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1. INTRODUCCIÓN  
 
En el año 2015, expedido el correspondiente Plan Nacional de Desarrollo bajo la Ley 1753 de 
2015 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un 
nuevo país”, en su artículo 133 establece “…Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense 
en un solo Sistema de Gestión, los Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 
de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión 
deberá articularse con los Sistemas Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en 
la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita 
el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control al interior de los 
organismos y entidades del Estado…”  

Acorde a lo anterior, y en concordancia a lo expuesto, se expide el Decreto 1499 de 2017, “Por 
medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del 
Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015” creando el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG, el cual debe ser adoptado por las entidades y organismos de la rama ejecutiva del poder 
público tanto Nacional como Territorial. 
Teniendo en Cuenta el ARTÍCULO 2.2.22.3.2. Definición del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG. El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG es un marco de 
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 
entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de 
desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad 
en el servicio., para Bogotá, Distrito Capital, la Alcaldía Mayor sanciona el Decreto 591 de 2018 
"Por medio del cual se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional y se 
dictan otras disposiciones"  y establece en su ámbito de aplicación que todos los organismos 
y entidades del Distrito, en los sectores central, descentralizado, local y aquellas mixtas donde 
el distrito posea el 90% o más de capital social deberán adoptarlo. 
 
Para diciembre de 2018, en la sesión ordinaria de la Comisión Intersectorial del Sistema 
Integrado de Gestión Distrital -SIGD, acorde al acta 001 del 11 de diciembre de 2018, y su  
orden del día, se hace la presentación referente a la contextualización del SIGD-MIPG, el 
decreto 591/18, propuesta de reglamento, instrumentos para la implementación del MIPG, 
lineamiento Gestión Estratégica de Talento Humano, y definió las acciones a desarrollar por los 
líderes de política de las entidades y organismos distritales, dicha sesión contó con la 
participación de la Directora del DASCD, así mismo en el acta 01 del 14 de marzo de 2019, se 
dio la aprobación de; Líderes de política de gestión y desempeño distritales, el correspondiente 
reglamento, la guía de ajustes del SIGD, plan de acción para implementación del MIPG y el 
plan de trabajo de la comisión intersectorial SIGD. 

Al interior del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, se expidió la 
Resolución 277 de 2018, “Por la cual se crea el Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
del DASCD”, cuya naturaleza se basa en la instancia encargada de orientar, articular y ejecutar 
las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación, desarrollo, evaluación y 
seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en el DASCD.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=62866#1083
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Para el 24 de diciembre de 2019, la Alcaldía Mayor sanciona el Decreto 807 de 2019, “Por 
medio del cual se reglamenta el Sistema de Gestión en el Distrito Capital y se dictan otras 
disposiciones”, donde establece los objetivos, ámbito de aplicación, institucionalidad y 
funciones, líderes de política con respecto al MIPG 
 
En la vigencia 2019, se llevó a cabo la realización de los autodiagnósticos, identificando las 
brechas para la vigencia 2019 y que deben ser trabajadas en 2020, con base en los resultados 
FURAG 2018, teniendo en cuenta el informe FURAG 2018 personalizado por entidad allegado 
en el tercer trimestre 2019. Muchas de las acciones allí descritas como brechas, en la vigencia 
2019 se trabajaron para realizar su cierre. 
 
Lo anterior, y en concordancia a los requerimientos del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG y las acciones que el DASCD ha incorporado dentro del “Plan de 
implementación MIPG 2020”, permitirá desarrollar las acciones establecidas con el fin y de 
manera progresiva ir cerrando dichas brechas, y de igual manera con las actividades 
establecidas en “Plan de mantenimiento MIPG 2020”, poder hacer seguimiento a estas 
acciones que permitieron en la vigencia anterior, cerrar brechas identificadas. 
 
Para este ejercicio se tomó como base el informe presentado por la Oficina Asesora de 
Planeación – OAP, en el mes de enero de 2020, sobre la adecuación e implementación del 
MIPG, donde se realizó un recorrido por todas las políticas del modelo y se documentaron las 
acciones en las que se avanzó durante esa vigencia. Así mismo; se tuvo en cuenta el 
Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión FURAG 2019, cuestionario desarrollado a 
fínales de 2019 y primer trimestre de 2020, en el cual se pudo identificar oportunidades de 
mejora para tener en cuenta en implementación y mantenimiento del MIPG, al igual que los 
resultados de los Autodiagnósticos realizados el último trimestre de 2019. 
 
Las acciones que al interior del DASCD se adelantaran  para esta vigencia,  tanto en el Plan de 
implementación y el Plan de mantenimiento del MIPG 2020, se encuentran alineadas a los 
proyectos de las dependencias que a la vez integran el Plan de Acción Institucional, donde los 
líderes hacen su correspondiente desarrollo y seguimiento a cada uno de sus cronogramas 
como primera línea de defensa, luego, a través de la Oficina Asesora de Planeación como 
segunda línea de defensa, se realiza el seguimiento y monitoreo de manera mensual, validando 
las actividades desarrolladas, basadas en evidencias debidamente soportadas, con el  fin de 
verificar el avance de las acciones establecidas. 
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2. OBJETIVO  
 
El objetivo se basa en el seguimiento mensual a las actividades descritas, para verificar el 
avance tanto del plan de implementación como del plan de mantenimiento del Modelo Integrado 
de Planeación y Gestión –MIPG del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD, 2020, construyendo sobre lo construido y planteando nuevas acciones para las 
brechas que se evidencien. 
 
 

3. MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG  
 
El objetivo trazado por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG propende por el 
fortalecimiento institucional, lo cual se logra integrando en un solo sistema los sistemas con los 
cuales las organizaciones venían trabajando, con el fin de tener un mejor control y evitar 
reprocesos, enfocados a la satisfacción de los grupos de valor e interés, donde se reconozcan y 
se dé solución a sus necesidades y sus problemáticas por medio de un servicio íntegro y de 
calidad.  
 
Con respecto al fortalecimiento integral, es importante fortalecer las competencias del talento 
humano de la entidad (funcionarios y contratistas), pues son quienes generan el valor agregado 
al sistema y la cara de la entidad frente al usuario final, por lo que es imperante interiorizar el 
modelo y socializar sus principios y su aplicabilidad por medio de cada una de las siete 
dimensiones. 
 

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

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg
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RESPONSABLES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MIPG EN EL DASCD 
 

En concordancia con la resolución 277 de 2018, en su artículo 3º, establece la responsabilidad 
de los servidores públicos en la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema 
Integrado de Gestión Distrital – SIGD y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, 
siendo el representante legal quien dirige el SIGD y orienta y lidera la implementación del MIPG. 
 

Líderes Responsables de la Implementación del MIPG 
Dimensión MIPG Políticas de Gestión y  

Desempeño Institucional 
Líder de la implementación de las Políticas (Cargo y 

Dependencia) 

 
 
Talento Humano 

Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Integridad Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

 
Direccionamiento 
Estratégico y 
Planeación 

Planeación Institucional Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Gestión Presupuestal y 
Eficiencia del Gasto Público 

Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

 
 
 
 
 
 
 
Gestión con Valores 
para Resultados 

Fortalecimiento Organizacional 
y Simplificación de Procesos 

 
Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Gobierno Digital Jefe – Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Seguridad Digital Jefe – Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

Defensa Jurídica Subdirector – Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Distrital 

Mejora Normativa Subdirector – Subdirección Técnico Jurídica del Servicio Civil 
Distrital 

Servicio al Ciudadano Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Racionalización de Trámites Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario. 
Subdirecciones Misionales: Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital - Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar Desarrollo y Rendimiento. 

Participación Ciudadana en la 
Gestión Pública 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación 

Evaluación de 
Resultados 

Seguimiento y Evaluación del 
Desempeño Institucional 

 Dirección (Revisión por la Dirección) 
Jefe – Oficina Asesora de Planeación 
Jefe - Oficina de Control Interno 

 
Información y 
Comunicación 

Gestión Documental Subdirector – Subdirección de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 

Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Lucha 
Contra la Corrupción 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación 
Dirección – Asesor de Comunicaciones 

Gestión del 
Conocimiento y la 
Innovación 

 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 

Jefe – Oficina Asesora de Planeación en coordinación con 
Oficina de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones y la Subdirección de Gestión Corporativa y 
Control Disciplinario. Subdirección Técnico Jurídica del 
Servicio Civil Distrital - Subdirección de Gestión Distrital de 
Bienestar Desarrollo y Rendimiento. 

Control Interno Control Interno Jefe - Oficina de Control Interno 

Fuente: Resolución 277 del 29 de noviembre de 2018 
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4. FORMULARIO ÚNICO DE REPORTE DE AVANCE A LA GESTIÓN –FURAG 

 

El Formulario Único de Reporte de Avance a la Gestión - FURAG, como instrumento de 
evaluación, evalúa la gestión de la entidad en tres grados de orientación: 

 La Eficacia  (Medida en que se logran los resultados institucionales) 

 La Eficiencia  (Medida en que los recursos e insumos son utilizados para alcanzar los 
resultados) 

 La Calidad (Medida en la que se asegura que el producto y/o prestación del servicio 
responde a atender las necesidades y problemas de sus grupos de valor) 

 
Se constituye en la línea base que permitirá a las entidades avanzar en la implementación del 
MIPG y del MECI y así orientar su gestión hacia resultados, enfocada al servicio ciudadano y 
sustentada en un compromiso colectivo sobre el desarrollo del país.  
 
 

4.1  FURAG EN EL DASCD 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), de la medición del año 
2018, se midió con el grupo par 22: Distrito Capital-Conformado por 54 entidades, comparada 
con la medición realizada en el año 2017, se evidencia que el Departamento obtuvo un 
aumento de casi 6  puntos en los resultados. 

 
Resultados IDI FURAG 

 

 
Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Para la vigencia 2017 se obtuvo un puntaje de 67,6 en esta primera medición, en 2018, el 
puntaje  fue de  73,3, es decir que se avanzó en 5,7 puntos, como se puede observar en el 
siguiente gráfico. 

 

Comparativo  Resultados IDI - FURAG 2017-2018 – DAFP 

2017 2018 

  

Fuente: Resultados FURAG 2017-2018 DAFP 

 

 
 
Resultados por Dimensiones MIPG-2018 
 

Resultados por Dimensiones MIPG 

 
Fuente: Creación propia - OAP 
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Resultados por Políticas MIPG-2018 
 

Resultados por Políticas MIPG 

 

 
 

Fuente: https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion 

 

 
 
 

 
Comparativo dimensiones MIPG 2017-2018 

 
Fuente: Elaboración OAP -DASCD con base en los resultados FURAG 

 
 
Para la vigencia 2019 el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital llevo a cabo el 
desarrollo del FURAG acorde a los lineamientos dados tanto por la Función Pública como por la 
Secretaría General de la Alcaldía Mayor, ejercicio que se realiza acorde al cronograma por ellos 
establecido para cada vigencia, cuyos resultados servirán para identificar lo avanzado y las 
brechas aún existentes con el fin de generar acciones en la implementación del Modelo. 
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https://www.funcionpublica.gov.co/web/mipg/resultados-medicion
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Este ejercicio en concordancia con los lineamientos establecidos el DAFP, quien generó nuevas 
preguntas soportadas en el cuestionario y las respuestas dadas, fue respondido entre febrero y 
marzo de 2020, una vez respondidas y enviadas las respuestas el DAFP genero el certificado 
correspondiente, con fecha 16 de marzo de 2020. 
 
El DAFP, una vez emita los resultados FURAG 2019, el cual en sus recomendaciones, se 
evidenciará  como el DASCD ha avanzado en la identificación de brechas y la puesta en 
marcha de acciones para contrarrestarlas. Estos resultados, junto al informe personalizado por 
entidad que remitirá el DAFP y con los autodiagnósticos que se desarrollaran en el cuarto 
trimestre 2020, serán el insumo para la programación de la planeación 2021. 
 
 
 

5.  AUTODIAGNÓSTICOS  
 
 
Para la vigencia 2018, se llevó a cabo el ejercicio del desarrollo de los autodiagnósticos, donde 
se evidenció cada una de las brechas en la implementación gradual del modelo, y con base en 
ello se estableció un cronograma y/o plan de adecuación e implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión – MIPG para la vigencia 2019. 
 
Desde la Oficina Asesora de Planeación, se adelantó para la vigencia 2019, la realización de 
los autodiagnósticos con el fin de poder evidenciar los avances frente al anterior proceso de 
2018, y a la vez con estos resultados poder evidenciar las brechas aún existentes y las 
opciones de mejora que coadyuvarán a la planeación 2020 en la implementación del Modelo.  
 
Proceso que debe hacerse periódicamente con el fin de hacer una mirada interna de cómo va la 
gestión del Departamento, Si bien es cierto, se evidenció un gran avance entre las vigencias 
frente a las acciones que desarrolla el Departamento por medio de cada una de las 
dependencias y grupos de trabajo, si se hace importante en estos ejercicios prácticos de 
autodiagnóstico, poder desarrollarlos de manera puntual, evidenciando lo bueno, lo regular y lo 
malo, pues este es un punto de partida que da una radiografía del estado en que se encuentra 
cada tema, cada proceso y la entidad, y que permite establecer acciones que se encaminan a la 
mejora continua de la entidad. 
 
Se debe tener en cuenta los cambios, modificaciones a los autodiagnósticos que genere la 
Función Pública para su debido diligenciamiento. 
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Comparativo Autodiagnósticos 2018 Y 2019 

«Línea base FURAG 2018» 
«Autodiagnósticos 

aplicados» 

«Resultado del 
autodiagnóstico

s 2018» 

«Resultado del 
autodiagnósticos 

2019» 

 
FURAG total del índice 

de desempeño 
institucional fue del 73.3 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Talento Humano  77,5 puntos 
sobre 100 

80,4 puntos 
sobre 100 

Integridad 2,9 puntos 
sobre 100 

72 puntos 
sobre 100 

Direccionamiento 
estratégico y 
Planeación 

85 puntos 
sobre 100 

98 puntos 
sobre 100 

Plan Anticorrupción y 
de Atención al 
Ciudadano PAAC 

67,2 puntos 
sobre 100 

92,5 puntos 
sobre 100 

Gestión Presupuestal 100 puntos  
sobre 100 

100 puntos  
sobre 100 

Gobierno Digital 
 

17 puntos  
sobre 100 

Rango Medio entre 
40 y 60 puntos 

Defensa Jurídica 91,3 puntos  
sobre 100 

99,9 puntos  
sobre 100 

Servicio al 
Ciudadano 

74,3 puntos  
sobre 100 

95 puntos  
sobre 100 

Trámites 13 puntos  
sobre 100 

61 puntos 
 sobre 100 

Rendición de 
Cuentas 

47,3 puntos  
sobre 100 

76,6 puntos  
sobre 100 

Participación 
Ciudadana 

26,7 puntos  
sobre 100 

88 puntos  
sobre 100 

Gestión Documental 52,7 puntos  
sobre 100 

87,9 puntos  
sobre 100 

Seguimiento y 
Evaluación del 
Desempeño 
Institucional 

94,3 puntos  
sobre 100 

96 puntos  
sobre 100 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

88 puntos  
sobre 100 

86,5 puntos  
sobre 100 

Gestión del 
Conocimiento 

No había 
instrumento de 
autodiagnóstico 

52,6 puntos  
sobre 100 

Control Interno 94,8 puntos  
sobre 100 

96,1 puntos  
sobre 100 

Fuente: Elaboración OAP del DASCD con base en los resultados del diligenciamiento de los autodiagnósticos  
por parte de los líderes de política 
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A continuación, por cada una de las políticas de MIPG, se compararán los resultados obtenidos 
en 2018 versus la vigencia 2019, en la aplicación de los autodiagnósticos con el fin de poder 
establecer el avance que se tuvo y las acciones desarrolladas para su consecución. 
 
 

1. Autodiagnóstico de la Política de Talento Humano 

2018 2019 

 

 

Puntaje: 77,5 puntos sobre 100.  Puntaje: 80,4 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 2,9 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
Es importante tener en cuenta que el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 
DASCD, cuenta con un doble rol en el marco del MIPG, toda vez que como entidad está 
obligado a implementar los lineamientos en esta dimensión, y de manera paralela se constituye 
en el líder de la política de talento humano a nivel Distrital.  
 
Para 2018, se realizó el proyecto denominado “Formulación e implementación de la Política de 
Gestión Integral de Talento Humano”, contando con la primera versión de la Guía de 
Lineamiento para la Implementación de la Política Gestión Estratégica del Talento Humano en 
las Entidades del Distrito, teniendo como mecanismo de transparencia en materia de Empleo 
Público, fortaleciendo la herramienta Sistema de Información para el Empleo y la Administración 
Pública - SIDEAP, que sirve no solo al DASCD sino a todas las entidades del distrito para la 
toma estratégica de decisiones. 
 
Ya en 2019, el Plan Estratégico de Talento Humano, enmarcado en la plataforma estratégica de 
la Entidad se encuentra publicado en la página web en el link Transparencia, en el ítem 6 de 
Planeación https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-
lineamientos-manuales 
 
Frente a la consolidación del plan institucional de talento humano la información es actualizada 
anualmente, realizando una revisión tanto normativa como de lineamientos para aplicarlos en la 
entidad. Sin embargo, hace falta la alineación de las capacitaciones ofrecidas con los ejes 
temáticos del Plan Anual de Formación y Capacitación. 
 
 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/politicas-lineamientos-manuales
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Frente al Sistema de Información para el Empleo y la Administración Pública – SIDEAP. El 
100% de servidores públicos y contratistas tienen registrada su hoja de vida en el sistema, el 
cual es actualizado de manera periódica, pues este instrumento permite identificar los empleos 
que pertenecen a la planta global, en vacancia definitiva o temporal por niveles, el tipo de 
vinculación, nivel, código y grado, también antigüedad de los servidores, el nivel académico y el 
género, también el poder identificar las personas en situación de discapacidad, de pre pensión, 
cabezas de familia, pertenecientes a grupos étnicos así como generar reportes inmediatos y 
confiables. 
 
Frente a los diagnósticos (Matriz GETH, Rutas de creación de Valor, Necesidades de 
capacitación, Necesidades de bienestar, Análisis de la caracterización del talento humano, 
Resultados de la evaluación de desempeño y acuerdos de gestión, Medición de clima 
organizacional, Detección de riesgo psicosocial, Acuerdos sindicales, Riesgos del proceso de 
Talento Humano), el DASCD cuenta con el 100% de los diagnósticos y con su información 
analizada.  
 
Se cuenta con un plan estratégico integral y articulado de talento humano, vinculado con el Plan 
de Acción Institucional, se ejecutan sus actividades y se evalúa el cumplimiento de actividades. 
No obstante, hace falta establecer indicadores de eficacia en el marco del objetivo del PETH. 
El plan estratégico de talento humano incluye:  

 Plan anual de vacantes / plan de previsión de recursos humanos, sin embargo, en este 

no se han programado los recursos para concursos de mérito de las vacantes del 

DASCD. 

 Plan Institucional de Capacitación: se adoptó mediante Resolución No. 018 del 30 de 

enero de 2019, se han ejecutado el 100% de las actividades previstas. 

  Plan de Bienestar e Incentivos: incluyó incentivos no pecuniarios los cuales se 

otorgaron, actividades deportivas, recreativas, artísticas, culturales, vacacionales, 

promoción y prevención en salud, vivienda, cultura organizacional. 

 Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo: se implementó el programa de entorno laboral 

saludable, promoción de la salud y la prevención de accidentes y enfermedades 

 Inducción y Reinducción. 

 Valoraciones del clima organizacional. 

 Plan de desvinculación asistida. 

Es importante mencionar, que el DASCD a través de la plataforma de aprendizaje 
organizacional PAO, pone a disposición del personal de la Entidad los cursos virtuales 
ofertados por el Departamento, dentro de los que figuran:  
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Oferta Virtual de Capacitación del DASCD 

 
Fuente: Elaboración propia, DASCD. 

 
Así mismo, en PAO se publica la oferta de cursos Microlearning del DASCD, la de otras 
entidades del Distrito Capital, la de algunas universidades y la de Entidades Orden Nacional, en 
donde se puede encontrar los cursos de inglés ofrecidos por el SENA, no obstante, hace falta 
impulsarlos desde la formulación y ejecución del PIC. 
La entidad ha implementado algunos mecanismos para gestionar el conocimiento que dejan los 
servidores que se desvinculan a través de la estrategia Red de Especialistas del Conocimiento 
REC. 
 
Se cuenta con un manual de funciones que incluye las funciones y los perfiles de todos los 
empleos de la entidad por núcleos básicos del conocimiento, así como las competencias del 
Decreto 1083 de 2015 y competencias funcionales, actualizadas y disponibles en la página web 
para consulta de toda la Entidad y la ciudadanía en general. 
Es importante tener en cuenta que, en el marco de espacios laborales inclusivos, la entidad 
tiene vinculada una persona en condición de discapacidad y, de acuerdo con el Decreto 2011 
de 2017, de igual manera, se firmó el pacto por el Teletrabajo y hay al menos un 1% de 
servidores en esta modalidad, también existen dos funcionarios tienen horario diferente al 
establecido para la entidad, dadas sus necesidades familiares. 
 
Se implementó el Código de Integridad, se han generado espacios participativos para la 
identificación de los valores institucionales, se han divulgado e interiorizado en los servidores de 
la entidad y se garantiza su cumplimiento en el ejercicio de sus funciones. 
 
Con relación a los sindicatos, se tiene el acuerdo suscrito en 2016 el cual se encuentra vigente 
y se han implementado los puntos allí pactados y existen al menos dos mecanismos para 
facilitar la gestión de los conflictos por parte de los gerentes públicos. 
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Como brechas que persisten se puede resaltar que: 

 Se planea el proceso de evaluación del desempeño, pero no se incluye en el plan 

estratégico de talento humano. 

 No se planea el monitoreo y seguimiento al SIDEAP, sin embargo, este sí se realiza. 

 A la fecha, la proporción de provisionales es del 35% de la planta global, lo anterior, 

teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 se amplió la planta y en el momento, estos 

cargos están siendo ocupados por servidores en calidad de provisionales; no obstante, 

se está realizando la gestión para la provisión definitiva de estos empleos. 

 No se cuenta con un mecanismo digital ágil y confiable para verificar si existen 

servidores de carrera con derecho preferencial para una eventual vacante de carrera, 

que genera reportes oportunos y verificables. 

 Mejorar el tiempo de la inducción de los servidores que se vinculan. 

 Formular y controlar periódicamente los indicadores de claves como rotación de 

personal (relación entre ingresos y retiros), movilidad del personal (encargos, 

comisiones de servicio, de estudio, reubicaciones y estado actual de situaciones 

administrativas), ausentismo (enfermedad, licencias, permisos), pre pensionados, cargas 

de trabajo por empleo y por dependencia y minorías étnicas, etc. 

 Contar con información confiable sobre los Servidores que, dados sus conocimientos y 

habilidades, potencialmente puedan ser reubicados en otras dependencias, encargarse 

en otro empleo o se les pueda comisionar para desempeñar cargos de libre 

nombramiento y remoción. 

 Revisar la eficacia del sistema de evaluación del desempeño y de los acuerdos de 

gestión a partir del plan de acción de la entidad y del manual de funciones y 

competencias. 

 Establecimiento de planes de mejoramiento individual. 

 Evaluar la eficacia del PIC. 

 Impulsar el bilingüismo. 

 Incluir en el plan de bienestar e incentivos actividades relacionadas con el cambio 

organizacional, adaptación laboral, trabajo en equipo, educación formal, preparación a 

los pre-pensionados, incentivos para gerentes públicos y equipos de trabajo. 

No obstante, se puede evidenciar el constante trabajo que se desarrolla en el área de talento 
humano que le permitió incrementar 2,9 puntos de una vigencia a otra, lo que puede ser 
mejorado de manera gradual, ajustando procesos, documentando experiencias y realizando 
controles. 
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2. Autodiagnóstico de la Política de Integridad 

2018 2019 

 
 

 

Puntaje:   2,9 puntos sobre 100.  Puntaje:    72 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de   69,1 puntos con respecto a la vigencia 
anterior 

 
En el desarrollo del autodiagnóstico en 2018, no se contaba con el Código de Integridad en la 
entidad, sin embargo, el DASCD adopta el Código de Integridad mediante la Resolución 156 de 
2018, y en esa misma vigencia se conformó el equipo de Gestores de Integridad. 
 
En 2019, se identificaron las debilidades de la implementación del Código de Integridad y con 
base en estas se desarrolló el plan de Gestión de la Integridad, tanto en 2018 como en 2019, se 
aplicó la encuesta de percepción de la integridad mediante la cual se observa la apropiación de 
los valores por parte de los servidores de la entidad. 
 
En materia de inducción, se tiene establecida la lectura del Código de Integridad por parte del 
nuevo funcionario y con base en esta, el diligenciamiento de un formato con tres preguntas 
alusivas al Código y su implementación en la vida laboral. 
 
Para la vigencia 2019 se estableció el Plan de Gestión de la Integridad, en el marco de los 
planes de acción que se desarrollan por parte de todos los procesos, se divulgan las 
actividades del Código de integridad por distintos canales, logrando la participación con varios 
de los servidores públicos a ser parte de las buenas prácticas. 
 
Aunque se evidencia un aumento de 69.1 puntos, logrando 72 puntos de 100 posibles, es 
importante generar acciones como: 

 Diagnosticar si las estrategias de comunicación que empleó la entidad para promover el 

Código de Integridad son idóneas. 

 Determinar el alcance de las estrategias de implementación del Código de Integridad, 

para establecer actividades concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al 

Código. 
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 Construir un mecanismo de recolección de información (Encuesta y/o grupos de 

intercambio) en el cual la entidad pueda hacer seguimiento a las observaciones de los 

servidores públicos en el proceso de la implementación del Código de Integridad. 

 Asignar roles al equipo de Gestores de Integridad, en lo posible contar con un 

presupuesto y generar acciones y estrategias donde los funcionarios apropien el tema y 

el código. 

 
3. Autodiagnóstico de la Política de Direccionamiento Estratégico y Planeación 

2018 2019 

 
 

 

Puntaje:   85 puntos sobre 100.  Puntaje:    98 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 13  puntos con respecto a la vigencia anterior 
 

En 2018, el puntaje obtenido se dio por acciones como la calidad en la Planeación institucional 
la cual se encuentra armónicamente articulada con la programación presupuestal, sin embargo 
no se contaba con la caracterización de los grupos de valor y de sus necesidades, así como 
con el diagnóstico  de capacidades y entornos, para la toma de decisiones basada en 
evidencias. 
 
Por lo que se procedió a realizar una actualización del documento “Plan Estratégico 
Institucional”, con la información recogida a través de SIDEAP, se adelantó el proyecto 
denominado “Caracterización de Usuarios Internos y Externos del DASCD”. 
Para la presente vigencia, en torno al contexto estratégico, el conocimiento de la organización, 
es identificado por parte de los servidores frente al propósito de la entidad y su rol en el distrito, 
la identificación de los grupos de valor y sus necesidades, se encuentra en el manual de 
planeación estratégica, en las caracterizaciones de usuarios y en la caracterizaciones de 
productos y servicios, gracias a la agenda de la política pública para la gestión integral de 
talento humano, se establecieron con los grupos de valor del DASCD los problemas que los 
aquejan y se definieron líneas de acción para un horizonte 2030, nn el plan de acción de la 
política pública para la gestión integral del talento humano se definieron líneas de acción por 10 
años y presupuestos estimados, el diagnóstico de capacidades y entornos, se encuentra 
inmerso en el manual de planeación estratégica, frente al conocimiento tácito y explícito de la 
entidad en parte se encuentra en el Plan Estratégico de Talento Humano, y en el Plan 
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estratégico de las tecnologìas de  la información PETI, se habla de las capacidades en materia 
de tecnologías de la información. 
 
Al hablar de la Calidad de la Planeación, se debe destacar el trabajo que desarrolla y articula la 
Entidad desde la Oficina Asesora de Planeación, donde la planeación estratégica se encuentra 
formulada a 4 años pero con  el plan de acción de la política pública para la gestión integral del 
talento humano se definieron líneas de acción por 10 años y presupuestos estimados también 
para este periodo. 
 
Las metas tanto de corto como de largo plazo, están formuladas en el Plan Estratégico y en los 
Planes de Acciónm que se construyen en conjunto con las diferntes dependencias de la 
entidad, desde la OAP se asesora y consolida y al final el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño  las aprueba, de igual manera se cuenta con indicadores que dan cuenta del 
avance de los procesos en la planeación estratégica, los cuales son evaluados y con opciones 
de mejora. 
 
En el Documento Diagnóstico y en el Documento CONPES de la política pública para la gestión 
integral de talento y matriz de plan de acción, se puede identificar efectos y/o cambios para 
mejorar las condicines de vida de los grupos de valor de la entidad. Así mismo se puede 
encontrar propósitos en el Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral y en el modelo de 
capacitación para el Distrito. 
 
En la planeación 2019 y la que se adelanta 2020, se tiene inmerso las dimensiones y políticas 
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, por medio de los cronogramas donde se 
registran las actividades por fases, tiempos de cumplimiento  y personas responsables,  al igual 
que la sincronía de los planes y cronogramas por área con los Objetivos de Desarrollo 
Sosternible, planes que son publicados a 31 de enero de cada  vigencia, tambien se trabaja en 
la inclusión de los posibles riesgos, los ya identificados se encuentran en la matriz de riesgos 
recientemente actualizada acorde a la guía del DAFP, sin embargo se debe hacer énfasis en 
los riesgos de seguridad digital. 
 
Dichos planes se encuentran alineados al presupuesto de la entidad, los recursos de inversión y 
funcionamiento, se asignan con base en lo priorizado para el cumplimiento de los objetivos y 
metas. El Plan Anual de Adquisiciones  se encuentra formulado y en ejecución. 
 
De igual manera se cuentan con espacios de participación como las redes sociales y los foros, 
como el foro de participación en el espacio de rendición de cuentas, espacios que posibilitan la 
interacción de la comunidad con lo temas de su interés en el desarrollo del accionar de la 
entidda, plasmado en su plan estratégico integrado. 
 
Frente al tema de transparencia se cuenta con el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano que contenga la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano 
de la entidad, debidamente formulado, socializado  y publicado en la página web de la entidad. 
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Ya en el tema de liderazgo estratégico, se denota el compromiso desde la Alta Dirección por 
alzanzar los objetivos propuestos con base en el quhacer propio del DASCD, orientado hacia la 
satisfacción a sus grupos de valor. 
 
Como aspectos puntuales por mejorar se puede mencionar: 

 Identificar el conocimiento tácito y explícito de la entidad, así como el conocimiento de 

los servidores públicos (formación, capacitación y experiencia) que posteriormente 

permitirá la difusión del conocimiento, la generación de proyectos articulados y el 

desarrollo de los procesos de la organización. 

 Identificar sus capacidades en materia de tecnologías de la información y las 

comunicaciones que apalancan el desarrollo de todos sus procesos, el manejo de su 

información y la prestación de trámites y servicios a sus usuarios. 

 Formular indicadores tomando en cuenta los objetivos, planes, programas y proyectos 

para identificar los aspectos prioritarios a ser susceptibles de medición y determinar 

puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones o actividades de cuyo 

desarrollo depende la consecución de los objetivos 

 Identificar y documentar los riesgos de serguridad digital. 

 
4. Autodiagnóstico del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - PAAC 

2018 2019 

 
 

 

Puntaje:   67,2 puntos sobre 100.  Puntaje:    92,5 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de  25,3  puntos con respecto a la vigencia anterior 
 

Para el autodiagnóstico 2018, no se involucró a los grupos de valor y ciudadanía en general, en 
la construcción de los riesgos de corrupción, de igual manera el bajo eguimiento al PAAC por 
parte de los líderes de proceso y jefes de áreas en los tiempos establecidos. Sin embargo, se 
procedió a publicar y divulgar en la página del DASCD, el seguimiento al PAAC a través del 
informe de Control Interno acatando los tiempos establecidos en la norma. 
 
Para el presente autodiagnóstico de la vigencia 2019, se ve un incremento de 25.3 puntos 
gracias a acciones como:  
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La alta dirección estuvo atenta del mapa de riesgos de la entidad a traves de los Comités de 
Control Interno y los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño.  
Así mismo, se creó un proyecto dentro del plan de acción asociado al mapa de riesgos, en la 
página de la entidad, en el boton de transparencia reporta el plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano y su  seguimiento. 
 
El mapa de riesgos de la entidad fue actualizado de acuerdo con la guía del DAFP, no obtante 
están pendientes los riesgos de seguridad digital. 
 
Como gran oportunidad de mejora, si bien es cierto, se cuenta con la matriz de risgos 
actualizada, desarrollada bajo la directiz de la cartilla del DAFP, la cual se construyó de forma 
participativa al interior del Departamento con las diferentes áreas, se encuentra pendiente 
ampliar la participación para que cuente con los grupos de valor y usuarios externos para que 
se tenga en cuenta la opinón de estos. 
 
 

5. Autodiagnóstico de Gestión Presupuestal 

2018 2019 

 
  

Puntaje:   100 puntos sobre 100.  Puntaje:    100 puntos sobre 100. 

Se evidencia que se mantiene la misma puntuación entre las vigencias. 
 
En el Autodiagnóstico 2018 se tiene en cuenta que aunque no se cuenta con el Sistema 
Integrado  de Información Financiera -SIIF la entidad cuenta con el Sistema  Si capital, 
administrado por la Secretaría Distrital de Hacienda, donde se registran las apropiaciones y 
distribución de los recursos y se hace uso eficiente de los siguientes módulos : PREDIS, 
OPGET y SISPAC. 
 
También se evidencia que el DASCD prepara y publica en la página web menú transparencia, 
los Estados Financieros de manera mensual de acuerdo con la normatividad vigente. 
 
La información contable del DASCD es reportada a la Secretaría Distrital de Hacienda, entidad 
que prepara y consolida la información de Bogotá como entidad contable pública, dado que es 
parte de las entidades de Gobierno de Bogotá. 
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Para 2019, se mantiene en los 100 puntos, esto debido a que se tiene un equipo de trabajo 
comprometido, y el presupusto integra los recursos de funcionamiento e inversión acorde a los 
programas, prioridades del plan, seguimiento, reporte y publicaciones a tiempo. 
 
También se debe mencionar que el Anteproyecto de Prespuesto, se radica en el mes de 
octubre a la SDH y a la SDP siguiendo los lineamientos de acuerdo con las circulares 
expedidas durante la vigencia y para tal fin. 
 
Con respecto a la ejecición prespuestal, el CDP lo aprueba el ordenador del gasto para su 
expedición y lo firma el responsable de Presupuesto, asociada a una cuenta bancaria registrada 
en el Aplicativo de Operación y Gestión de Tesorería – OPGET. Se tiene garantizado el pago 
en concordancia al PAC, con el respaldo presupuestal correspondiente, con un seguimiento 
minucioso y análisis de cupos y saldos. 
 
 

6. Autodiagnóstico de Gobierno Digital 

2018 2019 

 
 

 

Puntaje:   17 puntos sobre 100  Puntaje: entre 40 a 60  puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de   rango en el nivel de avance de 2018 a 2019 

Se evidencia un aumento de  rango de dos posiciones de bajo a medio entre 
vigencias 

 
Para la época en que se desarrolló el autodiagnóstico en 2018, no se contaba con:  
 
a) Datos abiertos publicados, sin embargo en lo transcurrido de 2018 y 2019, se cargaron 9 
conjuntos de datos abiertos identificados como estratégicos:  Ley de Cuotas, Plantas Empleo 
Público, Vinculaciones, Estructuras Organizacionales, Estructura Distrital, Ejecución 
presupuestal, Plan de Acción Institucional Integrado, Plan Anual de Adquisiciones, Activos de 
Información.  
 b) Plan Estratégico de Tecnologías de Información (PETI), de acuerdo con el marco de 
referencia de Arquitectura Empresarial del Estado, sin embargo ese mismo año, se formuló el 
proyecto “Modelar la Arquitectura TI Tecnologías de Información”, en el cual se realizó la 
actualización del Plan Estratégico de Tecnologías de Información - PETI.   
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c)  No se tenía estructurada  la metodología utilizada para la gestión de programas y proyectos 
asociados a TI, incluyendo el direccionamiento de proyectos de TI y el seguimiento y evaluación 
de los mismos, por lo que se fortaleció la Oficina de Tecnología de la Información y las 
Comunicaciones TICS con un equipo de trabajo robusto. 
d) No se evidenciaba la implementación del modelo se seguridad y privacidad de la infomación 
MSPI, por lo que se completó el diagnostico del MSPI y se contempló abordar la migración IPV4 
- IPV6 en 2019. 
e) No se contaba con una metodología de gestión de activos de información donde se tienen en 
cuenta aspectos como: Cumplimiento legal, fechas de actualización, propietarios y criticidad de 
los activos, por lo que se llevó a cabo el levantamiento de Activos de Información, y su 
clasificación de acuerdo a la normatividad vigente, con el apoyo de las diferentes dependencias.  
f) No se evidenció avance del documento de la metodología para la gestión de los riesgos de 
seguridad y privacidad de la información. 
g) Frente al item de Interoperabilidad: No se presentó evidencia de este tema en el momento 
del levantamiento del Autodiagnóstico, sin embargo, se presentó ante el Ministerio de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones la hoja de vida del SIDEAP para 
notificación de Nivel 1 de Interoperabilidad. 
 
Para la vigencia 2019, se debe tener en cuenta que para el desarrollo y diligenciamiento del 
autodiagnóstico, se debe hacer en línea en la página https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/, 
una vez realizado el ejercicio, se evidencia que luego de encontrarse el DASCD en un rango 
bajo es decir el primero de los 5 rangos, para esta vigencia tuvo un aumento de 2 rangos 
quedando en un nivel medio. 
 
Lo anterior, se debió a la realización de acciones tales como; i) actualización y publicación del 
Plan Estratégico TI – PETI, el cual está integrado al Plan de acción institucional, el cual incluye; 
i) el portafolio o mapa de ruta de los proyectos, ii) la proyección del presupuesto. iii) el 
entendimiento estratégico. iv) el análisis de la situación actual, v) el plan de comunicaciones del 
PETI, el cual se encuentra publicado en la página web de la entidad 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-
y-manuales/10-plan-estrat%C3%A9gico-de-tecnolog%C3%ADas-de. 
Frente a la arquitectura organizacional, se identificaron las capacidades para llevarla a cabo 
(personas, procesos, herramientas), se realizó el ejercicio de Arquitectura Empresarial que 
determinó el cambio de estructura y la creación de la Oficina de Tecnologías, aunque no se 
cuenta con un Grupo de Arquitectura Empresarial que gobierna y toma decisiones frente al 
impacto o evolución de la arquitectura empresarial. 
 
El PETI se tiene un capítulo denominado "6. ENTENDIMIENTO ESTRATÉGICO" que da cuenta 
del Documento de Arquitectura misional o de Negocio, y el capítulo "7. MODELOS DE 
GESTIÓN DE TI" da cuenta del documento la Arquitectura de Información, del documento la 
Arquitectura de Sistemas de Información y del documento la Arquitectura de Servicios 
tecnológicos. Además, se actualizó el catálogo de servicios de TI. 
 

https://autodiagnosticogobdigital.gov.co/
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/10-plan-estrat%C3%A9gico-de-tecnolog%C3%ADas-de
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/planeacion/pol%C3%ADticas-lineamientos-y-manuales/10-plan-estrat%C3%A9gico-de-tecnolog%C3%ADas-de
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Se cuenta con la caracterización del proceso que define las Políticas de TI, el Proceso de 
Gestión de TI, las Instancias o grupos de decisión de TI y la Estructura organizacional del área 
de TI. Además, existe una carpeta denominada Indicadores que da cuenta de los indicadores 
que permiten medir el desempeño de la Gestión de TI. 
 
Con respecto a la optimización de las compras de TI, la entidad Utilizó Acuerdos Marco de 
Precios para bienes y servicios de TI (Aplica a entidades de la rama ejecutiva del poder y del 
Orden Nacional), Aplicó metodologías, casos de negocio y criterios documentados para la 
selección y/o evaluación de soluciones de TI, en la vigencia 2019 el DASCD también hizo uso 
de "Acuerdos Marco de Precios para bienes y servicios de TI" y "Aplicó metodologías, casos de 
negocio y criterios documentados para la selección y/o evaluación de soluciones de TI," esto en 
los procesos de compra de bienes y servicios de TI. 
 
Durante la vigencia 2019 la OTIC del DASCD, como se evidencia en el PETI, punto 9.8 
Metodología de Gestión de Proyectos de Desarrollo interno de software, viene formalizando e 
institucionalizando las metodologías de gestión de proyectos de TI, en los distintos proyectos 
que se emprenden y principalmente en los de desarrollo. La actualización que se realizó en 
2019 del proceso de construcción y mantenimiento de software, define la metodología para 
incorporar desde la planeación la visión de los usuarios y la atención de las necesidades. 
 
Frente al soporte de los sistemas de información, la OTIC del DASCD, soportado en el 
procedimiento de construcción y mantenimiento de software, cuenta de manera definida con las 
herramientas para el soporte sobre los sistemas de información. 
 
Durante la vigencia 2019 se actualizó el procedimiento de Construcción y mantenimiento de 
software, el cual aplica para todos los sistemas de información que sean construidos y/o 
ajustados por funcionarios o contratistas del Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital y va desde la solicitud del líder funcional hasta la entrega de desarrollo exitoso al área 
solicitante. 
 
Se tiene el Plan de Recuperación de Desastres de TI, y se completó la matriz de riesgos de 
seguridad digital sobre los activos de información de TI (infraestructura tecnológica). 
Durante la vigencia 2019 se avanzó en la fase de planeación y se cuenta con el plan que se 
remitió a MinTics. Se formula en el plan de acción para 2020, completar la adopción del 
protocolo IPv6. 
 
Ya en la parte de seguridad de la información, se usó el resultado del diagnóstico realizado, 
para avanzar en la implementación del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la 
Información), se mantiene vigente la política general de seguridad de privacidad de la 
información con roles y responsabilidades definidos 

(  https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2018_08_E-SIN-DE-
001_Politica_general_Seguridad_Informacion%20_V9_2019.pdf). 
 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2018_08_E-SIN-DE-001_Politica_general_Seguridad_Informacion%20_V9_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2018_08_E-SIN-DE-001_Politica_general_Seguridad_Informacion%20_V9_2019.pdf
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La entidad creo la herramienta "Matriz de caracterización de activos de información", en la que 
se gestionan los activos de seguridad de la información, de igual manera se desarrolló la matriz 
de riesgos de seguridad digital se realizó la evaluación según se presupuestó en el plan de 
tratamiento de riesgos de seguridad de la información, y se actualizó la declaración de 
aplicabilidad 
 
De manera periódica se realizan campañas que incluyen: envió de correos, wallpapers y 
capacitaciones, tips de seguridad y en esta vigencia se llevó a cabo la semana de la seguridad. 
Se creó el "PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN", en el que se 
definen las fases y actividades para la implementación del MSPI (Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información). Se alinea este plan con el plan de acción para hacerle 
seguimiento. 
 
El departamento viene cumpliendo con la publicación en la página web / Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, de acuerdo con lo establecido en la Ley 1712 de 2014, 
Decreto 103 de 2015 y Resolución 3564 de 2015 de MINTIC. En la medición del ITA la entidad 
obtuvo una calificación de 99/100. 
 
El link de datos abiertos, se pueden encontrar, en el marco de datos abiertos publicados y 
actualizados; 1. Plan Anual de Adquisiciones 2. Ejecución Presupuestal 3. PLAN DE ACCIÓN 
INSTITUCIONAL INTEGRADO 4. Plantas Empleo Público 5. Ley de Cuotas 6. Vinculaciones 7. 
Estructuras Organizacionales 8. Estructura Distrital 9. Activos de información. 
 
Acorde a la misionalidad del Departamento con los datos que se encuentran en el SIDEAP, se 
tiene la información disponible relacionada con planta de personal, estructura y cargos a través 
del Power BI. 
 
El uso de los medios electrónicos para la participación de la comunidad se cuenta con las redes 
sociales, página web y los foros que se tienen a disposición para la interlocución de los grupos 
de interés y de valor con el departamento. 
 
En lo corrido de 2018 y 2019 se han realizado ejercicios de participación, entre ellos en el 
proceso de elaboración de la Política Pública de Gestión Integral de Talento Humano -PPGITH, 
incluyendo a los grupos de valor y partes interesadas. También se ha participado e interactuado 
con la comunidad y público en general, en las diferentes ferias del servicio, mesas locales, e 
incluso feria del emprendimiento.  
 
En el link https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/espaciosparticipacionciudadana, se 
relacionan los espacios de participación ciudadano. 
 
Como oportunidades de mejora se identifican: 

 El Plan Estratégico de TI (PETI) debe incluir Diagnóstico Interoperabilidad y Diagnóstico 

Autenticación Electrónica. 
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 La entidad no cuenta con un Grupo de Arquitectura Empresarial que gobierna y toma 

decisiones frente al impacto o evolución de la arquitectura empresarial  

 Con relación a la gestión y planeación de los componentes de información, la entidad no 

ha Documentado el catálogo de componentes de información ni definido un esquema de 

gobierno de los componentes de información 

 Frente a la calidad de los componentes de información, la entidad no ha realizado la 

medición de la calidad de la información ni definido un plan de calidad de la información 

 No ha implementado un plan de aseguramiento de la calidad durante el ciclo de vida de 

los sistemas de información que incluya criterios funcionales y no funcionales. 

 No ha avanzado en la fase de implementación de la adopción de IPv6. 

 No se tiene estructurada una estrategia de uso y apropiación de la Tecnología. 

 Hacer todo el ciclo para gestionar los riesgos de seguridad de la información. 

 No cuenta con un plan de control operacional de seguridad de la información. 

 Desarrollar el trámite de la entidad 

 
 

7. Autodiagnóstico de Defensa Jurídica 

2018 2019 

 

 

Puntaje:   91,3 puntos sobre 100.  Puntaje:   99,9  puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de   8,6 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
En 2018, se evidenció que la entidad no implementa el plan de acción de su política de 
prevención del daño antijurídico dentro del año calendario, debido a que no se ha elaborado 
teniendo en cuenta que la entidad, tan solo tiene 8 procesos judiciales de los cuales ninguno ha 
tenido sentecia ejecutoriada, que permita la evaluacion de un daño antijurídico.  
 
Durante la vigencia 2019, frente a las actuaciones prejudiciales, fue designada como secretaría 
técnica del comité de conciliación la Subdirectora Técnica Jurídica del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital, por tanto no tiene dedicación exclusiva para el mismo, 
esto teniendo en cuenta que tiene además funciones propias de su cargo. Designación 
mediante Acta No. 17 del 12 de Noviembre de 2019, se cuenta con un profesional del derecho 
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servidor público y contratista que apoyan la gestión del comité de conciliación, comité que se 
constituye como una sede de estudio, análisis y formulación de políticas sobre prevención del 
daño antijurídico y defensa de los intereses de la entidad, y su reglamento es revisado de 
manera anual, y se realizan dos (2) sesiones por mes, tal y como se soporta y acredita con las 
Actas de las sesiones del Comité de Conciliación de la vigencia 2019. 
 
Los casos presentados al comité de conciliación, se presentan mediante fichas tecnicas que se 
elaboran en el aplicativo SiprojWeb, es importante tener en cuenta que el DASCD se acoge a 
las políticas de prevención de daño antijurídico establecidos por la Secretaría Jurídica Distrital y 
la cabeza de sector que es la Secretaría General, lo anterior, en razón a que la litigiosidad de la 
Entidad no es frecuente. 
 
La entidad realiza los  estudios y evaluacion de sus  procesos  y son presentados de manera 
semestral y anual, en el sistema de Información de procesos judiciales - Siprojweb se registran 
todas las actuaciones atinentes a la gestión de conciliaciones, fichas y actas del comité de 
conciliación. 
 
El Departemento de manera trimestral, por medio del Sistema de Información de Procesos 
Judiciales -SIPROJWEB - califica el contingente judicial. Adicionalmente semestralmente por 
parte de la secretaria tecnica del comité de conciliación y del apoderado judicial informa sobre 
el uso de mecanismos alternativos de solución de conflictos, así como de la gestión judicial del 
DASCD, señalando proceso activos de mayor impacto por pretensión, por tema, por 
reclamaciones reiteradas, terminados en contra, sentencias desfavorables con erogación 
económica, cumplimiento de sentencias, terminados favorables, politicas adoptadas por el 
comite de conciliación. 
 
El DASCD  realiza seguimiento permanente a las  solicitudes de conciliación extrajudiciales que 
llegan al Departamento y que son ingresados al SIPROJWEB, se actualiza en el sistema las 
actuaciones y/o fallos de los procesos  judiciales y de las conciliaciones extrajudiciales. 
 
De acuerdo con el autodiagnóstico, se tienen las siguientes oportunidades de mejora: 

1. Formular el plan de acción del comité de conciliación de la siguiente vigencia fiscal y 

remitirlo a las oficinas de planeación y de control interno de la entidad. 

2. Formular indicadores para medir la eficiencia de la conciliación, la eficacia de la 

conciliación, el ahorro patrimonial y la efectividad de las decisiones del comité de 

conciliación. 

3. Formular e implementar el plan de acción de la política de prevención del daño 

antijurídico dentro del año calendario (enero-diciembre) para el cual fue diseñado y 

formular indicadores que midan la eficiencia, eficacia y efectividad de las politicas 

realizadas en materia de prevención. 

 
 
 



FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 28 de 62  

 
    

8. Autodiagnóstico de Servicio al Ciudadano 

2018 2019 

  

Puntaje:  74,3  puntos sobre 100.  Puntaje:    95 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de  20,7 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
Para la vigencia 2018, en el desarrollo del autodiagnóstico no se evidenció que la entidad 
efectuara ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos conforme a 
lo establecido en la NTC 6047, no obstante frente a este punto es importante precisar que el 
edificio donde se encuentra no permite que se efectúen modificaciones que alteren su diseño y 
por tanto este punto reviste complejidad para ser subsanado.  
En el desarrollo del autodiagnóstico 2019, se obtiene un puntaje de 95 puntos de 100, 20.7 
puntos mas que la vigencia anterior, esto se debe a que se cuenta con la carecterización de 
usuarios, análisis de los datos de la encuesta de percepción de los servicios que ofrece la 
entidad, se cuenta con la política de Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano que 
se incluye en el Plan Estratégico Institucional. 
 
Así mismo, se cuenta con diferentes canales de atención al usuario, personalizado, telefónico y 
virtual, de igual manera se hace la publicación de interés en lugares visibles (diferentes al 
medio electrónico) y de fácil acceso a la ciudadanía, se cuenta con la cartelera general del 
DASCD visible al público (piso 9). 
 
La atención Incluyente se viene realizando a partir de las acciones establecidas en el Plan de 
Acción Institucional, proyecto "Atención incluyente y accesibilidad", el cual, viene 
desarrollándose sin contratiempos.  Dentro de las acciones que ya se efectuaron están:  

 Realizar la capacitación en lenguaje de señas con el apoyo de la Secretaría Distrital de 

Integración Social al personal de la entidad. 

 Solicitar requerimientos para proceso de implementación del centro de relevo.  

 Ajuste para la implementación del Centro de Relevo en el DASCD. 

 Difusión en redes sociales y mailing a nivel interno y externo, informando que la entidad 

pertenece al Centro de Relevo. 

 Puesta en ejecución del Centro de Relevo.  
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Sin embargo es bueno tener en cuenta que la entidad no cuenta en su presupuesto con un 
rubro destinado a garantizar el acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a los 
servicios que ofrece. 

Se dio a conocer la Política General de Seguridad, la cual, contiene la Política de Protección de 
datos Personales, así como también el Manual de Seguridad Digital, se realizaron actividades 
de capacitación y concientización; se publicó en la página web varias herramientas en materia 
de seguridad y Protección de datos personales, y se cuenta con la actualización de los formatos 
estableciendo la política de protección de datos. 
 
Frente a las Peticiones, Quejas, Recursos, Sugerencias y Denuncias, se cuenta con proceso 
para la gestión de quejas y peticiones recibidas, respuestas e informes, incluso para quejas 
anónimas, sin embargo se encuentra oportunidad de mejora en los tiempos de respuesta. 
 
La oficina de atención al ciudadano cuenta con pantalla informativa y personal idóneo para la 
atención, se trabaja de manera continua de lunes a viernes, y se da la posibilidda de realizar las 
PQRD por medio de dispositivos móviles. 
 
Como oportunidades de mejora, a partir del autodiagnóstico se pueden mencionar: 

1. Aplicar el procedimiento para las peticiones incompletas. 

2. Efectuar ajustes razonables para garantizar la accesibilidad a los espacios físicos 

conforme a lo establecido en la NTC 6047. 

3. Si bien en 2019 se han adelantado acciones para mejorar la accesibilidad aún hace 

ampliar cobertura para contemplar las necesidades de la población con diferentes 

discapacidades como:  Auditiva, Cognitiva, Mental, Sordoceguera, Múltiple, Física o 

motora 

4. Suscribir un trámite en la ventanilla única virtual. 

5. Contar en el sitio web con información dirigida a diferentes grupos de población. 

6. Contar con reglamento de peticiones, quejas y reclamos, lineamientos para la atención y 

gestión de peticiones verbales en lenguas nativas, de acuerdo con el decreto 1166 de 

2016. 

7. Disponer de mecanismos para recibir y tramitar las peticiones interpuestas en lenguas 

nativas o dialectos oficiales de Colombia, diferentes al español. 

8. Contar a con mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas con: 

- El reconocimiento de un derecho fundamental 
- Peticiones presentadas por menores de edad 
- Peticiones presentadas por periodistas 

9. Cumplir en el 100% con la oportunidad en las respuestas a las PQR. 
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9. Autodiagnóstico de Trámites: 

2018 2019 

 

 

Puntaje: 13 puntos sobre 100.  Puntaje: 61 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de  62 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
En 2018, la baja puntuación se debió a que el Departamento no tenía inscrito ningún trámite en 
el Sistema Único de Información de Trámites y Procedimientos -SUIT- del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, para lo cual se evidenció la necesidad de incluir en el 
SUIT, el trámite denominado "Concepto técnico para el establecimiento o modificación de 
estructuras organizacionales, plantas de personal, manual específico de funciones y de 
competencias laborales y escalas salariales". Este trámite está en proceso de inscripción, ya 
que se recibieron varias observaciones frente al mismo, por parte del DAFP, incluido el  hecho 
de realizar un Acto Administrativo al interior de la entidad para adoptar dicho trámite, como se 
evidencia a continuación: 
 

  
 
 
Para la vigencia 2019, aunque se tiene un incremento de 62 puntos, por acciones tales como: 

 En la actualización del Plan Estratégico Insitucional se dejó evidencia de los trámites 

que se realizan en el DASCD 
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 Existe una caracterización de productos que salen de las áreas misionales, en la 

identificación del trámite que identificó para subir al SUIT se verifcó el cumplimiento de 

las caracteristicas necesarias que debe tener y el pre-cargue de la información está 

asociada al trámite a incluir en el registro. 

Sin embargo, a la fecha continúa en proceso de registro en el SUIT el trámite "CONCEPTO 
TÉCNICO PARA EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS 
ORGANIZACIONALES, PLANTAS DE PERSONAL, MANUALES ESPECÍFICOS DE 
FUNCIONES Y DE COMPETENCIAS LABORALES, ESCALAS SALARIALES, GRUPOS 
INTERNOS DE TRABAJO Y VINCULACIÓN DE SUPERNUMERARIOS DE LAS ENTIDADES Y 
ORGANISMOS DISTRITALES Y DE REFRENDACIÓN", Con corte a noviembre, se recibieron 
observaciones de la ciudadanía al borrador de la resolución por la cual se adopta el trámite. 
 
Como oportunidad de mejora se debe efectua el registro en el SUIT y hacer la racionalización 
del mismo. 
 
 

10. Autodiagnóstico de Participación Ciudadana :  

2018 2019 

  

Puntaje:  26,7  puntos sobre 100.  Puntaje:    88 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 61,3  puntos con respecto a la vigencia 
anterior 

 
En la vigencia anterior 2018, se obtuvo bajo puntaje pues no se tenía evidencia de la Estrategia 
de Participación Ciudadana incluyendo acciones de participación en las fases del ciclo de la 
gestión y clasificadas en cada una de ellas . 
 
Por lo anterior, se procedió a diseñar la Estrategia de Participación Ciudadana, dándole gran 
importancia a lo que significó para esta vigencia la Cocreación de la Política Pública de Gestión 
Integral del Talento Humano.  
 
Para 2019, se cuenta con la estrategia de participación ciudadana, 
(https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Participacion_ciudadana/E-GES-DE-
004%20Estrategia_Participacion_Ciudadana_V2_2019.pdf) 
 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Participacion_ciudadana/E-GES-DE-004%20Estrategia_Participacion_Ciudadana_V2_2019.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Participacion_ciudadana/E-GES-DE-004%20Estrategia_Participacion_Ciudadana_V2_2019.pdf
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Se tienen identificados los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y 
electrónicos), que empleó la entidad para promover la participación ciudadana. 
Los resultados del diagnóstico se socializaron con el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, sin embargo, se debe socializar con toda la entidad. 
 
Es necesario realizar ejercicios de caracterización por cada uno de los procesos de la entidad, 
sin embargo, se ha participado en diferentes encuentros ciudadanos, ferias de servicios, incluso 
feria artesanal donde hay relación con la comunidad, de igual manera se han realizado eventos 
con los grupos de interés y valor y comunidad en general como los encuentros en torno a la 
Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano en Bogotá, Gala de 
reconocimiento y Rendiciones de Cuentas. 
 
Como oportunidades de mejora a partir del autodiagnóstico se pueden establecer: 

 Diagnosticar si los canales espacios, mecanismos y medios (presenciales y electrónicos)  

que empleó la entidad para promover la participación ciudadana son idóneos de acuerdo 

con la caracterización de ciudadanos, usuarios o grupos de interés. 

 Definir una estrategia para capacitar  a los grupos de valor  con el propósito de  cualificar 

los procesos de participación  ciudadana. 

 Construir un mecanismo de recolección de información en el cual la entidad pueda 

sistematizar y  hacer seguimiento a las observaciones de la ciudadanía y grupos de 

valor en el proceso de construcción del plan de participación. 

 Publicar y divulgar, por parte del área que ejecutó  la actividad , los resultados y 
acuerdos desarrollados en el proceso de participación, señalando la fase del ciclo de la 
gestión y el nivel de incidencia de los grupos de valor. 

 Documentar las buenas prácticas de la entidad en materia de participación ciudadana 
que permitan alimentar el próximo plan de participación. 

 
 

11. Autodiagnóstico de Rendición de Cuentas:  

2018 2019 

 
 

Puntaje:  47,3  puntos sobre 100.  Puntaje:    76,6 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 29,3 puntos con respecto a la vigencia anterior 
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En 2018, el puntaje obtenido se dio debido a que el Departamento no tenía evidencia de la 
Estrategia de Rendición de Cuentas incluyendo acciones en cada una de sus fases, por lo que  
se procedió a diseñar la Estrategia de Rendición de Cuentas con el lineamiento dado en el 
Manual Unico de Rendición de Cuentas- MURC,  actualizado por el Departamento 
Administrativo de la Función Pública. La estrategia se encuentra publicada en la pagina web del 
DASCD, menú transparencia y se vienen haciendo los seguimientos respectivos.  
 
En 2018 el DASCD efectuó su primera audiencia de rendición de cuentas, el día 13 de 
diciembre. 
 
Para 2019,  la estrategia que tiene el Departamento se plasma en el documento E-GES-DE-005 
Estrategia_Rendición_de_Cuentas_V2_2019. 
 
El DASCD participó en los espacios de rendición de cuentas del sector - 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/I
nforme_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf 
Se conformó en comité de Gestión y Desempeño un equipo que abarca todos los temas de 
trasparencia y acceso a la información. Igualmente se realizaron sensibilizaciones en tema de 
rendición de cuentas. Se encuentra pendiente realizar actividades de apropiación. 
 
Así mismo, en 2019, el DASCD realizó su audiencia de rendición de Cuentas el 3 de diciembre, 
para lo cual se llevó a cabo todos los pasos, se dispuso de un foro donde la comunidad puede 
acceder y dar a conocer los temas que les gustaría se trataran en la rendición, de igual manera 
se realizó la inscripción al evento mediante un link y se generaron las invitaciones 
correspondientes. 
 
Este tema requiere una mayor atención y apoyo de la gestión toda vez que a pesar de tener en 
cuenta las recomendaciones y resultados de cada uno de los índices aplicados y del FURAG, 
aún se requiere fortalecer el proceso lo que exige una mejor apropiación de los líderes de las 
áreas y sus equipos de trabajo en la consecución de resultados basados en el trabajo en 
equipo. 
 
Las oportunidades de mejora con base en el autodiagnóstico son: 

 Establecer temas e informes, mecanismos de interlocución y retroalimentación con los 
organismos de control para articular su intervención en el proceso de rendición de 
cuentas. 

 Asociar explícitamente las metas y actividades formuladas en la planeación institucional 
de la vigencia con los derechos que se están garantizando a través de la gestión 
institucional. 

 Formular el reto, los objetivos, metas e indicadores de la estrategia de rendición de 
cuentas. 

 Acordar con los grupos de valor, especialmente con organizaciones sociales y grupos de 

interés ciudadano los periodos y metodologías para realizar los espacios de diálogo 

sobre temas específicos. 

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Transparencia/Rendicion_cuentas/2019/Informe_Dialogos_Ciudadanos_Sector_Gestion_Publica.pdf
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 Estandarizar   formatos internos de reporte de las actividades de rendición de cuentas 

que se realizarán en toda la entidad que como mínimo contenga: Actividades realizadas, 

grupos de valor involucrados, aportes, resultados, observaciones, propuestas y 

recomendaciones ciudadanas. 

 Validar con los grupos de interés la estrategia de rendición de cuentas. 

 Elaborar con la colaboración de los grupos de interés la estrategia de rendición de 

cuentas. 

 Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de 

organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de 

convocatoria a los espacios de diálogo. 

 Efectuar la publicidad sobre la metodología de participación en los espacios de rendición 

de cuentas definidos 

 Diseñar la metodología de diálogo para cada evento de rendición de cuentas que 

garantice la intervención de ciudadanos y grupos de interés con su evaluación y 

propuestas a las mejoras de la gestión. 

 Recopilar recomendaciones y sugerencias de los servidores públicos y ciudadanía a las 

actividades de capacitación, garantizando la cualificación de futuras actividades. 

 Analizar las recomendaciones realizadas por los órganos de control frente a los informes 

de rendición de cuentas y establecer correctivos que optimicen la gestión y faciliten el 

cumplimiento de las metas del plan institucional. 

 Incorporar en los informes dirigidos a los órganos de control y cuerpos colegiados los 

resultados de las recomendaciones y compromisos asumidos en los ejercicios de 

rendición de cuentas. 

 Analizar las recomendaciones derivadas de cada espacio de diálogo y establecer 

correctivos que optimicen la gestión y faciliten el cumplimiento de las metas del plan 

institucional. 

 Garantizar la aplicación de mecanismos internos de sanción y atender los 
requerimientos del control externo como resultados de los ejercicios de rendición de 
cuentas. 
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12. Autodiagnóstico de la Polìtica de Seguimiento y Evaluación del Desempeño 

Intitucional:  

2018 2019 

 

 

Puntaje: 94,3 puntos sobre 100.  Puntaje: 96 puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de  1,7 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
En 2018 se obtuvo un buen resultado, a esto se le debe sumar que se tienen diseñados al 
interior del DASCD, métodos cuantitativos y cualitativos de seguimiento y evaluación de la 
gestión y el desempeño institucional (indicadores), y se realizó la medición de los diferentes 
indicadores de proceso a lo largo del año, y se consolidó, organizó y sistematizó la información 
proveniente del seguimiento y evaluación. 
 
En el autodiagnóstico 2019, se obtuvo una puntuación de 96 de 100 posibles, esto gracias a 
que la Oficina Asesora de Planeación y su equipo de trabajo es la responsable de liderar este 
proceso, para lo cual realiza el seguimiento y medición de manera mensual, en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño. 
 
El reporte de los indicadores de gestión, que realiza cada líder de tema es analiza, publicado en 
el Balance Score Card y se hacen informes de seguimiento, es importante tener en cuenta que 
la revisión se lleva a cabo en conjunto (procesos y la Oficina de planeación) y se realizan los 
ajustes que se requieran, los cuales se encuentran alineados tanto a los objetivos estratégicos 
como de los procesos. 
 
Se realizan auditorías al sistema de gestión de calidad y auditorias de gestión por parte de 
control interno, de igual manera se hace auditoría interna por parte de un consultor externo con 
el fin de verificar los procesos, hallazgos y opciones de mejora con el fin de mantener la 
certificación ISO en el momento que el ente certificador (ICONTEC) realice la auditoría externa. 
 
En los comités de contratación se hace seguimiento a la ejecución presupuestal, en los comités 
de control interno se hace el análisis de cumplimiento de metas con relación a la ejecución 
presupuestal y en los comités institucionales de gestión y desempeño también se hace 
seguimiento. En estas instancias se toman decisiones pertinentes en procura de mejorar los 
resultados 
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Por medio de los Comités Institucionales de Gestión y Desempeño, el Botón de Transparencia 
de la página WEB de la entidad y las actividades de rendición de cuentas, se comunica tanto 
interna como externamente la información proveniente del seguimiento y la evaluación. 
 
Por medio de la encuesta global de servicios, se evaluaron en parte en las necesidades de los 
grupos de valor, gracias a la agenda de la política pública para la gestión integral de talento 
humano, se establecieron con los grupos de valor del DASCD los problemas que los aquejan y 
se definieron líneas de acción para un horizonte 2030. 
 
Frente al gasto público, se hace la evaluación de la calidad a través del sistema PMR - 
Productos, Metas y Resultados, no obstante, tenemos oportunidad de mejora para definir el 
impacto de los productos y servicios que ofrece el DASCD. 
 

13. Autodiagnóstico de Gestión Documental:  

2018 2019 

 
 

Puntaje: 52,7 puntos sobre 100.  Puntaje:  87,9  puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 32,5  puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
En 2018 se obtuvieron 52.7 puntos en el autodiagnóstico, debido a situaciones que denotaban 
poca evidencia en la Clasificación de la información y establecimiento de categorías de 
derechos y restricciones de acceso a los documentos electrónicos.  Así como también, en la 
Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión 
de Documento Electrónico. 
 
Es asi, como se empezó a construir la Política de Gestión Documental, la cual fue aprobada en 
el Comité Interno de Archivo el día 28 de septiembre de 2018 y se procedió a la elaboración y 
aprobación de la actualización del Programa de Gestión Documental - PGD por parte del 
Comité Interno de Archivo. Se evidenció también avance en la actualización de las tablas de 
Retención Documental – TRD.  
 
En los resultados del autodiagnóstico 2019, se evidencia que se tiene la Política de Gestión 
documental, es preciso indicar que los temas de Gestión Documental son tratados en el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño, con el fin de exponer los avances y retos, se cuenta con 
las Tablas de Retención Documental, convalidadas, aprobadas, socializadas, de igual manera 
se cuenta con el Plan institucional de Archivos – PINAR,  es importante tener en cuenta que el 
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POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL
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PGD está formulado desde 2017 a 2020, por tanto, lo planeado para 2019 se ha ejecutado, y 
para 2020 se ejecutará lo planeado. 
 
El fondo Acumulado del DASCD se organiza e interviene en su totalidad, una vez, se han 
identificado las series cuya disposición es de eliminación, se presenta en Comité el proceso de 
eliminación que viene adelantado la SGC, revisado los inventarios "con relación a las 
inscripciones de carrera no se autoriza la eliminación hasta que se haga el análisis con la 
CNSC".  Una vez hechas las mesas de trabajo con la CNSC se llega a la conclusión que las 
inscripciones de carrera quien es responsable de la custodia es el DACSD. 
 
El Sistema Integrado de Conservación - SIC fue aprobado y la implementación está 
programada para iniciar en la vigencia 2020. 
Es importante fortalecer los procesos tecnológicos que ayuden a soportar la operación, como la 
implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, disponibilidad, 
preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en el Sistema de Gestión 
de Documento Electrónico. 
 
 Como oportunidades de mejora a partir del autodiagnóstico se identifican: 

 Transferencias de documentos de los archivos de gestión al archivo central, que se 
tienen previstas para 2020. 

 Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento Sistema 
Integrado de Conservación – SIC. 

 Preservación de documentos en soporte digital. 

 Implementación de los requisitos de integridad, autenticidad, inalterabilidad, 
disponibilidad, preservación y metadatos de los documentos electrónicos de archivo en 
el Sistema de Gestión de Documento Electrónico. 

 Expedientes electrónicos. 
 

 
14. Autodiagnóstico de la Política de Transparencia y Acceso a la Información:  

2018 2019 

 

 

Puntaje:  88 puntos sobre 100.  Puntaje:  86,5 puntos sobre 100. 

Se evidencia una disminución de 1,5 puntos con respecto a la vigencia 
anterior 

86,5 
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En 2018, se llevó a cabo una revisión del la matriz que evalúa el Indice de Transparencia por 
Bogotá, para lo cual, el DASCD revisó y actualizó en su página web el esquema de publicación 
de información, en los resultados se encontraron temas que no se tuvieron en cuenta o no se 
desarrollaron en su totalidad como: 

 La caracterización completa de la población usuaria de sus bienes y servicios. 

 Dentro de las mediciones (indicadores) que lleva a cabo la entidad no se tiene en cuenta 

si su gestión ayudó a resolver los problemas y necesidades de sus usuarios 

 La entidad no ha aprobado por medio de acto administrativo el Índice de Información 

Reservada y Clasificada de la entidad, ni el Registro de Activos de Información de la 

entidad. 

 No se evidencia la transferencia efectiva de conocimientos entre las personas que dejan 

sus cargos y las nuevas que llegan a desempeñarlos. 

En 2019 se ha venido avanzando en mejorar frente a esta politica en un trabajo articulado en 
toda la entidad coordinado desde la Oficina de Planeación. 
Como oportunidades de mejora se evidencia: 

 Aunque se ganrantiza una atención continua a la ciudadanía de lunes a viernes, aún se 

encuentra un aoportunidad de mejora asociada a que no se tiene una dependencia 

exclusiva para atención al usuario, sin embargo se cuenta con un proceso 

exclusivamente dedicado a este rol.  

 Se debe mejorar los tiempos de respuesta pues aún se evidencia algunas respuestas 

por fuera de oportunidad. 

 Para la realización de trámites y presentación de PQRS se cuenta con un punto 

presencial de atención, canal telefónico, virtual y la plataforma bogotá te escucha 

(alineada a la pàgina web de la entidad) donde hay guias de uso para su acceso, sin 

embargo la entidad no genera reportes intermedios al cuidadano de su trámite, pero sí lo 

hace si hay solicitud del interesado. 

 La atención por medio de los diferentes canales (presencial, telefónico), según la 

encuesta de percepción , esta se da de manera cálida y amable dando respuesta al 

requerimiento. Sin embargo se debe generar una acción que permita establecer las 

respuestas dadas de firma negativa al ciudadano y establecer el motivo de dicha 

respuesta, con el fin de establecer acciones que permitan mejorar el servicio y dar 

respuestas oportunas a las necesidades de los grupos de valor. 

 Se cuenta con la caracterización de usuarios de los servicios que ofrece la entidad 

acorde con el portafolio de servicios, tanto la caracterización como el portafolio se 

encuentran debidamente publicados en la pagina web de la entidad. Se recomienda 

actualizar la caracterización y portafolio a la vez que los niveles directivos apropien mas 

el tema que es fuente para la toma de decisiones. 
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 Dentro de la simplifcación de trámites, la entidad no cuenta con tramites en línea, sin 

embargo se tiene un trámite en proceso de inscripción al SUIT, que a la fecha no ha 

tenido respuesta por la entidad competente. 

 Es importante tener en cuenta que la entidad realiza las publicaciones en la pagina web 

en el botón de transparencia toda la información que produce el Departamento, no solo 

con el fin de cumplir las normas de transparencia y acceso a la información, sino 

tambien como proceso estratégico para que la ciudadanía conozca el quehacer del 

departamento pues aunque ha mejorado su imagen aun se debe continuar su proceso 

de posicionamiento y reconocimiento. 

 
15. Gestión conocimiento y la Innovación 

 

2019 

 

Puntaje:  52,6 puntos sobre 100.  

Primer ejercicio para esta política - 
2019  

 
Frente a esta política, para la vigencia 2018 la herramienta de autodiagnóstico no existía en el 
marco de las herramientas que ofrece el MIPG, sin embargo para la presente vigencia se 
cuenta con el formulario para ser diligenciado. 
 
En ese orden de ideas el autodiagnóstico aplicado arrojó un resultado de 52.6 puntos sobre 100 
posibles. Como aspectos positivos se pueden mencionar: 

 Se cuenta con la matriz de caracterizacion de activos de informacion que en su interior 

recoge instrumentos como el inventario de activos, cuadro de caracterización 

documental, banco terminológico de series y subseries documentales, índice de 

información clasificada y reservada, y varios elementos del esquema de metadatos de la 

entidad. 

 Se cuenta con tablas de retención documental actualizadas. 

 En materia de procesos, procedimientos y formatos se tiene organizada las carpetas por 

proceso en medio digital. 

 En el aplicativo SIDEAP se encuentra organizada la información de conceptos técnicos 

relacionados con la Gestión del Talento Humano en el Distrito. 



FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 40 de 62  

 
    

 En la página web de la Entidad se encuentra información producida por la entidad que 

se considera relevante para la Gestión del Talento Humano en las entidades del Distrito. 

 Mediante la estrategia REC se han creado cursos con algunos expertos del DASCD 

(innovación, educación para la paz, aprender a enseñar, entre otros). Dichos cursos se 

han dispuesto en la plataforma PAO. 

 Se cuenta con la matriz de caracterizacion de activos de informacion, actualizada al mes 

de octubre de 2019, no obstante se identifica que se requiere una plataforma tecnológica 

que facilite  la consulta y actualizacion  por parte de todos los servidores de la Entidad. 

 Es importante resaltar que la entidad cuenta con herramientas como el SIDEAP, PAO, 

REC, REED, PIC en linea, la Youtuber y el Boletín Deja Huella en el Servicio Civil 

Distrital, mediante las cuales gestiona el conocimiento relevante para el logro de la 

misionalidad de la Entidad. 

 La entidad hacia sus grupos de valor está ofertando cursos de innovación, pensamiento 

de diseño y metodologías ágiles. 

Como oportunidades de mejora, a partir del autodiagnóstico se pueden mencionar: 

 Se requiere una mayor documentación y articulación entre las áreas con el fin de 

posicionar y fortalecer el proceso de gestión de conocimiento, definiendo un programa 

específico para este tema. 

 Se debe tener en cuenta que el DASCD emplea métodos de creación e ideación para 

generar soluciones efectivas a problemas cotidianos  de la entidad, sin embargo estos 

se realizan a nivel de dependencias de forma desarticulada y no se tiene documentación 

de estos.  

 Si bien la entidad, en el marco del Plan Estratégico de Talento Humano, cuenta con una 

estrategia enfocada hacia el fortalecimiento de la cultura organizacional basada en la 

felicidad "Elige Ser Feliz, Nosotros Te Ayudamos", esta no está direccionada hacia la 

innovación e ideación. 

 Identificar, clasificar y actualizar el conocimiento tácito de la entidad para la planeación 

del conocimiento requerido por la entidad. 

 Participar en semilleros, equipos, grupos de investigación y/o redes académicas 

relacionadas con la misión de la entidad, además, publicar resultados. 

 Identificar las necesidades de investigación en la entidad, implementar acciones y 

evaluarlas. 

 Incluir en el Plan Estratégico del Talento Humano el fortalecimiento de capacidades en 

innovación y llevar a cabo el seguimiento y evaluación de los resultados. 

 Contar con un inventario de analítica institucional. 

 Contar con un plan de analítica de datos para la entidad. 
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 Desarrollar y fortalecer las habilidades y competencias del talento humano en materia de 

analítica institucional. 

 Definir los indicadores de medición de madurez de la gestión del conocimiento y la 

innovación en la entidad, medir el grado de avance y analizar los resultados para definir 

un programa de gestión del conocimiento y la innovación, así también, llevar a cabo 

acciones de mejora. 

 Participar con las buenas prácticas en sus proyectos de gestión en convocatorias o 

premios nacionales e internacional. 

 Participar en espacios nacionales e internacionales de gestión del conocimiento, 

documentarlos y compartir la experiencia al interior de la entidad. 

En conclusión, para lograr un mejor puntaje, se requiere dejar explícitas las acciones de mejora, 
al igual que crear al interior de la entidad un instrumento que permita articular la gestión del 
conocimiento en su generación y actualización por parte de todos los procesos de manera 
articulada y documentanda, posibilitando la creación de espacios formales de ideación e 
innovación que sean sustentables y medibles y que permita comparación entre proyectos para 
el mejoramiento continuo y la divulgación de éstos como buena práctica de la entidad, 
identificando necesidades de investigación y desarrollo. 
 
 

16. Autodiagnóstico de la Polìtica de Control Interno:  

2018 2019 

 
  

Puntaje:   94,8 puntos sobre 100.  Puntaje:  96,1  puntos sobre 100. 

Se evidencia un aumento de 1,3 puntos con respecto a la vigencia anterior 
 
En el autodiagnóstico 2018 se evidencia la adecuada identificación de las responsabilidades de 
la Alta dirección y del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (línea 
estratégica). 
 
Se vienen realizando las auditorías según lo establecido en el Plan de Auditorías, se cuenta con 
el diseño adecuado y efectivo del componente Gestión de Riesgos. 
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En 2019 el autodiagnóstico subió 1.3 puntos dando como resultado 96.1 puntos de 100, esto 
debido al trabajo coordinado y planeado del equipo de la Oficina de Control Interno, el plan de 
auditorías desarrollado en la vigencia, el apoyo al proceso de definición y estructuración de la 
nueva matriz de riesgos, la cual fue realizada con base en la guía del DAFP. 
 
De igual manera en el desarrollo de control en su rol de tercera línea de defensa en los 
procesos de la entidad y en los riesgos de gestión y corrupción establecidos en la nueva matriz 
de riesgos. 
 
En esta vigencia se denota el avance en el compromiso de verificación y realización de 
seguimiento y control por parte de las personas involucradas en el diligenciamiento y 
seguimiento de las tres líneas de defensa, sin embargo, es importante trabajar y fortalecer en 
los servidores de la entidad la apropiación del autocontrol y la autoevaluación de manera 
sistemática. 
 
De acuerdo con el Plan Estratégico Institucional, así como los planes establecidos en el Decreto 
612 de 2018, sobre los cuales se realizan los respectivos seguimientos se logra tener control 
sobre los avances y rezagos que por proyectos se presentan, con el fin de poder establecer 
correctivos los cuales son informados en el Comité para tomar las decisiones correspondientes 
y aprobar las modificaciones. 
 
Gracias al Código de integridad y la apropiación de los cinco valores, los funcionarios los han 
apropiado, sin embargo, hace falta trabajar más en la sensibilización frente a estos valores. 
 
Se debe trabajar en las evaluaciones de desempeño, que si bien es cierto se aplican no se 
denota acciones de mejora frente a los resultados. 
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6. PLANEACIÓN VIGENCIA 2020 

 

Desde 2018 el DASCD inició su proceso de adopción del MIPG, donde se realizó un recorrido 
por todas las políticas del modelo, se hicieron los ajustes institucionales, se efectuó la 
articulación de los planes institucionales de acuerdo con el Decreto 612 de 2018. 
 
 

Cumplimiento del Decreto 612 /18: Integración de planes institucionales y 
Estratégicos al Plan de Acción Institucional  

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  

2. Plan Anual de Adquisiciones  

3. Plan Anual de Vacantes  

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos  

5. Plan Estratégico de Talento Humano  

6. Plan Institucional de Capacitación  

7. Plan de Incentivos Institucionales  

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo  

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC  

10. Plan Estratégico de Tecnologías de Información – PETI  

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información  

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información  

Fuente: Elaboración OAP 

 
En el proceso de planeación para la vigencia 2020,  durante el último trimestre, la Oficina 
Asesora de Planeación trabajo con cada una de las dependencias líderes de política, en donde 
se recordaron los autodiagnósticos realizados conjuntamente y a partir de allí se recibieron los 
aportes en materia de la alineación propuesta y definieron participativamente los proyectos a 
desarrollarse en 2020, se efectuaron mesas de trabajo con la Dirección del DASCD y cada 
dependencia, donde presentaron sus proyectos, revisando su alcance, así como sus 
cronogramas. Así pues, con estos proyectos, se consolida el Plan de Acción Institucional, y  se 
extraen las actividades que para la vigencia 2020, conformarán tanto el Plan de  
Implementación como el Plan de Mantenimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
- MIPG 2020, logrando armonización y guardando coherencia de acciones y alineación de 
planes y proyectos. 
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7. CRONOGRAMAS; PLAN DE IMPLEMENTACIÓN Y PLAN DE MANTENIMIENTO 
DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN – MIPG 2020 – 
DASCD.  

 
Con el fin de evidenciar la puesta que desde el Departamento Administrativo del Servicio Civil, 
ha venido desarrollando y así lograr que la entidad genere valor público para la ciudadanía, por 
medio de los servicios que acorde al catálogo de servicios y la caracterización de usuarios y  
grupos de valor y de interés, la entidad logre prestar un mejor servicio en la satisfacción de las 
necesidades y expectativas identificadas, para la presente vigencia se propuso llevar a cabo 
dos planes simultáneamente, un plan de implementación que dé cuenta del avance de las 
actividades frente a las brechas identificadas, y un plan de mantenimiento en el cual se realice 
seguimiento a las acciones que se continúan desarrollando en el DASCD, y que fueron 
importantes en el cierre de brechas y que deben ser sostenidas para el buen desarrollo del 
Modelo. .  
 

7.1 Plan de Implementación MIPG 2020 

 

El Plan de Implementación se ha trazado 40 actividades para que en la presente vigencia 2020 
se logre el 100% de éstas, y de ésta manera lograr el cierre de las brechas identificadas tanto 
en el informe personalizado FURAG 2018 como en los autodiagnósticos 2019. 

 

Es importante tener en cuenta, que estas acciones se encuentran alineadas a los planes del 
decreto 612 y a los proyectos y/o cronogramas definidos por cada dependencia del DASCD, 
que conforman el Plan de Acción Institucional. 

 

7.1.1. DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO 

Esta dimensión se reconoce como la más importante y fundamental del modelo toda vez que el 
talento humano se concibe como el bien o activo más preciado de las entidades, ya que gracias 
a las personas se estructura y desarrolla la misión, objetivos para cumplir con la visión y 
necesidades de los grupos de valor y el fortalecimiento institucional. 
 

7.1.1.1 Política de Talento Humano. 

Esta política dota a las entidades y organismos de herramientas básicas y necesarias con el fin 
de poder contar con personas idóneas, con compromiso, para los diferentes cargos y 
actividades acorde a la misionalidad y fines de la entidad, y   la vez propende por el adecuado 
ciclo de vida de éstos desde su ingreso, el mérito para ello, su desarrollo a lo largo de su 
actividad laboral incluso personal y su retiro. La política de Talento Humano se enmarca en el 
fortalecimiento de las prácticas para generar una mejor gestión de los servidores públicos al 
interior de la entidad (ingreso, desarrollo y retiro).  
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Además, propende porque todos los servidores actúen con base en los principios y valores 
establecidos en el código de integridad. 
 

 

 

7.1.1.2 Política de Integridad. 

Esta Política propende por una integridad de lo público, por medio de acciones puntuales que 
se basan en una serie de principios que deben regir todas las actuaciones de los servidores 
públicos.  
 

 
 
  

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Talento Humano 1. Talento Humano

Con respecto a los servidores que se retiran, la Entidad no:

• Identifica y documenta las razones del retiro.

• Analiza las causas del retiro y las tiene en cuenta para 

mejorar la gestión del talento humano.

Elaborar un informe acerca de las razones de retiro que genere 

insumos para el plan estratégico del talento humano.
informe acerca de las razones de retiro 

Dimensión Política
Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

1. Talento Humano 1. Talento Humano
No se proveen las vacantes definitivas oportunamente, de 

acuerdo con el Plan Anual de Vacantes

Proveer las vacantes definitivas , de acuerdo con el Plan Anual 

de Vacantes

Informe de conocimiento de desvinculados

1. Talento Humano 1. Talento Humano No se planea el monitoreo y seguimiento al SIDEAP
Monitorear y  hacer seguimiento de la información registrada 

en el SIDEAP
Archivo en PDF actualizado generado por el sistema

1. Talento Humano 1. Talento Humano

Los mecanismos que implementa la entidad para transferir el 

conocimiento de los servidores que se retiran a

quienes continúan vinculados no:

• Son suficientes ni adecuados.

• Existen mecanismos para transferir el conocimiento.

 Gestionar el conocimiento que dejan los servidores que se 

desvinculan, a través de la estrategia Red de Especialistas del 

Conocimiento REC

vacantes provistas

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

1. Talento Humano 2. Integridad

Frente a conflictos y declaración de bienes:

• La entidad no implementa estrategias para la identificación y 

declaración de conflictos de interés.

Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos 

de interés, implementado

propuesta de procedimiento o formato de acuerdo con las 

observaciones  de la Secretaría General

1. Talento Humano 1. Talento Humano
Ruta de atención para la garantía de derechos y prevención del 

acoso laboral y sexual

Definición del cronograma, socilaización y ejecución de 

jornadas de capacitación en Acoso Laboral y Sexual en 

elmarco de las capacitaciones técnicas

1. Talento Humano 2. Integridad

Determinar el alcance de las estrategias de implementación 

del Código de Integridad, para establecer actividades 

concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al 

Código.

Promocionar el código de integridad con nuestros grupos de 

interés
Piezas de publicidad 

1. Talento Humano 2. Integridad

Determinar el alcance de las estrategias de implementación 

del Código de Integridad, para establecer actividades 

concretas que mejoren la apropiación y/o adaptación al 

Código.

Analizar el nivel de apropiación del código de integridad de la 

entidad y presentación de resultados ante el Comité de Gestión 

y Desempeño

Informe de verificación 

Herramienta de Aplicación

Diseño, Estructura programa y presentación propuesta
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7.1.2. DIMENSIÓN DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Con esta dimensión se busca que las entidades, acorde a su misión pueda establecer una ruta 
que le permita orientar sus acciones, planes, programas y proyectos a su gestión, basados en 
la arquitectura institucional con el fin de priorizar y focalizar su rol en el desarrollo institucional. 
Con el propósito de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los 
problemas de los ciudadanos, fortaleciendo su legitimidad. 

 

7.1.2.1. Política de Planeación Institucional  

Esta Política permite que la entidad tenga un panorama claro frente a su propósito en su deber 
ser, responsables de las acciones y grupos a quien se dirige la oferta institucional con quien 
interactúa. 
 

 
 
 

7.1.3. DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

La dimensión permite que la entidad lleve a cabo actividades en pro de los resultados 
propuestos que se vean materializados en el desarrollo del plan de acción con base en las 
funciones asignadas. Es así, como esta dimensión se puede observar desde dos partes, una 
que se ha denominado Ventanilla hacia adentro y la otra con respecto a la relación del Estado 
con el ciudadano, cada una de ellas con sus correspondientes políticas. 
 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

3. Planeación 

Institucional

Analizar el contexto interno y externo de la entidad para la 

identificación de los riesgos y sus posibles causas (incluidos 

riesgos operativos, riesgos de riesgos de contratación, riesgos 

para la defensa jurídica, riesgos de seguridad digital, entre 

otros)

Realizar revisión de la matriz de riesgos y alineación con el 

contexto interno y externo de la Entidad y actualizar si es 

requerido 

Matriz de riesgos actualizada y alineada con el contexto de 

la Entidad 

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

3. Planeación 

Institucional

El plan de acción anual institucional de la entidad no:

• Se aprueba en el Consejo de Gobierno.

• Contiene los proyectos para cada vigencia según lo 

especificado en el plan indicativo cuatrienal.

Plan de acción Institucional y proyectos por dependencias 

ajustados al plan cuatrienal y  a los ODS

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

3. Planeación 

Institucional

Formular indicadores tomando en cuenta los objetivos, planes, 

programas y proyectos para identificar los aspectos 

prioritarios a ser susceptibles de medición y determinar 

puntos o factores críticos de éxito, es decir, aquellas acciones 

o actividades de cuyo desarrollo depende la consecución de 

los objetivos

Establecer indicadores para los objetivos de calidad que 

resulten de la reformulación de la plataforma estratégica con 

PDD 2020-2024

Objetivos de calidad (estratégicos, ajustados y medidos)

Plan de acciòn Institucional publicado con los ODS
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7.1.3.1. Ventanilla hacia adentro. 

 

7.1.3.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 

Esta política permite que la entidad cuente con una estructura organizacional que, junto a su 
modelo de procesos, posibilite el desarrollo de su operación para conseguir los productos, 
efectos e impactos.   En su fortalecimiento organizacional, una vez se entienda la situación 
actual de la entidad, poder diseñar o rediseñar procesos que sean necesarios, trabajar por 
proceso y poder gestionar recursos físicos y servicios internos. 
 

 
 

7.1.3.1.2. Política de Gobierno Digital  

Esta política busca incentivar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital y que fortalezcan esa 
relación Estado-Sociedad. 
 
 Así como la toma de decisiones basada en datos, la consolidación de un estado abierto y la 
solución de retos y problemáticas sociales, con proceso que al interior de la entidad sean 
seguros y eficientes basados en la tecnología, constituyendo el fortalecimiento de un estado 
abierto. 
 
 
 
 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados

5. Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos

En materia de racionalización de procesos:

• En la Entidad no se han racionalizado los procesos y 

procedimientos durante los últimos 5 años.

Realizar revisión de la política de calidad y su alineación con 

los objetivos y validar si hay necesidad de ajustes 

Acta de reunión con la revisión de la política y objetivos de 

calidad

3. Gestión con Valores para 

Resultados

5. Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos

La entidad en compromiso con el medio ambiente no:

• Cuenta con política para el uso de bienes con material 

reciclado.

• Adquiere bienes amigables con el medio ambiente

Realizar retroalimentación de la Política Ambiental del 

Departamento a todos los funcionarios y contratistas del 

DASCD.

Piezas comunicativas

3. Gestión con Valores para 

Resultados

5. Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos

La entidad en compromiso con el medio ambiente no:

• Cuenta con política para el uso de bienes con material 

reciclado.

• Adquiere bienes amigables con el medio ambiente

Realizar capacitaciones a los funcionarios y contratistas en el 

tema de la Política Ambiental del Departamento y aplicar su 

respectiva evaluación 

Listados de asistencia 
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7.1.3.1.3. Política de Seguridad Digital  

Esta Política tiene como propósito contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas 
que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. Basados 
en el Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 que incorpora la Política Nacional de 
Seguridad Digital con el fin de orientar a las entidades en el tema. 
 

 
 
 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

En la documentación de los servicios de tecnologías de la 

información (TI) y la arquitectura empresarial, la entidad no:

• Tiene documentado un catálogo de servicios de TI 

actualizado.

Desarrollo del catalogo de servicios de TI  - vista usuario final 
Desarrollo, publicación y actualización de catalogo de 

servicios TI  visibles al usuario final

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información (PETI) de 

la Entidad no:

• Está aprobado por la entidad.

• Lo formuló ni está actualizado.

no incluye:

• Tablero de indicadores para el seguimiento y control.

• Diagnóstico de Interoperabilidad.

• Diagnóstico de Autenticación Electrónica.

• Diagnóstico de Carpeta ciudadana.

Actualización PETI

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

La Entidad no ha adelantado la documentación en la adopción 

de IPV6
Migración de IPV4 a IPV6

Implmentación y migración de IIPv4 a IPv6 , de acuerdo a 

los requerimientos de MINTIC

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

Para el soporte de los sistemas de información, la entidad no:

• Tiene documentado y aplica un procedimiento para el 

mantenimiento preventivo de los sistemas de información.

Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y evolutivo 

de los servicios TI

Documento con el plan de mantenimiento preventivo y 

evolutivo de de la infraestructura de TI

PETI  actualizado, según guías y l ineamientos de MINTIC

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital

¿La entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la 

información?

Revisión y/o actualización de la matriz de riesgos de seguridad 

digital
Matriz de riesgos actualizada

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital

¿La entidad realiza gestión de riesgos de seguridad de la 

información?

Actualización del procedimiento de gestión de riesgos del 

DASCD, incluyendo la metodología,  actividades y responsables 

en la gestión de riesgos de seguridad digital

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital

¿La entidad cuenta con un plan de control operacional de 

seguridad de la información?

Revisión y definición de los objetivos de control en seguridad 

de la información

Documento con la revisión y definición de los objetivos de 

control en seguridad de la información

Procedimiento actualizado con la gestión de los riesgos de 

seguridad digital
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7.1.3.2. Ventanilla hacia afuera, Relación Estado-Ciudadano 

 

7.1.3.2.1. Política de Servicio al Ciudadano 

Esta política permite a las entidades: 
 
✔ Implementación del Modelo de “Gestión Publica Eficiente al Servicio del Ciudadano”, 

bajo dos perspectivas de intervención: de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla 
hacia fuera. 

✔ Canales que respondan a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo 
una atención oportuna y con calidad.  

✔ Entidades en pro de la satisfacción ciudadana. 
 

De esta manera se hace más accesible el derecho de los ciudadanos frente a los servicios de la 
entidad, en sus diferentes sedes y medios de información y atención con una información clara, 
concisa, completa, transparente, con calidad y oportunidad. 
 

 
 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano

La Entidad no cuenta con programas de cualificación en 

atención preferencial e incluyente a:

• Personas en condición de discapacidad visual.

• Personas en condición de discapacidad auditiva.

• Personas en condición de discapacidad física o con 

movilidad reducida.

• Personas en condición de discapacidad psicosocial.

• Personas en condición de discapacidad intelectual.

• Menores de edad y niños.

• Adultos mayores.

• Mujeres en estado de embarazo o de niños en brazos.

• Personas desplazadas o en situación de extrema 

vulnerabilidad.

Mecanismos para dar prioridad a las peticiones relacionadas 

con:

- El reconocimiento de un derecho fundamental

- Peticiones presentadas por menores de edad

- Peticiones presentadas por periodistas

Actualizar el protocolo de atención al ciudadano para 

implementar acciones que permitan garantizar una atención 

accesible, contemplando las necesidades de la población con 

discapacidades como:

- Visual

- Auditiva

- Cognitiva

- Mental

- Sordo ceguera

- Múltiple

- Física o motora

Igualmente, ajustar con DEC 1166 /2016 y priorizar atención 

en los siguientes casos:

- El reconocimiento de un derecho fundamental

- Peticiones presentadas por menores de edad

- Peticiones presentadas por periodistas

Documento Actualizado Publicado 

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano

Las siguientes herramientas no son implementadas por la 

Entidad para mejorar el lenguaje con el que se comunica con 

sus grupos de valor:

• 10 pasos para comunicarse en Lenguaje Claro del DNP.

• Curso virtual de Lenguaje Claro del DNP.

Desarrollar competencias en lenguaje claro en los servidores 

públicos de la entidad a través de la divulgación de la Guía de 

Lenguaje Claro del DNP, análisis y traducción de documentos 

en lenguaje claro y realización de talleres y cursos virtuales de 

Lenguaje Claro, ofrecidos por el DNP.

Correos electrónicos

Listados de asistencia Documento en lenguaje Claro

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano

La infraestructura física de la Entidad no cuenta con las 

siguientes condiciones para garantizar un mejor acceso:

• Señalización inclusiva (Ejemplo: alto relieve, braille, 

pictogramas, lengua de señas, otras lenguas, entre otros.)

Realizar adecuaciones en la señalización inclusiva en la 

entidad:                                                                                                  

- Señalización en braile.                                                                                              

-Señalización en señas.

Señalizaciones instaladas en el DASCD
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7.1.3.2.2. Política de Racionalización de trámites 

Esta política permite simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y 
procedimientos administrativos, para facilitar el acceso de los ciudadanos a sus derechos, lo 
cual se traduce en satisfacción de los usuarios y disminución de costos, tiempos, pasos en su 
interacción con las entidades públicas. 
 

 
 

7.1.3.2.3. Política de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. 

Esta Política busca garantizar los derechos de participación ciudadana en todo el ciclo de la 
gestión pública desde su diagnóstico, la formulación, implementación, la evaluación y 
seguimiento, de forma tal que se facilite y promueva el ejercicio de la participación, control 
social y la evaluación ciudadana. 
 

 
 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados

11. Racionalización de 

trámites
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea

Establecer y desarrollar la estrategia de racionalización para

el trámite del DASCD de acuerdo con la guía del SUIT.

NOTA: Esta actividad se

desarrollará sólo si se inscribe el trámite en el SUIT y de 

acuerdo con lo proyectado en *SIDEAP pata el trámite.

Documento electrónico

3. Gestión con Valores para 

Resultados

11. Racionalización de 

trámites
Garantizar accesibilidad y usabilidad de los trámites en línea

Asistir a las capacitaciones programadas por el DAFP sobre 

uso, manejo y registro de la información de los trámites en el 

Sistema Único de Información de Trámites – SUIT.

Listados de Asistencia

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

3. Gestión con Valores para 

Resultados

12. Participación 

Ciudadana  en la Gestión 

Pública

La Entidad no realizó  acciones de diálogo para la rendición de 

cuentas

Divulgar video institucional sobre rendición de cuentas en el 

DASCD para sensibilizar a la ciudadanía

Elementos de la campaña de rendición de cuentas (vídeos, 

banner, publicaciones, otros)

3. Gestión con Valores para 

Resultados

12. Participación 

Ciudadana  en la Gestión 

Pública

La Entidad no realizó  acciones de diálogo para la rendición de 

cuentas

 Realizar campañas de sensibilización en materia de rendición 

de cuentas y participación ciudadanía a usuarios y grupos de 

interés

3. Gestión con Valores para 

Resultados

12. Participación 

Ciudadana  en la Gestión 

Pública

A partir de los ejercicios de rendición de cuentas realizados 

por la entidad no:

• Se mejoró el nivel de satisfacción de los grupos de valor 

frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad en 

tanto fue muy bajo.

Realizar la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del 

Departamento

a) Documento Informe Estratégico de Rendición de cuentas 

de la Entidad.

b) Presentación de Rendición de cuentas de la Entidad, a 

incluir en la del sector.

c) Respuesta a los interrogantes del diálogo realizado.

3. Gestión con Valores para 

Resultados

12. Participación 

Ciudadana  en la Gestión 

Pública

A partir de los ejercicios de rendición de cuentas realizados 

por la entidad no:

• Se mejoró el nivel de satisfacción de los grupos de valor 

frente al ejercicio de rendición de cuentas de la entidad en 

tanto fue muy bajo.

Consultar con la ciudadanía capitalina acerca de los temas 

con mayor interés en los que la Entidad debe rendir cuenta, 

sobre la garantía de sus derechos.

a) Preguntas y respuestas foro virtual

b) Link foro virtual

Elementos de la campaña de sensibilización (vídeos, 

banner, publicaciones, otros)



FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 51 de 62  

 
    

7.1.4. DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta dimensión propende por entidades públicas con cultura organizacional basada en la 
información, control y evaluación que, por medio del seguimiento a la gestión y desempeño, se 
puedan tonar decisiones en favor de la mejora continua de la entidad. 
 

7.1.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

Esta política permite conocer de manera permanente los avances en la gestión y los logros de 
los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos generando los efectos 
deseados para la sociedad. De igual manera, introducir mejoras en la gestión. 

 

 
 

7.1.5. DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Esta dimensión se fundamenta en la garantía del flujo de información a nivel interno para la 
operativización de su deber ser, al igual que la información externa que surge de la relación con 
la ciudadanía, por lo que se hace importante contar con canales adecuados de comunicación, 
en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

7.1.5.1 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra 
la Corrupción 

Dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, esta Política permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general accedan 
a la información pública de las entidades públicas sin realizar ningún tipo de solicitud 
(transparencia activa) y de dar respuesta oportuna, veraz y gratuita a las solicitudes de acceso 
a la información (transparencia pasiva). También establece las excepciones a la publicidad de 
la información. 
 

 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

4. Evaluación de Resultados

13. Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño institucional

A partir del análisis de los indicadores de la gestión 

institucional, el equipo directivo no:

• Se hace seguimiento a los indicadores de gestión 

institucional.

Registrar en el BSC mensualmente los resultados de los 

indicadores de los procesos y realizar seguimiento a la entrega 

de los indicadores en físico por parte de los procesos y 

publicar en la carpeta Z   

BSC mensual actualizado y publicado en carpeta Z

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

5. Información y 

Comunicación

14. Transparencia, 

acceso a la información 

pública y lucha contra la 

corrupción

La entidad desconoce el número de solicitudes de información 

que ha contestado de manera negativa  o por inexistencia de 

información.

Incluir en el informe de PQRS,  el número de solicitudes de 

información que ha contestado la entidad de manera negativa 

y de manera negativa por inexistencia de la información 

solicitada 

Documento digital publicado en el item 10 de transparencia

Listados de Asistencia

Documentos de Apoyo

5. Información y 

Comunicación

14. Transparencia, 

acceso a la información 

pública y lucha contra la 

corrupción

La entidad no ha informado a sus usuarios sobre la Ley de 

Transparencia y acceso a la información, Ley 1712 de 2014

Realizar campañas sobre la ley 1712 de 2014 a nuestros 

usuarios y partes interesadas
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7.1.5.2. Política de Gestión Documental 

Esta política  buscar la eficiencia administrativa en la función archivística de la entidad: gestión 
documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las 
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la 
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la 
gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del 
patrimonio documental del país. Política que se basa en la administración de archivos y la 
gestión documental. 

 
 

7.1.6. DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

La dimensión se encamina a fortalecer de manera transversal las otras dimensiones del modelo 
integrado de planeación y gestión –MIPG, con respecto al conocimiento que la entidad genera, 
lo que le posibilita su desarrollo y evolución. 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

5. Información y 

Comunicación
15. Gestión Documental

Frente al proceso de generación de inventarios:

• La Entidad tiene inventariada menos del 30 porciento de la 

documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único 

de Inventario Documental – FUID.

• La Entidad tiene inventariada menos del 30 porciento de la 

documentación de su archivo central en el Formato Único de 

Inventario Documental – FUID.

Recepcionar la documentación faltante de la vigencia 2019 

(noviembre y diciembre) y  vigencia 2020 (enero a octubre)

Formato Único de inventario documental - FUID y/o Control 

entrega de documentos para insertar en las unidades 

documentales

Digitalización del 100% de lo recepcionado de los contratos 

de la vigencia 2019 (diciembre) y  vigencia 2020 (enero a 

octubre)

5. Información y 

Comunicación
15. Gestión Documental

Con respecto al documento Sistema Integrado de Conservación ‐ SIC, la 

Entidad no:

• Lo elaboró.

• Lo aprobó.

• Lo implementó.

• Lo publicó en su sitio web oficial, en la sección de ”Transparencia y 

acceso a información pública.

la conservación documental de los soportes físicos, la Entidad no:

• Ha realizado capacitación y sensibilización en referencia a la 

conservación documental.

• Ha realizado almacenamiento y re‐almacenamiento en unidades 

adecuadas (cajas, carpetas, estantería).

• Ha realizado actividades de prevención de emergencias y atención de 

desastres en archivos.

• Elaboró el programa de conservación preventiva.

• Elaboró el Plan de Conservación Documental e incluye el Programa de 

Conservación Preventiva.

a preservación digital a largo plazo de documentos digitales y/o 

electrónicos de archivo, la Entidad no:

• Ha identificado los documentos electrónicos que genera y que son 

susceptibles de preservar a largo plazo.

• Ha definido estrategias de preservación digital (migración, conversión, 

refreshing) para garantizar que la información que produce esté 

disponible a lo largo del tiempo.

• Ha ejecutado y documentado estrategias de preservación digital 

(migración, conversión, refreshing) para garantizar que la información que 

produce esté disponible a lo largo del tiempo.

• Elaboró el Plan de Preservación Digital.

• Implementó el Plan de Preservación Digital.

Implementación Sistema Integrado de Conservación - 2020  Sistema Integrado de Conservación - 2020 implementado

5. Información y 

Comunicación
15. Gestión Documental

Frente al proceso de generación de inventarios:

• La Entidad tiene inventariada menos del 30 porciento de la 

documentación de sus archivos de gestión en el Formato Único 

de Inventario Documental – FUID.

• La Entidad tiene inventariada menos del 30 porciento de la 

documentación de su archivo central en el Formato Único de 

Inventario Documental – FUID.

Digitalización del 100% de lo recepcionado de los contratos de 

la vigencia 2019 (diciembre) y  vigencia 2020 (enero a octubre)



FORMATO PARA ELABORAR INFORMES  
Código: E-SGE-FM-013 
Versión: 2.0  
Vigente desde 14 de enero del 2020 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

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

                           

  
 Página 53 de 62  

 
    

7.1.6.1 Política de Gestión del Conocimiento y la Innovación 

Esta política permite que las entidades generen acciones en favor del aprendizaje continuo y la 
adaptación a las tecnologías surgentes, con el fin de fortalecer el conocimiento de cada uno de 
los servidores y sus áreas o dependencias promoviendo tanto buenas prácticas de gestión, 
como innovación frente a la misión y visión de la entidad. 
 

 

 

7.1.7. DIMENSIÓN CONTROL INTERNO 

Esta dimensión enaltece la labor del Control Interno toda vez que es la pieza clave para que las 
restantes dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, desarrollen y 
cumplan con su propósito, lo que conlleva a generar una mayor confianza de las instituciones 
en la ciudadanía. 

 

7.1.7.1 Política de Control Interno 

La política de Control Interno permite que la institución cuente con procesos de control y gestión 
de riesgos en su prevención, monitoreo y evaluación, contando con el Modelo Estándar de 
Control Interno – MECI y sus cinco componentes a saber; a) Ambiente de control, b) Evaluación 
del riesgo, 3) Actividades de control, 4) Información y Comunicación y 5) Actividades de 
Monitoreo, con responsabilidades a los servidores en concordancia con las líneas de defensa. 
 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

6. Gestión del Conocimiento y 

la innovación

16. Gestión del 

Conocimiento y la 

innovación

Contar con una persona o grupo que evalúe, implemente, haga 

seguimiento y l leve a cabo acciones de mejora al Plan de 

Acción de Gestión del Conocimiento y la Innovación, en el 

marco del MIPG.

Informar al equipo de trabajo sobre el proyecto en gestión del 

conocimiento y la innovación para su desarrollo

Acciones del proyecto definidas y socializadas al grupo  de 

gestión del conocimiento

 Proyecto gestión del conocimiento  implementado
6. Gestión del Conocimiento y 

la innovación

16. Gestión del 

Conocimiento y la 

innovación

Frente a la Gestión del conocimiento la entidad no:

-Identifica fuga de capital intelectual

-Elabora, evalúa e implementar un programa de gestión del 

conocimiento articulado con la planeación estratégica de la 

entidad.

-Mantiene cooperación técnica con otras entidades, 

organismos o instituciones.

-Desarrolla pruebas de experimentación, documentar y 

analizar los resultados 

-Identifica, analiza, evalúa y pone en marcha métodos para 

aplicar procesos de innovación en la entidad.

-Cuenta con espacios de ideación e innovación.

-ha participado o concursado en  Eventos de innovación

Desarrollar las acciones establecidas en el proyecto de la 

Política de Gestión del Conocimiento
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7.2    Plan de Mantenimiento MIPG 2020 

 

El Plan de Mantenimiento se ha trazado 26 actividades para que en la presente vigencia 2020 
se logre el 100% de éstas, y de ésta manera lograr mantener el normal y buen funcionamiento 
de la entidad, realizando seguimiento a esas acciones que se llevaron a cabo en la vigencia 
anterior para el cierre de las brechas identificadas.  

 

Es importante tener en cuenta, que estas acciones se encuentran alineadas a los planes del 
decreto 612 y a los proyectos y/o cronogramas definidos por cada dependencia del DASCD, 
que conforman el Plan de Acción Institucional. 

 

7.1.1 DIMENSIÓN DE TALENTO HUMANO 

Esta dimensión se reconoce como la más importante y fundamental del modelo toda vez que el 
talento humano se concibe como el bien o activo más preciado de las entidades, ya que gracias 
a las personas se estructura y desarrolla la misión, objetivos para cumplir con la visión y 
necesidades de los grupos de valor y el fortalecimiento institucional. 
 

7.2.1.1 Política de Talento Humano. 

Esta política dota a las entidades y organismos de herramientas básicas y necesarias con el fin 
de poder contar con personas idóneas, con compromiso, para los diferentes cargos y 
actividades acorde a la misionalidad y fines de la entidad, y   la vez propende por el adecuado 

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
Dimensión Política

Brecha

(Furag 2018 y Autodiagnósticos 2019)
ACTIVIDADES

7. Control Interno 17. Control Interno

Los planes de mejoramiento de la entidad no han sido eficaces 

para:

• Dar respuesta oportuna y efectiva a las necesidades de los 

grupos de valor (ciudadanía).

• Promover una gestión transparente que mitigue los riesgos 

de corrupción.

Consolidación seguimiento Planes de Mejoramiento:

Seguimiento a los Planes de mejoramiento derivados de las 

auditorías realizadas y planes de mejoramiento vigentes de 

auditorías anteriores.

Seguimiento al plan de mejoramiento presentado a la 

Contraloría Distrital y otros (Circular 003 de 2014)

"Continuar con el seguimiento mensual a las acciones del plan 

de mejoramiento que se vienen realizando desde la vigencia 

2018".

7. Control Interno 17. Control Interno

El jefe de control interno o quien haga sus veces, no efectúa las 

siguientes actividades:

• Evalúa las actividades adelantadas por la segunda línea de 

defensa frente a la gestión del riesgo específicamente frente al 

análisis de contexto y de identificación del riesgo

Continuar con el seguimiento al Mapa de riesgos (Gestión) 

acorde al Plan Anual de Auditorías.

 "Continuar con metodología adoptada en 2019 para el 

seguimiento al mapa de riesgos, el cual incluye las 3 l íneas de 

defensa y el pronunciamiento sobre la eficacia de los 

controles".

Informe y presentación en Comité

Registro de seguimiento  
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ciclo de vida de éstos desde su ingreso, el mérito para ello, su desarrollo a lo largo de su 
actividad laboral incluso personal y su retiro. La política de Talento Humano se enmarca en el 
fortalecimiento de las prácticas para generar una mejor gestión de los servidores públicos al 
interior de la entidad (ingreso, desarrollo y retiro).  
 
Además, propende porque todos los servidores actúen con base en los principios y valores 
establecidos en el código de integridad. 
 

 
 

7.2.1.2. Política de Integridad. 

Esta Política propende por una integridad de lo público, por medio de acciones puntuales que 
se basan en una serie de principios que deben regir todas las actuaciones de los servidores 
públicos.  
 

  

1. Talento Humano
Plan Estratégico de Talento Humano del DASCD con los 

l ineamientos MIPG 

Articular  el Plan Estratégico de Talento Humano del 

DASCD con los l ineamientos dados por el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG y la nueva 

administración

Versión preliminar del Plan Estratégico de Talento 

Humano 2021
1. Talento Humano 1. Talento Humano Plan Estratégico de Talento Humano vigencia 2021

Elaboración versión preliminar del Plan Estratégico de 

Talento Humano vigencia 2021

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES

Pieza de invitación

Presentación de la capacitación

Listado de asistencia

1. Talento Humano 1. Talento Humano

Capacitaciones internas 

(Gestión Documental, Gestión Ambiental, Asuntos 

Disciplinarios, Servicio al Ciudadano, Seguridad de la 

Información, jornadas de reinducción, etc.)

Ejecución de capacitaciones internas 

(Gestión Documental, Gestión Ambiental, Asuntos 

Disciplinarios, Servicio al Ciudadano, Seguridad de la 

Información, jornadas de reinducción, etc.)

Plan Estratégico de Talento Humano aprobado y 

publicado en la página web de la Entidad 

1. Talento Humano 1. Talento Humano Plan Estratégico de Talento Humano 2020
Elaboración de informe de ejecución del Plan 

Estratégico de Talento Humano 2020
Documento informe

1. Talento Humano

PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

1. Talento Humano 2. Integridad

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que 

empleó la entidad para promover el Código de 

Integridad son idóneas.

Elaborar un documento de análisis con el resultado de 

las actividades de sensibilización realizadas

1. Talento Humano 2. Integridad

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que 

empleó la entidad para promover el Código de 

Integridad son idóneas.

Analizar el nivel de apropiación del código de 

integridad de la entidad y presentación de resultados 

ante el Comité de Gestión y Desempeño

1. Talento Humano 2. Integridad

Diagnosticar si las estrategias de comunicación que 

empleó la entidad para promover el Código de 

Integridad son idóneas.

Realizar actividades de sensibilización al interior del 

DASCD sobre los cinco valores del código de integridad

Listado de participantes, informe de descripción de la 

actividad

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Informe de verificación 

Herramienta de Aplicación

Informe de Gestión

Acta de Comité de Gestión y Desempeño
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7.2.2 DIMENSIÓN DIRECIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN 

Con esta dimensión se busca que las entidades, acorde a su misión pueda establecer una ruta 
que le permita orientar sus acciones, planes, programas y proyectos a su gestión, basados en 
la arquitectura institucional con el fin de priorizar y focalizar su rol en el desarrollo institucional. 
Con el propósito de garantizar los derechos, satisfacer las necesidades y solucionar los 
problemas de los ciudadanos, fortaleciendo su legitimidad. 

 

7.2.2.1. Política de Planeación Institucional  

Esta Política permite que la entidad tenga un panorama claro frente a su propósito en su deber 
ser, responsables de las acciones y grupos a quien se dirige la oferta institucional con quien 
interactúa. 
 

 

 

 

7.2.2.2. Política de Gestión Presupuestal y Eficiencia del Gasto Público.  

Esta política permite que las entidades tengan claro el horizonte a corto y mediano plazo, 
priorizando sus recursos con una eficiente ejecución del gasto y focalizando sus procesos de 
gestión en la consecución de los resultados con los cuales garantiza que los ingresos con los 
gastos sean acordes a lo previsto en el plan institucional. 
 
No se tienen brechas para esta vigencia, sin embargo si se hará seguimiento como parte del 
plan de mantenimiento 
 

 
 

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

3. Planeación 

Institucional

Identificar el conocimiento tácito y explícito de la 

entidad, así como el conocimiento de los servidores 

públicos (formación, capacitación y experiencia) que 

posteriormente permitirá la difusión del conocimiento, 

la generación de proyectos articulados y el desarrollo 

de los procesos de la organización. 

Desarrollo del PETH

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

PETH Desarrollado

2. Direccionamiento 

Estratégico y Planeación

4. Gestión Presupuestal y 

Eficiencia del Gasto 

Público

Contar con la información financiera reconocida en 

los estados financieros del DASCD, que  cumpla con las 

características  fundamentales.

Desarrollar el  plan de sostenibilidad contable Plan de sostenibilidad desarrollado

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
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7.2.3 DIMENSIÓN GESTIÓN CON VALORES PARA RESULTADOS 

La dimensión permite que la entidad lleve a cabo actividades en pro de los resultados 
propuestos que se vean materializados en el desarrollo del plan de acción con base en las 
funciones asignadas. Es así, como esta dimensión se puede observar desde dos partes, una 
que se ha denominado Ventanilla hacia adentro y la otra con respecto a la relación del Estado 
con el ciudadano, cada una de ellas con sus correspondientes políticas. 
 

7.2.3.1. Ventanilla hacia adentro. 

 

7.2.3.1.1. Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 

Esta política permite que la entidad cuente con una estructura organizacional que, junto a su 
modelo de procesos, posibilite el desarrollo de su operación para conseguir los productos, 
efectos e impactos.   En su fortalecimiento organizacional, una vez se entienda la situación 
actual de la entidad, poder diseñar o rediseñar procesos que sean necesarios, trabajar por 
proceso y poder gestionar recursos físicos y servicios internos. 
 

 

 
 

7.2.3.1.2. Política de Gobierno Digital  

Esta política busca incentivar el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la información y 
comunicaciones (TIC) para consolidar un Estado y ciudadanos competitivos, proactivos e 
innovadores, que generen valor público en un entorno de confianza digital y que fortalezcan esa 
relación Estado-Sociedad. 
 
 Así como la toma de decisiones basada en datos, la consolidación de un estado abierto y la 
solución de retos y problemáticas sociales, con proceso que al interior de la entidad sean 
seguros y eficientes basados en la tecnología, constituyendo el fortalecimiento de un estado 
abierto. 
 

3. Gestión con Valores para 

Resultados

5. Fortalecimiento 

Organizacional y 

Simplificación de 

Procesos

Mantenimiento de la Certificación ISO 9001-2015 Auditoría Externa

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Contratación auditoria externa

Plan de auditoria auditor extrno

Ejecución ciclo auditoría

Informe

Plan mejoramiento
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7.2.3.1.3. Política de Seguridad Digital  

Esta Política tiene como propósito contrarrestar el incremento de las amenazas informáticas 
que afecten significativamente, y afrontar retos en aspectos de seguridad cibernética. Basados 
en el Documento CONPES 3854 del 11 de abril de 2016 que incorpora la Política Nacional de 
Seguridad Digital con el fin de orientar a las entidades en el tema. 
 

 
 

7.2.3.1.5. Política de Mejora Normativa  

De acuerdo con el Decreto 1299 de 2018  “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con la integración del 
Consejo para la Gestión y Desempeño Institucional y la incorporación de la política pública para 
la Mejora Normativa a las políticas de Gestión y Desempeño Institucional”., esta política busca 
mejorar “la calidad en la producción de las normas, su impacto, la racionalización del inventario 
normativo, la participación y consulta pública en el proceso de elaboración de las normas, la 
generación de capacidades dentro de la administración pública, al igual que la defensa y la 
divulgación del ordenamiento jurídico”. 
 
En el marco del FURAG 2018 y el autodiagnóstico 2019, no se evidencio brecha para ser objeto 
de actividad alguna, sin embargo por ser un tema de constante aplicabilidad y cambiante 

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

En la Gestión TI, generar plan de mantenimiento 

preventivo

Elaboración del plan de mantenimiento preventivo y 

evolutivo de los servicios TI

3. Gestión con Valores para 

Resultados
6. Gobierno Digital

Frente al Modelo de servicio mantener la mesa de 

servicios TI

Mejora continua herramienta de gestión de la Mesa de 

Servicios de TI

parametrización y ajustes permantes de la herramienta 

de mesa de servicio para el buen uso de los usuarios 

finales

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Documento con el plan de mantenimiento preventivo y 

evolutivo de de la infraestructura de TI

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital Mejora Continua de la Seguridad Digital

Revisión y seguimiento a la implementación de los 

controles  adoptados en la declaración de 

aplicabilidad

Tabla de seguimiento a los controles

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital Mejora Continua de la Seguridad Digital

Análisis de brechas entre el instrumento de Evaluación 

del MSPI  aplicado en 2018 y el aplicado en 2020

3. Gestión con Valores para 

Resultados
7. Seguridad Digital Mejora Continua de la Seguridad Digital Actualización del  Instrumento de Evaluación MSPI Instrumento de evaluación MSPI diligenciado 

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Documento comparativo entre los instrumentos 

aplicados
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acorde a la dinámica nacional y distrital, se tiene una acción de seguimiento en el 
mantenimiento del MIPG 
 

 

 

 

7.2.3.2. Ventanilla hacia afuera, Relación Estado-Ciudadano 

 

7.2.3.2.1. Política de Servicio al Ciudadano 

Esta política permite a las entidades: 
 
✔ Implementación del Modelo de “Gestión Publica Eficiente al Servicio del Ciudadano”, 

bajo dos perspectivas de intervención: de la ventanilla hacia adentro y de la ventanilla 
hacia fuera. 

✔ Canales que respondan a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, ofreciendo 
una atención oportuna y con calidad.  

✔ Entidades en pro de la satisfacción ciudadana. 
De esta manera se hace más accesible el derecho de los ciudadanos frente a los servicios de la 
entidad, en sus diferentes sedes y medios de información y atención con una información clara, 
concisa, completa, transparente, con calidad y oportunidad. 
 

 

3. Gestión con Valores para 

Resultados
9. Mejora Normativa

Mapa Normativo en materia de Talento Humano en el 

Distrito

Mapa Normativo en materia de Talento Humano en el 

Distrito

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Mapa normativo actualizado

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción 

Socializar y sensibilizar el aplicativo, diseñado por el 

proceso Gestión del conocimiento, para realizar el 

registro de usuarios atendidos en el DASCD, a través de 

los diferentes canales.

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción Complementar el modelo de servicio al ciudadano.

Diagrama por cada uno de los servicios que incluya: 

Usuario o grupo de interés, Actividades que se realizan, 

recursos util izados, Acción a realizar, canales de 

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción Actualizar portafolio de Servicios del DASCD

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción 

Realizar la actualización de la caracterización de 

usuarios del DASCD
Documentó Actualizado Caracterización 

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción Realizar encuesta a usuarios 2019

3. Gestión con Valores para 

Resultados
10. Servicio al Ciudadano Caracterización usuarios y medición de percepción 

Consolidación de información de bases de datos de los 

usuarios internos y externos
Base de Datos en Excel

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

informe de la encuesta realizada

Documento Publicado en el SIG  del DASCD

Listado Asistencia 

Piezas de diseño
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7.2.4 DIMENSIÓN EVALUACIÓN DE RESULTADOS 

Esta dimensión propende por entidades públicas con cultura organizacional basada en la 
información, control y evaluación que, por medio del seguimiento a la gestión y desempeño, se 
puedan tonar decisiones en favor de la mejora continua de la entidad. 
 

7.2.4.1 Política Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional. 

Esta política permite conocer de manera permanente los avances en la gestión y los logros de 
los resultados y metas propuestas, en los tiempos y recursos previstos generando los efectos 
deseados para la sociedad. De igual manera, introducir mejoras en la gestión. 
 

 

 

7.2.5 DIMENSIÓN INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

Esta dimensión se fundamenta en la garantía del flujo de información a nivel interno para la 
operativización de su deber ser, al igual que la información externa que surge de la relación con 
la ciudadanía, por lo que se hace importante contar con canales adecuados de comunicación, 
en el marco de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. 
 

7.2.5.1 Política de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Lucha contra 
la Corrupción 

Dando cumplimiento a la ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de 
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”, esta Política permite que los grupos de valor y la ciudadanía en general accedan 
a la información pública de las entidades públicas sin realizar ningún tipo de solicitud 
(transparencia activa) y de dar respuesta oportuna, veraz y gratuita a las solicitudes de acceso 
a la información (transparencia pasiva). También establece las excepciones a la publicidad de 
la información. 
 

 

4. Evaluación de Resultados

13. Seguimiento y 

evaluación del 

desempeño institucional

Indicadores publicados de manera trimestral en el 

Balance Score Card

Publicar el BCS acumulado por trimestre en la página 

web

Solicitud de publicación y Publicación trimestral en la 

página web 

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Excel de seguimiento

5. Información y 

Comunicación

14. Transparencia, 

acceso a la información 

pública y lucha contra la 

corrupción

Encuesta sobre transparencia y acceso a la 

información

Generar informe trimestral de la encuesta sobre 

transparencia y acceso a la información publicada en 

la página web

Documento digital

5. Información y 

Comunicación

14. Transparencia, 

acceso a la información 

pública y lucha contra la 

corrupción

Indice de transparencia y acceso a la información ITA
Realizar revisión de los ítems preguntados en índice de 

Transparencia y Acceso a la Información - ITA

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 
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7.2.5.2. Política de Gestión Documental 

Esta política  buscar la eficiencia administrativa en la función archivística de la entidad: gestión 
documental; la defensa de los derechos (de los ciudadanos, los servidores públicos y las 
entidades del Estado); la promoción de la transparencia y acceso a la información pública; la 
seguridad de la información y atención de contingencias; la participación de la ciudadanía en la 
gestión y a través del control social; el gobierno electrónico; así como la protección del 
patrimonio documental del país. Política que se basa en la administración de archivos y la 
gestión documental. 
 

 
 

 
ELABORADO POR:  

NOMBRE  CARGO 

Harold Arturo Campos García Contratista – Oficina Asesora de Planeación 

 
 
 
 

5. Información y 

Comunicación
15. Gestión Documental Programa de Gestión Documental PGD.

Implementación del Programa de Gestión Documental 

PGD.

Dimensión Polìtica TEMAS ACTIVIDADES
PRODUCTO/EVIDENCIA DEL RESULTADO DE LA 

ACTIVIDAD 

Implementación del PGD 2020


