos propios de la función archivística, así como la asesoría, 
capacitación coordinación, control y seguimiento de la gestión de los documentos, archivos y 
correspondencia.  
 
Compromiso de Gestion Documental y de Archivo  
1. Establecer mecanismos de comunicación con los clientes y grupos de interés, para recibir sus 
requerimientos, expectativas y tramitarlos a satisfacción. 

 
Objetivos de la Gestión Documental y de Archivo 

- Consolidar y mejorar el Subsistema Interno de Gestión Documental del Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital, conforme a las normas vigentes y la planeación institucional.  

- Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los servidores públicos y ciudadanos en general 
en cumplimiento previo de normas que garanticen la seguridad, autenticidad, integralidad y conservación de 
la información del Departamento, frente a los riesgos operativos y de seguridad que se detecten.  

- Administrar de la documentación producida y recibida por las entidades, para facilitar la utilización y 
conservación documental.  

- Aplicar las políticas de conservación de la media o soportes de los documentos, para garantizar la 
estabilidad y legibilidad de los datos. 

 
 
Beneficios  
 

• Es la memoria colectiva de la Entidad. 
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• Se constituye en el medio probatorio o evidencia del sistema de gestión del 
Departamento. 

• Da soporte y trazabilidad a los procesos. 
• Proporciona la información permanente.  
• Facilita la toma de decisiones. 
• Brinda elementos que incrementan la eficiencia en las actividades. 
• Da oportunidad en el servicio al cliente. 
• Concentra la información en un solo sitio y facilita su portabilidad. 
• En forma digitalizada propicia el ahorro propicia el ahorro de papel y por lo tanto el 

cuidado del ambiente. 
 
Principios   
 

• Planeación. 
• Economía. 
• Control y Seguimiento. 
• Oportunidad. 
• Transparencia. 
• Disponibilidad. 
• Agrupación. 
• Vinculo Archivístico. 
• Protección del Medio Ambiente. 
• Autoevaluación. 
• Coordinación y acceso. 
• Cultura archivística. 
• Modernización. 
• Interoperabilidad. 
• Orientación al Ciudadano. 
• Neutralidad tecnológica  
• Protección de la información y los datos. 
• Las entidades públicas deben garantizar la protección de la información y los datos 

personales en los distintos procesos de la gestión documental. 
 
 
14.6. Subsistema de Gestión Ambiental (SGA) 
 
Herramienta que permite a la organización formular una política y unos objetivos, teniendo en 
cuenta los requisitos legales y la información relativa a sus aspectos e impactos ambientales. 
Se define como aquella parte del sistema de gestión global de la organización que influye la 
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estructura organizativa, las actividades de planificación, los procesos y los recursos para 
desarrollar, implantar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 
 
 
Compromiso Ambiental  
1. Sensibilizar a los funcionarios del DASCD en materia ambiental (racionalización del consumo del agua, 
energía, papel y manejo de residuos). 

 
Objetivos Ambientales 

- Coordinar o interactuar las actividades en sus dependencias y servidores, a fin de lograr marcos de 
conducta humana compatibles con el ahorro y preservación ambiental, articulándose con lo establecido en 
el Plan de Gestión Ambiental del Distrito. 

- Sensibilizar progresivamente a los funcionarios de la entidad sobre aspectos relacionados con gestión 
ambiental, a través de insumos pedagógicos. 

- Promover la cultura por el uso eficiente de la energía en los servidores públicos de la entidad 

- Optimizar la gestión integral de los residuos sólidos de la entidad  

- Generar e incentivar procesos de buenas prácticas ambientales y de cultura ambiental en los servidores 
públicos del DASCD. 

 
 
Beneficios  
 

• Disponer de una herramienta eficaz para mejorar continuamente el desempeño 
medioambiental, los resultados económicos y el acceso a nuevos mercados. 

• Establecer procedimientos eficaces para identificar y tener acceso a la legislación 
ambiental, vigente, aplicable a sus aspectos e impactos ambientales; así como evaluar 
periódicamente el cumplimiento de dicha legislación.  

• Integrar la gestión ambiental al sistema de gestión general de la Entidad.  
• Minimizar la generación de residuos en las diferentes actividades productivas y de 

servicios mediante la adecuación de las instalaciones y de los procesos.  
• Conformidad con los instrumentos legales entre los que incluye la legislación 

medioambiental general, la legislación dirigida a emplazamientos específicos y la 
legislación orientada a determinados productos y servicios. 

 
 
Principios 
 

• Considerar el medio ambiente como un componente trasversal y articulador del 
desarrollo social económico y cultural. 
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• Reconocer el tema ambiental como interés, preocupación y atención de la Entidad.  
• Respetar, aplicar y tener en cuenta las normas distritales y nacionales como elementos 

determinantes, que orientan su gestión ambiental institucional. 
• Determinar los impactos ambientales de los productos y servicios que presta la Entidad. 
• Desarrollar el compromiso de la alta dirección y los servicios públicos con el Subsistema 

y el medio ambiente. 
• Evaluar el desempeño ambiental respecto a la política objetivos definidos para la 

Entidad, requisitos legales, identificación de No conformidades e implementación de 
acciones preventivas y correctivas.  

• Apoya el fortalecimiento de la gestión ambiental y la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y ecosistema de sus países accionistas, a través de los sectores 
públicos con el subsistema y el medio ambiente. 

 
• Evaluar el desempeño ambiental respecto de la política, objetivos definidos para la 

Entidad, para la entidad, requisitos legales, identificación de No conformidades e 
implementación de acciones preventivas y correctivas. 

• Apoya el fortalecimiento de la gestión ambiental y la conservación y uso sostenible de 
los recursos naturales y ecosistemas de sus países accionistas a través de los sectores 
públicos, privado y de la sociedad civil. 

 
 
14.7. Subsistema de Gestión de Seguridad  del Información (SGCI) 
 
Un SGCI es para una organización el diseño, implantación, mantenimiento de un conjunto de 
procesos para gestionar eficientemente la accesibilidad de la información, buscando asegurar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información minimizando a su vez 
los riesgos de seguridad de la información. 
 
El sistema de Gestión de la Seguridad de la información (SGCI) ayuda a establecer estas 
políticas y procedimientos en relación a los objetivos de negocio de la organización, con objeto 
de mantener un nivel de exposición siempre menor al nivel del riesgo que la propia organización 
ha decidido asumir. 
 
Compromiso de Seguridad de la Información  
1. Dotar de tecnologías agiles, seguras y limpias al DASCD. 

 
Objetivos de Seguridad de la Información 

- Cumplimiento de las normativas legales 
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- Mejora continua de los procesos y servicios ofrecidos a los usuarios. 

- Todos los servidores públicos y contratistas serán responsables de proteger la información a la cual accedan 
y procesen, para evitar su pérdida, alteración, destrucción o mal uso. 

- Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada para llevar a cabo las 
diferentes actividades bajo los parámetros del SGSI. 

- Analizar y planificar la reducción del riesgo de pérdida, robo o revelación de información. 

- Proteger los recursos de información de la entidad, frente a amenazas internas o externas, deliberadas o 
accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, 
legalidad y confiabilidad de la información. 

 
Beneficios  
 

• Preservación y confidencialidad de la información. 
• Manejo de información con integridad y disponibilidad  
• Control y seguridad de los sistemas implicados en el tratamiento de la información, 

dentro de una organización. 
• Establecimiento de una metodología de gestión de la seguridad clara y estructurada. 
• Reducción del riesgo de pérdida, robo o corrupción de información. 
• Conformidad con la legislación vigente sobre información personal, propiedad intelectual 

y otras. 
• Aumento de la seguridad en base a la gestión de los procesos en vez de en la compra  

sistemática  de productos y tecnologías   
 
Principios 
 

• Confidencialidad. 
• Integridad  
• Disponibilidad  
• Conocer los riesgos de la seguridad de la información. 
• Gestionar y minimizar los riesgos de la seguridad de la información. 
• Documentar el subsistema y los riesgos de la seguridad de la información.  
• Manejar la información en forma estructurada, repetible, eficiente y adaptada a los 

cambios que se produzcan en los riesgos, el entorno y las tecnologías. 
• La concienciación del empleado por la seguridad 
• Realización de comités a distintos niveles (operativos, de dirección, etc.) con gestión 

continua de no conformidades, incidentes de seguridad, acciones de mejora, 
tratamientos de riesgos. 
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• Creación de un sistema de gestión de incidencias que recoja notificaciones continuas 
por parte de los usuarios (los incidentes de seguridad deben ser reportados y 
analizados. 

• La seguridad absoluta no existe, se trata de reducir el riesgo a niveles asumibles. 
• La seguridad no es un producto, es un proceso 
• La seguridad no es un proyecto, es una actividad continua y el programa de protección 

requiere el soporte de la organización para tener éxito. 
• La seguridad debe ser inherente a los procesos de información y del negocio. 

 
14.8. Subsistema de Gestión de Seguridad  y Salud Ocupacional (S&SO) 
 
El sistema de gestión S&SO  en la parte del sistema de gestión medioambiental global que 
facilita la gestión de riesgos laborales asociados con la misión, esto incluye la identificación  de 
las responsabilidades y estructura de la organización, actividades de la planificación, 
responsabilidades, practicas, procedimientos y recursos para desarrollar, implantar, alcanzar, 
revisar y mantener la política de prevención de riesgos laborales de la organización.  
 
 
Compromiso de Talento Humano  
1. Identificar y prevenir los incidentes o accidentes que pongan en riesgo la integridad física y mental de los 
funcionarios. 
 
2. Formar a los funcionarios y diseñar procedimientos que permitan dar atención a situaciones críticas que 
pueda tener consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores. 

 
Objetivos de la Gestión del Talento Humano 

- Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la calidad de vida de los servidores 
públicos y que a su vez incrementen sus niveles de satisfacción, efectividad y sentido de pertenencia con la 
entidad. 

- Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para lograr los objetivos institucionales y 
responder de manera adecuada a las necesidades de nuestros usuarios. 

- Implementar un sistema de gestión integral del talento humano coherente y consistente con las necesidades 
y objetivos institucionales y los del talento humano del Departamento. 

 
 
Beneficios  
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• Ayuda a cumplir la legislación con facilidad además del cumplimiento de cualquier norma 
a la cual la empresa desease suscribirse,  como son los códigos de buenas prácticas, 
las normas internas de grupo, etc.  

• Reducir costos al manejar la seguridad y salud ocupacional SISO, como sistema. 
• Incrementan de la conciencia en donde la seguridad y el medio ambiente deben 

mantenerse y cuidarse. 
• Exigencia al mercado de productos, cada vez más seguros para el usuario, sumado a la 

incorporación del concepto de análisis de ciclo de vida.  
• La implantación de un buen sistema mejora la imagen de la entidad.  

 
Principios 
 

• Establecer manejo e investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. 
• Definir la responsabilidad y autoridad. 
• Tomar acciones para mitigar cualquier consecuencia resultante de acciones incidentes, 

o no conformidades  
• Revisar el sistema de gestión de Prevención Riesgos Laborales, para asegurar que 

continúa siendo apropiado y efectivo.  
• Integrar la prevención en el sistema de gestión de la empresa.  
• Establecer y mantener objetivos de seguridad y salud ocupacional documentados, en 

cada nivel y funciones pertinentes de la organización.  
• Establecer y mantener procedimientos para identificación permanente de peligros, la 

evaluación de riesgos y la implantación de las medidas de control necesarios 
 
14.9. Subsistema de Gestión de Responsabilidad Social (SRS) 
 
El sistema de Gestión en responsabilidad social (RSE) es el conjunto de políticas, procesos y 
estructuras que desarrolla la empresa para orientar decisiones y actuaciones frente a sus 
diferentes grupos de interés. Debemos partir del principio, de que la responsabilidad social no 
es un tema para gestionar o administrar, sino un tema que constituye al desarrollo sostenible y 
por ende a la sociedad, lo cual quiere decir que se pueden gestionar programas de 
responsabilidad social más no la responsabilidad social en sí.  
 
Compromiso de Responsabilidad Social  
1. Respetar los derechos de los funcionarios y los principios de la responsabilidad social. 
 
2. Promover medidas con el fin de mejorar la calidad de vida y el bienestar de las familias de los Funcionarios 
del Distrito, establecimiento mecanismos que faciliten la compatibilidad de la vida laboral, profesional y familiar, 
siendo la familia eje integrador del Departamento. 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 32 de 66  

 
 
 
 

 
Objetivos de Responsabilidad Social 

- Generar capacidades en los servidores (as) del DASCD en el ejercicio de sus funciones y crecimiento 
profesional para la eficiente prestación de servicios de la entidad, mediante la implementación de programas 
de formación y de desarrollo profesional. 

- Desarrollar en los servidores (as) del DASCD cultura de respeto por los derechos humanos, el medio 
ambiente y el ideario ético. 

- Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas y realizar la rendición de cuentas a la ciudadanía.  

 
Beneficios  
 

• Una forma distinta de entender la empresa, centrada en valores para generar valor. 
• Un sistema de gestión integral, que compromete a la organización en todos los niveles y 

áreas de actuación. 
• Una respuesta eficaz a las nuevas demandas del entorno, que ofrece soluciones 

consensuadas a los problemas sociales, ambientales y económicos de los grupos de 
interés. 

• Responsabilidad Social: responsabilidad de una Organización ante los impactos que sus 
decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente, mediante un 
comportamiento ético y transparente que :  contribuya al desarrollo sostenible incluyendo 
la salud y el bienestar de la sociedad: tome en consideración las expectativas de sus 
partes interesadas, cumpla con la legislación aplicable y sea coherente con la 
normatividad internacional de comportamiento, y está integrada en toda la Organización 
y se lleve a la práctica en sus relaciones.  

• Impacto de una Organización: Cambio positivo o negativo que se genera en la sociedad, 
la economía o el medio ambiente, producidos en su totalidad o parcialmente, como 
consecuencia de las decisiones y actividades pasadas y presentes de una Organización. 

• Comportamiento ético: Comportamiento acorde con los principios de correcta o buena 
conducta aceptados en el contexto de una situación determinada y que es coherente 
con la normatividad internacional de comportamientos.  

 
 
Principios 
 

• Rendición de Cuentas. 
• Transparencia  
• Comportamiento ético  
• Respeto a los intereses de las partes interesadas. 
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• Respeto al principio de legalidad. 
• Respeto a la norma internacional de comportamiento 
• Respeto a los derechos humanos 

 
14.10. Subsistema de Gestión del Riesgo 
 
La gestión de riesgos en un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa de una 
amenaza, a través de una secuencia de actividades humanas que incluyen evaluación de 
riesgo estrategias de desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos 
gerenciales. 
 
Compromiso de Gestión del Riesgo  
1. Establecer como ente integrador del SIG la gestión de riesgos de los subsistemas. 
 
2. Actuar en función de la prevención sobre la salud del funcionario público y de la pérdida o robo de los 
recursos públicos. 

 
Objetivos de Gestión del Riesgo 

- Identificar, analizar y valorar los riesgos de manera permanente.  

- Proteger y resguardar los recursos de la entidad, buscando su adecuada administración ante posibles 
riesgos que los puedan afectar.  

- Involucrar y comprometer a todos los servidores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
en el proceso de Administración del Riesgo, y en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y mitigar 
el riesgo. 

- Identificar los riesgos críticos, a fin de implementar las acciones de mitigación sobre aquellos que puedan 
causar mayor daño al momento de materializarse. 

 
 
Beneficios  
 

• Incrementa la posibilidad de alcanzar los objetivos trazados. 
• Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar el riego en todos los niveles de la 

organización. 
• Mejorar la identificación de oportunidades y amenazas. 
• Cumplir con los requisitos legales y normativos aplicables así como las normas 

internacionales. 
• Mejorar la Información financiera. 
• Mejorar la gestión empresarial. 
• Mejorar la confianza de los grupos de interés (stakehoiders). 
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• Establecer una base fiable para la toma de decisiones y planificación. 
• Mejorar los controles. 
• Repartir y utilizar de forma efectiva los recursos  para la gestión de los riesgos  
• Mejorar la eficacia y la eficiencia operacional. 
• Aumentar la seguridad y la salud. 
• Mejorar el aprendizaje organizativo. 
• Fomentar una gestión proactiva en la organización.  

 
 
Principios 
 

• Crear valor. Contribuye a la consecución de objetivos. 
• Mejora de aspecto tales como seguridad  y salud laboral, cumplimiento legal y normativo 

protección ambiental. 
• Estar integrada en los procesos de una organización. 
• Forma parte de la toma de decisiones. 
• Tratar explícitamente la incertidumbre. 
• Es sistemática, estructurada y adecuada. 
• Basarse en la mejor información disponible. 
• La gestión del riego está alineada. 
• Tener en cuenta factores humanos y culturales. 
• Transparente e inclusiva. 
• Dinámica, interactiva y sensible al cambio. 
• Facilita la mejora continua de la Organización.  

 
 
15. ESTRUCTURA DE LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA 
 
La pirámide documental representa gráficamente la documentación generada por el DASCD.  
Bajo este esquema se detallan los tipos documentales existentes de forma jerárquica en 4 
niveles, de manera que representan el grado de importancia frente al Sistema de Gestión de 
Calidad del Departamento. 
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15.1. Contenido y definición de los Documentos 
 
Según el tipo y el nivel al que pertenecen, los documentos deben contener: 
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MISIÓN Co  

NIVEL 1 LINEAMIENTOS 
INTERNOS 

Documento general que describe el Sistema Integrado de Gestión y establece las 
políticas generales o lineamientos del DASCD. 

NIVEL 2 DOCUMENTACIÓN 
ESTRATEGICA 

Los documentos para cumplir las políticas del DASCD y especifican las 
características de los Macro procesos, los procesos y sus principales rasgos 
diferenciadores. 

NIVEL 3 
DOCUMENTACIÓN 

ESTRUCTURAL DEL 
SIG 

Los documentos para cumplir las directrices del DASCD. y describen la forma como 
se ejecutan las actividades de un procedimiento, los formatos asociados a ellos, las 
guías y los instructivos 

NIVEL 4 DOCUMENTACIÓN 
DETALLADA 

Los documentos son un registro y proporcionan evidencian y/o soporte, los cuales 
presentan los resultados obtenidos de actividades desempeñadas. 
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X X 
      

VISIÓN 

X X 
      

OBJETIVOS ESTRATÉGIGOS 

X X 
      

PRINCIPIOS DE GESTIÓN 

X X 
      

VALORES ETICOS 

X X X X 
    

POLÍTICAS Y OBJETIVOS DEL SIG Y SUS 
SUBSISTEMAS 

X X X X 
 

X 
  

TABLA DE CONTENIDO 
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INTRODUCCIÓN 
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ALCANCE 
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EXCLUSIONES 

  
X X X X 

  
RESPONSABLE 
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POLITICAS 
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DEFINICIONES O GLOSARIO 
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NORMATIVIDAD 
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SIGLAS O ABREVIATURAS  
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SALIDAS 

X X X X X X X X DESARROLLO DEL DOCUMENTO 

    
X X 

  
DOCUMENTOS RELACIONADOS 
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DOCUMENTOS EXTERNOS 

  
X X 

    
DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

  
X X 

    
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

X X 
  

X X 
  

CONTROL DE CAMBIOS 

 
Estos documentos están definidos de la siguiente forma 
 

TIPO DE DOCUMENTO DEFINICIÓN 
NIVEL 1 

MANUAL Documento que describe y especifica el Sistema de Gestión de la Calidad de una entidad.                                                                                                                                                     

NIVEL 2 

CARACTERIZACIÓN 
DE PROCESOS 

Documento en el que se define y consolida las características que determinan a un proceso; 
además de las interacciones del proceso con otros procesos. 

PROCEDIMIENTO 
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 
NOTA: Es recomendable que los procedimientos definan, como mínimo: quién hace qué, dónde, 
cuándo, porqué y cómo. 

NIVEL 2 

INSTRUCTIVO 
Es el documento que presenta de manera Detallada las tareas que se deben desarrollar en el 
marco de una actividad específica de un procedimiento y que establece las advertencias, 
precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta 

GUÍA 
Documento que tiene información introductoria de fácil compresión para que un usuario pueda 
llevar a cabo una actividad (ejemplo: guía de lavado de manos, Guía Ruta de oferta institucional, 
etc. 
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TIPO DE DOCUMENTO DEFINICIÓN 

PROTOCOLO 
Es el conjunto de conductas, reglas y normas, ya sean sociales o metodológicas que se deben 
conocer, respetar y cumplir: no sólo en el medio oficial ya establecido, sino también en el medio 
social, laboral, académico, político, cultural, etc. 

MANUAL DE USUARIO 
Es el documento que brinda la información necesaria para entender la forma en que opera un 
equipo, una herramienta o un software. Igualmente permite conocer las advertencias, 
precauciones y cuidados que deben tenerse en cuenta. 

DOCUMENTO EXTERNO 
Información o datos que poseen y elaboran organismos o personas ajenas a la entidad a través 
de papel, disco magnético, óptico o electrónico y/o fotografías, videos, audiovisuales   Este 
documento sirve de guía o apoyo para el desarrollo de las actividades del proceso. 

DOCUMENTO INTERNO 

Los Documentos producidos internamente (Físicos o Virtuales) como cartillas, boletines, revistas, 
folletos entre otros, no se codifican, cada proceso maneja estos documentos, se controlan en el 
Formato de Caracterización Documental.  Los procesos deben verificar la necesidad de la 
incorporación este tipo de Documentos cada vez que haya lugar; por medio de correo electrónico 
notifican al proceso de Gestión Documental.  
 
Nota : Si el documento requiere publicación en la pagina WEB,  se requiere sea cordinado con el 
Proceso de Gestión de la Comunicación  con el fin de garantizar la identidad institucional. 

FORMATO 

Documento en el que se diligencia la información requerida para el desarrollo de una actividad o 
derivada de su ejecución y cuyo diligenciamiento se ha establecido como obligatorio en un 
documento del Sistema Integrado de Gestión. 

 
La estructura del Formato corresponde a las necesidades de cada proceso y es de libre 
presentación en cuanto al contenido de fondo.  

 
Instrucciones de Diligenciamiento: En caso de incluir instrucciones de diligenciamiento para el 
formato debe ir de la Siguiente manera:  
• Word debe ir en la página siguiente. 
• Excel, debe ir en otra hoja del libro.  

NIVEL 3 

REGISTROS 

Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades 
ejecutadas. 
NOTA 1 Los registros pueden utilizarse, por ejemplo, para documentar la trazabilidad y para 
proporcionar evidencia de verificaciones acciones preventivas y acciones correctivas. 
NOTA 2 En general los registros no necesitan estar sujetos al control del estado de revisión. 
Para efectos de la corrección de un registro debe trazar una línea transversal en el dato a 
corregir, colocando adjunto el dato válido y la firma o las iniciales de la persona que realizó la 
corrección y la fecha.  Ver: Procedimiento de Control y Registros A-GDO-PR-005 

 
 
16. CODIFICACION DE DOCUMENTOS 
 
La documentación generada por el Sistema debe ser controlada a partir de la actualización de 
sus versiones; es por eso que la codificación por proceso se convierte en una herramienta útil 
para hacerlo.  
 
El MAPA DE PROCESOS: es la representación gráfica de la estructura de la entidad que 
permite cumplir con la misión y la visión establecidas en el DASCD, la cual está conformada por 
la relación de los procesos dispuestos, de acuerdo con el alcance y la organización de la 
entidad. 
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16.1. Pasos A Seguir Para La Codificación De Documentos 
 
Identificación del Tipo de Proceso. 
 

CÓDIGO TIPO DE MACROPROCESO MACROPROCESO 

E ESTRATÉGICO Direccionamiento Institucional 
M MISIONAL Gestión Integral de la Función Pública 
A APOYO Recursos de Apoyo a la Gestión 
C EVALUACIÓN (Control Interno) Control y Seguimiento 

 
Identificación de los Procesos 
 
CÓDIGO PROCESO MACROPROCESO 

GES Gerencia Estratégica 

ESTRATÉGICO 
SGE Sistemas de Gestión 
GCO Gestión del Conocimiento 
COM Gestión de la Comunicación 
ACI Atención al Ciudadano 
ODT Organización del Trabajo MISIONAL DCH Gestión y Desarrollo del Capital Humano 
GTH Gestión del Talento Humano 

APOYO 

RFA Gestión de Recursos Físicos y Ambientales 
GDO Gestión Documental 

TIC Gestión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

FIN Gestión Financiera 
CON Gestión Contractual 
JUR Gestión Jurídica 
CYS Control y Seguimiento EVALUACIÓN  

 
 
Codificación de Acuerdo con el Tipo Documental 
 

CODIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO CODIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO 

CP Caracterización de HI Hoja de indicadores  
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CODIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO CODIFICACIÓN TIPO DE DOCUMENTO 

Proceso 

CD Caracterización 
Documental NG Normograma 

DE Documento Externo PA Plan de Acción 
DI Documento Interno PG Programa  
FM Formato PL Plan(es) 
GI Guía PR Procedimiento 
ID Indicador  PT Protocolo 

IN Instructivo CB  Caracterización Bienes 
y Servicios  

MA Manual IF Informe  

MC Manual de Calidad TR  Tabla de Retención 
Documental  

MR Mapa de Riesgos   
 
 
Codificación de Acuerdo con el Tipo Documental 
 
El consecutivo de un documento, será al final de la codificación, el cual consta de tres (3) 
números comenzando por cero (0).  No existe consecutivo 000 o “borrador” en la 
documentación vigente. 
 
Ejemplo: Suponiendo que el Proceso de Gestión Documental posee 3 Procedimientos, la 
codificación de los mismos será la siguiente: 
 

SIGLA DEL MACROPROCESO SIGLA DEL PROCESO TIPO DE DOCUMENTO CONSECUTIVO 
A GDO PR 003 

 
 
De esta manera, los códigos serían como en los siguientes ejemplos:  
 

• Para Procedimientos: A-GDO-PR-001, A-GDO-PR-002, A-GDO-PR-003. 
• Para los Indicadores: A-GDO-ID-001, A-GDO-ID-002. 
• Para los Instructivos: A-GDO-IN-001, A-GDO-IN-002.  
• Para los Formatos: A-GDO-FM-001, A-GDO-FM-002.  

 
Así mismo se codificarán los demás documentos que entrarán a hacer parte de la Pirámide 
Documental de este proceso. 
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16.2. Versionamiento e Identificación del Documento 
 
El manejo de Control de Versión representa los cambios sustanciales que, en cuanto a su 
estructura, contenido, objetivo, alcance, descripción de actividades, etc.; que ha tenido un 
documento a través del tiempo.  
 
Está compuesto por dos (2) dígitos separados por un punto (.). Este número debe ser un 
número entero seguido de cero (0).  
 
Cuando el documento se emite y se aprueba su versión es: 1.0 y al realizar modificaciones 
posteriores comienza a numerarse consecutivamente.  
 
 

Ejemplo: Versión 2.0, Versión 3.0, etc.  No hay versionamiento intermedio: 3.1, 3.2, etc. 
 
 
Control de Cambios  
 

Ejemplo:  
 
El presente Instructivo fue creado el 27 de diciembre de 2012, (Versión: 1.0) pero en la 
vigencia ha sufrido cambios sustanciales que ameritan un cambio en la versión del 
mismo.  Por ello en el encabezado se debe expresar que la versión actual es la 2.0 
 
No existe versión 0.0  ó “borrador” en la documentación vigente. 
 

 
 
El nombre del documento finalmente elaborado/creado, consta de: 
 

CÓDIGO + NOMBRE + VERSIÓN 
 

Ejemplo: Instructivo para la Elaboración y Control de Documentos 
 

E-SIG-IN-001 Ins_ Elab_ Cont_ Doc SIG 2.0 
 
 
 
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 41 de 66  

 
 
 
 

 
17. CARACTERISTICAS ESPECÍFICAS DE LOS DOCUMENTOS 
 
 
17.1. Estructura general de los manuales e informes 
 
Portada 
 

 
 
Contra Portada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CIUDAD, VERSIÓN, MES AÑO. 

TITULO DEL DOCUMENTO 

TITULO DEL DOCUMENTO 

CIUDAD, VERSIÓN, MES AÑO. 
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Créditos 
 

 
 
 
La Estructura general del manual e informe:  
 

 
 
 
 

- ALCALDE 
- SECRETARIO GENERAL 
- DIRECTOR DASCD 
- JEFES DE OFICINA 
- SUBDIRECTORES 
 

NOMBRES DEL EQUIPO 
DE TRABAJO QUE 
DESARROLLO EL 
DOCUMENTO 
 

ENCABEZADO  

CONTENIDO  

PIE DE PÁGINA   
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El encabezado de los manuales e informes del DASCD, contiene los siguientes 
elementos:  
 

• Slogan del Departamento  
• Título del documento 
• Nombre del Proceso  
• Código del Documento   
• Versión del Documento  
• Vigencia del Documento  

 
El slogan del departamento será utilizado en los encabezados será el establecido por el 
Manual Estratégico de Comunicaciones E-COM-MA-001. 
 
Contenido  

 
 
 
 

El contenido del documento 
deberá expresarse 
preferiblemente en Letra tipo 
Arial 12 puntos 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 44 de 66  

 
 
 
 

Pie De Página Del Manual E Informe 
 
Para todos los casos, el tipo de letra es Arial y el tamaño es 8 sin negrilla. El Final de la página 
del documento deberá estar conformado por los datos de la Entidad: 
 
 

- Dirección completa sin abreviaturas:  
Carrera 30 No 25-90  
Piso 9 costado oriental 

− Teléfono (PBX, conmutador):  
PBX: (1) 368 0038 

- Código Postal:  
111311 

- Página web: 
www.serviciocivil.gov.co 
 

Para todos los documentos de Nivel 1, 2, 3 y 4, los logos de certificación de calidad deben ir de 
izquierda a derecha, como se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
Ejemplo 
 

 
 
 
Lo anterior, dando cumplimiento al Decreto 52 de 27 de enero de 2012 “Por medio del cual se 
adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema institucional de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2016-2020”. 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 45 de 66  

 
 
 
 

 
La Numeración de las páginas del documento se realiza de la siguiente manera:  
 

- En el menú: “Insertar - Número de Página – en el centro de la Página”, se escoge la 
opción “Página 1 de 1”. 

 
 
Nota 1: En todas las páginas de documentos de grandes volúmenes de páginas, con 
excepción de aquellos que son para uso externo, tales como: oficios, comunicados y 
memorandos, se debe dejar el siguiente escrito en cursiva:  
 
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 Aplicativo del SIG del DASC. 
 
Nota 2: El pie de página debe irse ajustando a medida que realice modificaciones de forma o 
de fondo a los documentos del Proceso. 
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17.2. Estructura general de los demás documentos 
 
 

 
 
 
 
Encabezado 
 
El encabezado de los documentos del DASCD, contiene los siguientes elementos:  
 

• Logo Institucional  
• Tipo de Macroproceso 
• Nombre del Macroproceso  
• Nombre del Proceso  
• Nombre del Documento  
• Código del Documento   
• Versión del Documento  
• Vigencia del Documento  

 
El logo utilizado en los encabezados de los documentos será el establecido por el Manual 
Estratégico de Comunicaciones E-COM-MA-001, de conformidad con las políticas de 
imagen corporativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C, solamente podrá ser cambiado si 
existe algún tipo de normatividad distrital que así lo indique.   
 

ENCABEZADO  

CONTENIDO  

PIE DE PÁGINA   
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Ocupará todo el espacio del primer recuadro.   
 

 

 

 
 
 
 

El tipo de Macroproceso corresponderá a: Estratégico, Misional, Apoyo, Control y 
Seguimiento según corresponda, el cual debe expresarse en MAYÚSCULA SOSTENIDA, 
letra Arial Negrilla a 11 puntos. 

 
Ejemplo:  

 
 

 

 

MACROPOCESO ESTRATEGICO 
 

 

  
  

 
 
Nombre del Macroproceso (Ver Numeral 3. Denominación de los Macroprocesos), el cual 
debe expresarse en MAYÚSCULA SOSTENIDA, letra Arial Negrilla a 11 puntos. 

 
 

Ejemplo:  
 

 

MACROPROCESO ESTRATEGICO 
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

  
  

 
 
El campo del nombre del Proceso, deberá contener la Palabra “PROCESO” + el Nombre 
del proceso al que pertenece el documento, el cual debe expresarse en MAYÚSCULA 
SOSTENIDA, letra Arial Negrilla a 11 puntos. 
 
 
Ejemplo:  

NOMBRE DEL  
MACROPROCESO 

TIPO DE  
MACROPROCESO 

NOMBRE DEL  
PROCESO 
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MACROPROCESO ESTRATEGICO 
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

PROCESO SISTEMAS DE GESTION  
  

 
 
El campo nombre del Documento, deberá escribirse con mayúscula inicial el Tipo de 
Documento objeto de descripción + el nombre que se la haya dado al mismo así: Manual 
de XXX, Plan de XXX, Procedimiento de XXX, Instructivo de XXX, el cual debe expresarse 
en letra Arial Negrilla a 10 puntos. 
 
Ejemplo:  
 

 MACROPROCESO ESTRATEGICO 
DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

 

PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN  
Instructivo para la elaboración y Control de 

Documentos del Sistema Integrado de Gestión 
 

 
 
 
Codificación: (Ver Numeral 3.1.3: tabla tipo documental) El Código, la Versión y la 
Vigencia deben expresarse en Minúscula, con letra Arial a 10 puntos. 
 
Ejemplo:  
 

 
 MACROPROCESO ESTRATEGICO 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-SIG-IN-
001 

PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN Versión:  2.0 
Instructivo para la elaboración y Control de 

documentos del Sistema Integrado de 
Gestión 

Vigencia desde: 
Febrero de 2015 

 
 
 
 
 
ENCABEZADO TERMINADO DEL DOCUMENTO 

NOMBRE DEL  
DOCUMENTO 

CODIFICACIÓN 

VERSIÓN 

VIGENCIA 
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 MACROPROCESO ESTRATEGICO 

DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
Código: E-SIG-IN-
001 

PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN Versión:  2.0 
Instructivo para la elaboración y Control de 

Documentos del Sistema Integrado de 
Gestión 

Vigencia desde: 
Febrero de 2015 

 
 
ENCABEZADO DOCUMENTOS DE NIVEL 1 Y 2  
 
Para los documentos de NIVEL 1 y 2 como: Documentos Estratégicos, Manuales, Planes, 
Informes de Gestión, Caracterización de proceso, entre otros se aplica el siguiente 
encabezado. 
 
 

 
 
 
Ejemplo:   Proceso de Gestión Jurídica; Documento: Caracterización del Proceso 
 
 
 MACROPROCESO DE APOYO 

RECURSOS DE APOYO A LA GESTIÓN Código: A-JUR-CP-001 

PROCESO GESTIÓN JURÍDICA Versión: 1.0 

Caracterización del Proceso Vigencia desde:  
Febrero de 2015 

 
 
 
 
 
 
 ENCABEZADO DOCUMENTOS DE NIVEL 3 

 MACROPROCESO DE TIPO DE MACROPROCESO Arial 11 
Nombre del Macroproceso en mayúscula sostenida Arial 11 

Código: X-XXX-XX-001 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO  
mayúscula sostenida Arial 11puntos, centrado Versión: 1.0 

Tipo de Documento + Nombre del Documento  
 Arial 10 puntos,  centrado 

Vigencia desde:  
Mes de año 
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Para los documentos del NIVEL 3, Procedimientos, Instructivos, Guías, Protocolos; 
manual del Usuario, el encabezado se aplica de la misma manera que los del Nivel 1 y 2 
 
Ejemplo 

 
 
Nota 1: Para los FORMATOS producidos por el DASCD (Documentos Internos NIVEL 3. El 
encabezado se aplica de la siguiente manera: 
 

• Se ubica el Logo del DASCD en el recuadro izquierdo. 
 

• El campo que contiene: la palabra “FORMATO” + el nombre del Formato que se 
pretende aplicar en MAYÚSCULA SOSTENIDA, Letra Arial a 11 puntos y negrilla.  
 

• El código, la versión vigente y la fecha de la vigencia desde, los cuales deben 
expresarse en Minúscula con letra Arial a 10 puntos. 

 
Ejemplo 
 

 
Nota 2: Los formatos Tabla de Retención Documental (A-GDO-FM-001) y Tabla de 
Valoración Documental (A-GDO-FM-016), tendrán el siguiente encabezado, en atención de 
las orientaciones impartidas en lineamientos del Archivo Distrital. 
 
 
 
 
Ejemplo:  
 

 MACROPROCESO DE TIPO DE MACROPROCESO Arial 11 
Nombre del Macroproceso en mayúscula sostenida Arial 11 

Código: X-XXX-XX-001 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO  
mayúscula sostenida Arial 11, centrado Versión: 1.0 

Tipo de Documento + Nombre del Documento  
 Arial 10 puntos,  centrado 

Vigencia desde:  
Mes de año 

 

 MACROPROCESO DE TIPO DE MACROPROCESO Arial 11 
Nombre del Macroproceso en MAYÚSCULA SOSTENIDA Arial 11 Código: X-XXX-XX-001 

PROCESO NOMBRE DEL PROCESO  
mayúscula sostenida Arial 11, centrado Versión: 1.0 

FORMATO DE  MAYÚSCULA SOSTENIDA Arial 11 puntos Vigencia desde:  
Mes de año 
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Nota 3: Los formatos que provienen de entes externos y que son de obligatorio 
cumplimiento conservarán su forma establecida. 
 
CONTENIDO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla de Retención Documental  
Vigencia (año) 

 

Tabla de Valoración Documental  
Vigencia (año) 

El contenido del documento 
deberá expresarse 
preferiblemente en Letra tipo 
Arial 10 puntos 
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PIE DE PÁGINA DOCUMENTOS NIVEL 1, 2 y 3 
 
Para todos los casos, el tipo de letra es Arial y el tamaño es 8 sin negrilla. El Final de la página 
del documento deberá estar conformado por los datos de la Entidad: 
 

• Dirección completa sin abreviaturas:  
• Carrera 30 No 25-90  
• Piso 9 costado oriental 
• Teléfono (PBX, conmutador):  
• PBX: (1) 368 0038 
• Código Postal:  
• 111311 
• Página web: 
• www.serviciocivil.gov.co 

 
Para todos los documentos de Nivel 1, 2, 3 y 4, los logos de certificación de calidad deben ir de 
izquierda a derecha, como se muestra a continuación: 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ejemplo 
 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. 
La versión vigente se encuentra publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 
 

Carrera 30 No 25 – 90 
Piso 9 Costado Oriental 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co      Página 1 de 2 Versión: 3.0                                                                                                                                                                                    

 
 
 
Lo anterior, dando cumplimiento al Decreto 52 de 27 de enero de 2012 “Por medio del cual se 
adoptan el Manual de Imagen Corporativa y Visual de la Administración Distrital y el lema 
institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., para el periodo 2012-2015”. 
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La Numeración de las páginas del documento se realiza de la siguiente manera:  
 

En el menú: “Insertar - Número de Página - Final de Página”, se escoge la opción 
“Página 1 de 1”. 

 
Nota 1: En todas las páginas de documentos de grandes volúmenes de páginas, con 
excepción de aquellos que son para uso externo, tales como: oficios, comunicados y 
memorandos, se debe dejar el siguiente escrito en cursiva:  
 
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 Aplicativo del SIG del DASC. 
 
Nota 2: El pie de página debe irse ajustando a medida que realice modificaciones de forma o 
de fondo a los documentos del Proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.3. Encabezado y Pie De Página Documentos Nivel 4 
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Cuando con el diligenciamiento de los formatos se constituyen registros transversales para la 
entidad, es decir, se deben diligenciar por parte de la TOTALIDAD de los procesos, el código y 
la versión del proceso productor del formato debe ir en la parte inferior derecha del pie de 
página, mientras que en la parte superior derecha del encabezado debe aparecer el código y la 
versión del registro generado de acuerdo con las características del correspondiente proceso. 
Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Encabezado 

Codificación del 
proceso que 
produce el 

registro  

Codigo: A-JUR -PR-001

Versión: 5.0

Vigencia desde: 
Septiembre de 2015

Página 3 de 17

E-SGE-FM-02

Versión 5.0

Codificación del 
proceso productor 

del formato 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO SISTEMAS DE GESTIÓN 
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION-SIG 
Código: E- SGE-MA-001  Versión: 4.0  
Vigente desde Octubre 31 de 2016 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en la intranet y Aplicativo SIG del DASCD. 

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

      

  
 Página 55 de 66  

 
 
 
 

 
Codificación del proceso que produce el registro: 
 
Ejemplo:  
 
 

− Código: A-JUR-PR-001  
− Versión: 5.0 (Elaboración y/o actualización del registro) 
− Vigencia desde: septiembre de 2015 (Fecha en la que se realizó el registro)  
−  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 1: Generalmente estos registros transversales requieren ser consolidados por un único 
Proceso con la información de todos los demás. Para tal efecto el ENCABEZADO del archivo 
(registro) que consolide esta información tan solo hará mención a los siguientes tres elementos: 
 

• Logo Institucional  
• Nombre del Documento  
• Vigencia del Documento  

 
La visualización de este tipo de encabezados para documentos que consolidan la información 
de Registros de todos los procesos debe darse como se señala a continuación: 
 
 

 
 
Pie de Página  
 
Codificación del proceso que produce el formato:  

 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 
Vigencia (año) 

JUR: Sigla del Proceso 
  

Código: A-JUR-PR-
 

A: Sigla Macroproceso  

PR: Tipo Documental  

001: Consecutivo 
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Ejemplo:  
 

− Página 1 de 17 
− E-SGE-FM-002 (Elaboración y/o actualización del registro) 
− Versión: 5.0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota 2: La codificación del formato trasversal, no es modificable por el proceso productor del 
registro, debe tener la identificación documental del procedo productor del formato.   
 
Nota 3: Para los Comunicados Oficiales (Circular, Memorando, Oficio, Resolución), en atención 
de la imagen institucional vigente del distrito, se debe tener en cuenta ajustes especiales en el 
Pie de Página, como el que se aprecia a continuación para la administración del Plan de 
Desarrollo Bogotá Humana: 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 

GESTIÓN PÚBLICA 
Departamento Administrativo del Servicio Civil 

 E-SGE-FM-001 

E: Sigla Macroproceso  

001: Consecutivo 

FM: Tipo Documental  
SGE: Sigla del Proceso  
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18. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS 
 
La administración y el control de la documentación generada por el Sistema Integrado de 
Gestión del DASCD, será responsabilidad única de la Oficina Asesora de Planeación. 
 
El presente documento deberá ser divulgado a todos los Servidores Públicos, para su estricta 
aplicación cuando se requieran mejoras a los procesos en los que participen. 
 
Cada Responsable de proceso debe asegurarse que todos los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión que aplican en sus procesos, se encuentran establecidos, documentados, 
implementados y mantenidos. 
 
18.1. Control De Cambios, elaboración, revisión y aprobación 
 
Se deben relacionar los cambios que se han realizado a las versiones del documento, en orden 
cronológico, con letra Arial 9 puntos sin negrilla, en la siguiente tabla: 
 

 
En concordancia con la funcionalidad del aplicativo SIG, los roles a tener en cuenta son los 
siguientes: 
 

ACCIÓN NOMBRE Y CARGO FECHA 

Elaboró / 
Actualizó 

Nombre, seguido del Cargo que ocupa (de acuerdo con el Manual de Funciones) o Rol 
desempeñado (de acuerdo con los Documentos del SIG), de quien o quienes 
elaboraron el documento. FUNCIONARIO ENTIDAD. 

 

Revisó 
La revisión está a cargo del LIDER OPERATIVO y se debe incluir la persona que 
realiza el control de Normalización del SIG en la OAP (ANALISTA SIG OAP). 
Mencionar Nombre y Cargo o Rol de ambos. 

 

Aprobó En la aprobación se debe indicar Nombre y cargo o rol de acuerdo con la Tabla de 
Responsabilidad del Documento, del DIRECTIVO RESPONSABLE del proceso.  

Publicación Esta labor deberá estar a cargo del LÍDER OPERATIVO o directamente por el 
DIRECTIVO RESPONSABLE del proceso. Nombre y Cargo.  

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 
 
Nota 1: Con letra Arial 9 puntos sin negrilla.  
 
 
 

VERSIÓN No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 
1.0 dd/mm/aaaa XXXXX 
2.0 dd/mm/aaaa XXXXX 
3.0 dd/mm/aaaa XXXXX 
4.0 dd/mm/aaaa XXXXX 
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18.2. Almacenamiento de Documentos 
 
La creación, modificación o eliminación de los documentos del Sistema de Integrado de 
Gestión, se realizara de acuerdo al procedimiento establecido para la administración y 
control de documentos, y posteriormente serán almacenados en la carpeta compartida que 
está ubicado en la siguiente ruta: \\192.168.0.6\shares\1-SIG-DASCD  
 
De la misma manera, cuando se trate de Documentos Obsoletos, para las versiones anteriores 
a la vigencia 2013, corresponderá a cada proceso su control y almacenamiento. Los 
documentos obsoletos de las versiones generadas desde 2013, deberán aparecer en el 
Aplicativo SIG, sin embargo, la Oficina Asesora de Planeación deberá generar back up de la 
información de manera periódica. 
 
 
18.3. Distribución de Documentos 
 
La distribución de los documentos del Sistema Integrado de Gestión está a cargo de la Oficina 
Asesora de Planeación a través del aplicativo del SIG de la Entidad.  
 
Cuando haya novedades y/o se apruebe una nueva versión, la Oficina Asesora de Planeación a 
enviara notificación a los correos Institucionales de su actualización y publicación. 
 
18.4. Emisión y Cuadro de Caracterización Documental 
 
 
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o quien el delegue es el responsable de mantener 
el CUADRO DE CARACTERIZACIÓN DOCUMENTAL - REGISTRO DE ACTIVOS DE 
INFORMACIÓN, los profesionales de la Oficina Asesora de Planeación y del grupo del proceso 
de Gestión Documental revisaran periódicamente el Cuadro con el fin de verificar que los 
documentos referenciados corresponden a la última versión.  
 
El cuadro de caracterización documental - registro de activos de información: es la herramienta 
construida por el Departamento Administrativo del Servicio Civil a partir de los lineamientos 
establecidos por la secretaria general que consolida el inventario de documentos, activos de 
información y registros de cada uno de los procesos del Subsistema de Gestión de la Calidad y 
del Subsistema de Gestión Documental del SIG. 
 
Consta de los siguientes campos: 
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El diligenciamiento de este formato esta parametrizado en los lineamientos Cuarto y Decimo 
Primero de la Norma Técnica Distrital 001:2011 
 
* El presente documento hace las veces de listado maestro de documentos requisito exigido por 
las normas técnicas de gestión. 
 
 
18.5. Control De Documentos De Origen Externo 
  
El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación o quien el delegue deberá señalar en el Cuadro de 
Caracterización Documental si los documentos aplicables a los Procesos son de Origen 
Externo. Por lo tanto, de manera coordinada con el responsable del proceso se debe controlar y 
difundir estos documentos, de manera tal que si existen documentos sin vigencia se retiren del 
listado para evitar el uso no intencionado de los mismos.  
 
 
18.6. Control De Documentos Obsoletos 
  
Cuando se apruebe una nueva versión, las copias desactualizadas, además del back up que se 
genera en el aplicativo SIG, se llevarán a una carpeta en medio magnético, denominada 
“DOCUMENTOS OBSOLETOS” en custodia de la OAP.  
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18.7. Copia No Controlada 
 
Las copias impresas en las diferentes dependencias o reproducción parcial o total de cualquiera 
de ellas, se le denomina “COPIA NO CONTROLADA”; donde no se garantiza a los usuarios de 
los documentos que se esté utilizando su última versión. 
 
18.8. Presentación De Documentos 
 
 
Los documentos del Sistema Integrado de Gestión por norma, deben tener algunas 
especificaciones para la mejora, redacción y normalización, coherencia en el desarrollo y 
utilización del material impreso, permitiendo mediante la aplicación de estos formatos estándar, 
el ahorro y facilidad en la comunicación tanto interna como externa. 
 
18.9. Papel 
 
Su color, opacidad y calidad deben facilitar la impresión, la lectura y la reproducción del 
documento. Se utiliza generalmente tamaño carta u oficio, puede ser por las dos caras de la 
hoja, a renglón o interlineado sencillo. 
 
Existen algunas excepciones en el caso del manejo del tamaño oficio, el cual aplica en 
documentos más extensos y que requieren la utilización de este formato por el volumen de la 
información. En documentos de gran extensión (de más de 20 páginas) como son los 
documentos técnicos, informes o términos de referencia, se sugiere imprimir el documento 
utilizando las dos caras de la hoja con el objetivo de economizar papel, adoptando la “Cultura 
de Cero Papel”. 
 
18.10. Fuente 
 
Para la generación de documentos se sugiere utilizar letra tipo Arial en su contenido y el 
manejo en otras versiones, programas o computadores.  El tamaño puede variar de diez (10) a 
doce (12) puntos en los textos dependiendo de la extensión del documento, y de (12) a catorce 
(14) puntos en negrilla para los títulos. 
 
 
18.11. Aspectos De Redacción 
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La redacción del texto debe ser clara, concisa y precisa. Adicionalmente, debe redactarse en 
infinitivo o en tiempo presente y en forma impersonal, evitando el uso de términos en idioma 
extranjero, excepto cuando corresponda al lenguaje común de uso técnico. 
 
 
19. ADMINISTRACION DEL APLICATIVO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION   
 
 
19.1. Responsabilidades Aplicativo SIG  
 
La Administración de las funcionalidades del Aplicativo SIG del DASCD es responsabilidad de 
la Oficina Asesora de Planeación. El aplicativo SIG del DASCD, es una herramienta informática 
susceptible de cambios y ajustes permanentes, de acuerdo con las necesidades que en el uso 
de sus funcionalidades se logren identificar para tal fin, por tal razón es responsabilidad de 
todos los funcionarios de la entidad, informar por escrito a la Oficina Asesora de Planeación 
sobre los posibles requerimientos que se evidencien, con el fin la Oficina Asesora de 
Planeación deberá adelantar las gestiones correspondientes para atenderlos a través de 
soporte técnico o para establecer los recursos necesarios que permitan los respectivos 
desarrollos futuros. 
 
 
19.2. Control Documental 
 
Este módulo del Aplicativo SIG del DASCD gestiona la información oficial de toda la 
documentación requerida en cada uno de los procesos de la entidad. La Oficina Asesora de 
Planeación, a través de su proceso Sistemas de Gestión define el procedimiento para la 
elaboración y control de los documentos del SIG y socializar los ajustes realizados. 
 
19.3. caracterización de procesos y procedimientos.  
 
La caracterización del proceso y de los procedimientos se carga en el aplicativo SIG, con su 
correspondiente plan de trabajo. La información de la Caracterización de cada Proceso ya se 
encuentra alimentada en el aplicativo, sin embargo, cada responsable y cada líder operativo de 
proceso deberá verificar y realizar los ajustes que considere pertinentes en este documento.  
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19.4. Auditorías y planes de mejoramiento.  
 
Estos formularios del aplicativo SIG ubicados en el Subsistema de Control Interno, administran 
la programación de las auditorías internas, la presentación de los informes de auditoría y la 
formulación y seguimiento de los Planes de Mejoramiento de cada proceso.  
 
Sin embargo, el cargue de la información, tanto de programación como de seguimiento, solo 
aplica a partir del momento en que se identifique la necesidad de generar nuevas acciones 
correctivas, de corrección o de mejora, como producto de cualquier tipo de auditoría interna de 
los procesos de la entidad.  

 
19.5. Matriz De Riesgos 
 
Cada líder operativo, responsable de proceso y profesional de planeación verificara y realizara 
los ajustes del caso con el fin de alimentar la información del seguimiento en la matriz de 
riesgos, de acuerdo con las orientaciones que para tal fin determine el área de Control Interno. 
La información cargada ha estará asociada a un proceso, razón por la que, a medida que se 
alimente la información de la totalidad del proceso, se deberá ajustar la correspondiente Matriz, 
para asociar cada riesgo a su respectivo proceso. 
 
19.6. Subsistema De Control Interno 
 
El Subsistema de Control Interno ha sido actualizado en el aplicativo SIG de acuerdo con la 
estructura vigente del Modelo Estándar de Control Interno –MECI. El diligenciamiento de la 
información para evaluar y hacer seguimiento a la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 
institucional a través de MECI, será responsabilidad de todos los líderes operativos y/o 
responsables de los procesos del DASCD, bajo la orientación, coordinación y validación del 
área de Control Interno. De esta manera, con el fin de garantizar la seguridad y la adecuada 
actualización de la información del MECI, todo documento que se suba a este Subsistema 
deberá ser aprobado por el área de Control Interno, funcionalidad que es controlada por el 
Aplicativo SIG. 
 
 
 
20. NORMATIVIDAD 
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El marco normativo en el cual se circunscribe el Sistema Integrado de Gestión del 
Departamento Administrativo del servicio civil Distrital, incluye las normas del orden nacional, 
distrital e institucional. En la caracterización de cada proceso se describe la normatividad 
correspondiente, así como en el normograma institucional, herramienta que consolida la Oficina 
Jurídica y que facilita la consulta y acceso a toda la reglamentación en la cual se enmarca la 
gestión de la Entidad. 
 
No obstante lo anterior, a continuación se resume las principales normas que lo regulan:  
 
 
- Ley 489 De 1998: “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de 

las entidades del orden Nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales 
para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
constitución política y se dictan otras disposiciones”. 

- Ley 872 De 2003: “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 
Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”. 

- Decreto 4110 De 2004: “Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión pública”.  

- NTC GP 1000:2009. Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, Adoptada mediante 
Decreto 4485 del 2009. 

- NTC ISO 14001:2004. Norma Técnica Colombiana, Sistema de Gestión Ambiental. 
- NTC OHSAS 18001:2007. Norma Técnica Colombiana, Sistema de Gestión en Seguridad  y 

Salud ocupacional. 
- NTC-ISO 27001:2006 (SGSI) Norma Técnica Colombiana, Tecnología de La información. 

Técnica de Seguridad. Sistemas de Gestión de la Seguridad de la información. 
- NTC-ISO 15489-1. Norma Técnica Colombiana, Información y Documentación. Gestión de 

Documentos. 
- NTC-ISO 26000, Norma Técnica Colombiana,  Guía de Responsabilidad Social. 
- Decreto 514 de 2006, (SIGA) Sistema Interno de Gestión Documental. 
- Ley 594 del 2000.Ley general de archivos.  
- UNE: ISO 31000:2010. Gestión del Riesgo Principios y Directrices. 
- Decreto 943 de 2014. Modelo Estándar de Control Interno MECI,  “Por el cual se actualiza y 

se Implementa a través del Manual técnico del modelo estándar de control interno”. 
- Resolución 175 de 2014. “Por la cual se adopta el Sistema Integrado de Gestión —SIG- en 

el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital —DACSD-, el manual de procesos 
y procedimientos y se conforman los equipos de trabajo SIG" 
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DOCUMENTOS DEL SIG RELACIONADOS:  
 
 

CÓDIGO DOCUMENTO 
E-SGE-MA-0002 Manual de procesos y procedimientos 
E-GES-MA-001 Planeación institucional  

Resolución 193 de 2016 Por medio de la cual se adopta la planeación estratégica del 
DASCD 

Resolución 199 de 2016 

Por la cual se adopta el sistema integrado de gestión (sig) del 
departamento administrativo del servicio civil distrital (dascd), la 
política del sig y se  definen  lineamientos para la administracion 
de sus documentos 

E-SGE-PR-001 Procedimiento para la administración del sge 
E-SGE-PR-002 Procedimiento para la administración de documentos del sig  

 
 
 

DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS:  
 

DOCUMENTO AUTOR O PROPIETARIO DEL DOCUMENTO 

NTD-SIG 001:2011 Secretaria General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá  

NTCGP 100:2009  Norma Técnica de calidad en la Gestión Publica  
NTC ISO 9001:2015 Norma Técnica Sistema de Gestión de Calidad 

 
CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN 
No. FECHA DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN 

1.0 20/11/2014 
Se crea conforme al  Literal a Numeral 4.2.4  de la Norma técnica 
Distrital NTD-SIG 001:2011 

2.0 
Mayo de 

2015 
Se actualiza conforme a la normatividad vigente y al  Instructivo 
E-SGE-IN-001 Elaboración y control de Documentos del SIG 

3.0 Junio de 
2016 

Se actualiza conforme a la certificación de calidad forma y 
fondo, y se incluyen logos de certificación.  
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ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN: 
 
 

SERVIDOR PÚBLICO NOMBRE Y CARGO FECHA 

Elaboró / Actualizó  
Luis Gabriel Espitia /Profesional de Apoyo a la Gestión 

Fabiany Barbosa/ Apoyo a la Gestión 
 Diego Morales/ Jefe OAP 

01/11/2016 

Revisó Diego Morales/ Jefe OAP 01/11/2016 
Aprobó Diego Morales/ Jefe OAP 01/11/2016 
Publicó Alex Cardona/ Auxiliar Administrativo 01/11/2016 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales. 

 
 
 
 

4.0 Noviembre 
de 2016 

Se actualiza el contexto estratégico a partir de la adopción del 
nuevo plan estratégico. 
Se actualiza la línea grafica del manual 
Se hacen ajustes en el manejo del aplicativo 
Se incluye información relacionada con la elaboración y control 
de documentos incluidos antes en el instructivo E-SGE-IN-001 
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