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1. INTRODUCCIÓN  
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- es la entidad competente para proponer, 
desarrollar, soportar e implementar técnicamente políticas, planes generales, programas y proyectos en materia de 
gestión pública y del talento humano, a través del acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades del distrito. 
El DASCD hace parte del Sector de Gestión Pública, en donde participa con un 6%, tanto del presupuesto como del 
total del personal del sector. Es una entidad pequeña pero los logros han sido significativos y de gran impacto para la 
ciudad de Bogotá. Para entender estos logros, se han agrupado en siete temas principales de interés estratégico. 
 
FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO PÚBLICO: Con las diferentes estrategias para formalizar el empleo público 
impulsadas por el DASCD, se logró naturalizar la manera de vinculación laboral formal a las plantas de empleos de las 
entidades, organismos y órganos de control pertenecientes al Distrito Capital, generando mejores condiciones de 
estabilidad y seguridad social para quienes optaron por poner sus conocimientos al servicio del Estado 
 
Los logros alcanzados en materia de formalización del empleo público evidencian la creación de 19.099 empleos, de 
los cuales, aunque se han formalizado 11.245, a octubre de 2015 están activos 10.237 empleos en el 74% de las 
entidades públicas distritales.  
 
CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICO-JURÍDICA Y ASESORÍA ESPECIALIZADA: La conceptualización técnico-jurídica 
y las asesorías especializadas son servicios misionales que nos permiten orientar a las entidades del distrito para el 
adecuado desarrollo de su estructura organizacional, sus manuales de funciones, sus plantas de empleos, sus escalas 
salariales, sus procesos meritocráticos y diversas situaciones administrativas, entre otros muchos aspectos del empleo 
público y la administración pública. 
 
Con la conceptualización técnica se impacta la organización de las Entidades distritales, siguiendo los parámetros 
técnicos y legales que se dan desde el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en procura de la 
unidad de criterio para el manejo de las entidades en estos temas. En la administración de la Bogotá Humana se han 
emitido Más de 500 conceptos técnicos jurídicos. 
 
Las asesorías Técnico – Jurídicas son las que permiten la interrelación con los funcionarios de las entidades que 
realizan el trabajo en los temas de manejo del Departamento, por lo tanto, reciben las explicaciones sobre cómo 
elaborar los documentos solicitados por el DASCD, la orientación sobre correcciones que deben hacer, es decir 
aprenden a trabajar los documentos tanto técnica como jurídicamente para que se pueda realizar la gestión del Talento 
Humano en cada entidad de forma apropiada. Entre 2012 y 2015 se han realizado Más de 700 asesorías 
especializadas 
 
Así mismo, las asesorías que realiza el Departamento para apoyar los procesos meritocráticos en el distrito permiten 
una participación equitativa, trasparente y objetiva de cualquier ciudadano en los concursos para empleos temporales. 
A 2015 se han realizado 39 procesos meritocráticos a 25 entidades del Distrito Capital. En los cargos públicos que se 
han ofertado en los diferentes procesos meritocráticos (2.767), se han inscrito 82.384 participantes, de los cuales 4.125 
aspirantes han superado la totalidad de las etapas de los procesos adelantados. 
 
BIENESTAR Y CAPACITACIÓN: Entre 2012 y 2015 se alcanzó una cobertura de 51.243 participantes en nuestros 
diferentes programas de Bienestar y Reconocimiento. 4.523 personas participaron en las diferentes disciplinas de 
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nuestras Olimpiadas Deportivas Distritales.  En capacitación se han llevado a cabo 322 actividades, que han permitido 
beneficiar a 34.095 servidores públicos distritales, los cuales consideran este servicio como Altamente Satisfactorio.   
 
Se estableció un convenio con ICETEX que brinda oportunidades de formación superior a los funcionarios de la ciudad, 
en donde ya se han inscrito 208 funcionarios para la primera convocatoria. 
 
INFORMACIÓN DEL EMPLEO Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: El impacto que han generado los Convenios 
Interadministrativos de Delegación de Funciones entre el Departamento Administrativo de la Función Pública y nuestra 
entidad, ha sido positivo para el desarrollo administrativo e institucional, fortaleciendo el soporte, asesoría y 
acompañamiento para la implementación de políticas, planes, programas y proyectos en el Distrito.  
 
Con la puesta en marcha del Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -SIDEAP- que 
gestiona información en temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de 
servicios profesionales en el Distrito Capital, ha permitido la generación  de análisis estadísticos con la información 
remitida por cada una de las Entidades Distritales, que facilita la formulación de estrategias para garantizar la 
planificación, el desarrollo y la Gestión del Talento Humano en las entidades de la Administración Distrital. Parte de la 
información que arroja el SIDEAP permite evidenciar la existencia de 25.122 funcionarios en las entidades del distrito, 
de los cuales 20.877 son empleados públicos y 4.700 son trabajadores oficiales. 
 
En lo relacionado con la información de los contratos de prestación de servicios, los sectores de Salud e Integración 
Social representan cerca del 68% de los 51.913 contratistas del distrito.  Sin embargo, es importante destacar que 20 
de las entidades distritales lograron reducir el número de contratos de prestación de servicios entre 2012 y 2015. 
 
Por otra parte, con la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el DASCD se ha transformado la cultura 
organizacional propiciando cambios en la forma de trabajar de los funcionarios. Se impulsó y posicionó la gestión por 
procesos y el deseo constante de mejorar continuamente los procedimientos y métodos de trabajo, haciendo más 
eficiente, productiva y competitiva a la entidad. El departamento hoy cuenta con un Aplicativo del SIG que le permite 
tener control de su documentación y le facilita la labor de implementación de su planeación estratégica en articulación 
con su planeación operativa. El flujo de información que genera el Sistema Integrado de Gestión le permite establecer 
los niveles de eficiencia, eficacia y efectividad que soportan las decisiones para prestar los servicios de la organización 
con mayor oportunidad y calidad. 
 
Con la organización por procesos que se ha incorporado en la entidad, se han mejorado los porcentajes de ejecución 
y los indicadores de gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, se ha alcanzado un alto nivel de 
actualización de la plataforma estratégica, y de la misma forma, los proyectos de inversión se han ejecutado de acuerdo 
con lo programado. 
 
La implementación del SIG de la entidad ha obedecido a la atención de todos los lineamientos de Secretaría General 
(97.2% en la implementación de los lineamientos del SIG) y la incorporación de cada uno de los elementos previstos 
en la normatividad vigente para el desarrollo de los siete subsistemas que conforman el SIG en el Distrito (75% de 
avance en la incorporación de los 7 Subsistemas SIG), en donde la actualización documental de los procesos (92% 
de actualización documental por procesos) y de los productos y servicios de la entidad constituyen el eje central de 
nuestro Sistema Integrado de Gestión. 
 
Parte fundamental de la adecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad ha sido el proceso 
de Control y Seguimiento, en donde los ejercicios de auditoría  han permitido la identificación de fortalezas y el 
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establecimiento de acciones tanto correctivas como preventivas que propician el mejoramiento continuo de los 
procesos, productos y servicios de la entidad. 
 
Los esfuerzos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión han permitido que el 100% de los procesos de 
la entidad cuenten hoy con la Certificación otorgada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación –
ICONTEC-, en la implementación de las normas ISO 9001 y GP 1000, que demuestran el interés del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital por ofrecer a nuestros usuarios, servidores públicos, entidades y partes 
interesadas, PRODUCTOS Y SERVICIOS DE CALIDAD. 
 
Ahora bien, todos estos elementos constituyen la plataforma de la gestión de la entidad y, en consecuencia, los logros 
y resultados de la misma se encuentran circunscritos a cada una de estas temáticas. 
 
Este informe de gestión y resultados inicia presentado los diferentes elementos de la planeación institucional que 
enmarcan los compromisos estratégicos como resultado de las actividades operativas de la entidad y su 
correspondiente ciclo de implantación. El documento evidencia los diferentes indicadores que utiliza la entidad para 
medir el avance en sus compromisos internos y externos, en especial  los relacionados con el Sistema Integrado de 
Gestión, los Proyectos de Inversión y la ejecución del presupuesto. 
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2. PLANEACIÓN INSTITUCIONAL DASCD  
 
La planeación institucional del DASCD busca garantizar la articulación permanente entre los procesos de planeación, 
implementación, seguimiento, evaluación y control social, elementos que se constituyen en principios fundamentales 
de una adecuada gestión integral, que requiere retroalimentación constante y mejoramiento continuo para rediseñar 
los instrumentos, herramientas y estrategias de la planeación estratégica y operativa de la entidad. 
 
El ejercicio de planeación institucional, visto como la puesta en marcha de la gestión integral de la entidad, se entiende 
como “una herramienta que permite apoyar la toma de decisiones en torno al quehacer actual y al camino que debe 
recorrer en el futuro, para adecuarse a los cambios y a las demandas que impone el entorno, y para lograr la mayor 
eficiencia, eficacia y calidad en los bienes y servicios que se proveen”.1  
 

2.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  

 
Hablar de planeación estratégica significa hablar de grandes decisiones, de líneas y objetivos estratégicos que 
permiten alcanzar la misión y visión de un sector o una entidad. En este sentido, cuando se planea estratégicamente 
se está pensando en la generación de impactos que afectan el bienestar de una población a intervenir, así como en 
efectos o resultados intermedios en el desarrollo situacional, y en productos (bienes y/o servicios) concretos (tangibles 
o intangibles). 
 
De esta forma, la planeación estratégica constituye un proceso formulado de planeación a largo plazo que relaciona la 
misión, visión y líneas estratégicas de la entidad, con políticas y programas que permitan el desarrollo de objetivos que 
busquen el alcance de la misionalidad institucional, a través de la generación de productos específicos que se apoyan 
en actividades que requieren insumos para su puesta en marcha. 
 
Las características principales para una buena planeación estratégica son: 
 

- Se utiliza para definir y alcanzar las metas de la entidad 
- Es un proceso de planeación a largo plazo (5 años o más) o mediano plazo (entre 1 y 4 años, generalmente 

se asocia con un período de gobierno) 
- Se realiza sobre la base de un análisis del entorno y las competencias de la entidad y el sector en el que se 

desenvuelve. 
- Se deben establecer los mecanismos necesarios para poder evaluar el cumplimiento de lo acordado, es decir, 

desarrolla un sistema de indicadores para medir los resultados. 
- Abordar los aspectos genéricos de una necesidad desde sus niveles de especificidad básicos, pasando de 

análisis cualitativos a cuantitativos y viceversa, para lograr el desarrollo de su estructura programática. 
 
Con el ejercicio de planeación se proyectan diferentes tipologías de resultados esperados, definidos como cambios 
descriptibles y cuantificables que resultan de la relación entre causas y efectos de determinada situación problemática 
o necesidad de intervención. 
 

                                                      
1 ARMIJO, Marianella.  Planificación Estratégica e Indicadores de Desempeño en el Sector Público. Manual 

Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES). CEPAL, Abril 2010. 
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De esta forma, la misión, visión y líneas estratégicas generan resultados definitivos esperados de largo plazo, vistos 
como impactos; por su parte, los objetivos estratégicos, de mediano y largo plazo, generan resultados intermedios y 
algunas de sus precondiciones y prerrequisitos aparecerán como efectos; finalmente, los prerrequisitos de menor nivel 
generan resultados inmediatos y aparecen como productos (bienes y/o servicios). 
 
Así pues, impactos, efectos y productos, surgen como la cadena de resultados esperados que nos permitirán medir el 
quehacer permanente de la entidad, para lo cual se emplearán indicadores de desempeño en términos de efectividad, 
eficacia y eficiencia, respectivamente. 
 

2.2. PLANEACIÓN OPERATIVA  

 
La planeación operativa fija el rumbo concreto de acción, estableciendo los criterios que la orientan, la secuencia de 
operaciones y actividades que la materializan y las determinaciones de tiempo, roles, responsabilidades e insumos 
que permiten su ejecución. También establece la forma y periodicidad para medir los avances. La sumatoria de las 
actividades previstas en los instrumentos de la planeación operativa permitirá alcanzar los productos esperados en la 
planeación estratégica y, en consecuencia, incidirá sobre los efectos e impactos previstos. 
 
Las características principales de la planeación operativa son: 
 

- Se enmarca en los lineamientos sugeridos por la planeación estratégica 
- Es dirigida y ejecutada por los mandos medios de la entidad o funcionarios con niveles de responsabilidad 

media (por ejemplo, líderes operativos de procesos o funcionarios de apoyo a la ejecución de componentes 
y proyectos de inversión). 

- Se detallan las metas a programar con actividades medibles y programables 
- Sigue procedimientos, políticas de operación y/o reglas definidas 
- Es un proceso que se desarrolla en el corto plazo (mensual, bimestral, trimestral, semestral o anual), es decir 

en un tiempo no superior a un (1) año. 
 
Las etapas de la planeación operativa del DASCD responden a la necesidad de realizar una planeación ágil, gerencial 
y flexible, con políticas de operación y estrategias determinadas desde los procesos de la entidad y que trascienden a 
cada una de las dependencias. 
 
Los principales elementos de la planeación operativa en la entidad son: 
 

- Plan de Acción por proceso 
- Matriz de Riesgos por proceso 
- Planes de mejoramiento 
- Planes de Acción anual por proyectos 
- Procedimientos propios de cada proceso 

 
Para facilitar la operacionalización de estos elementos el DASCD ha implementado un aplicativo de administración 
documental del Sistema Integrado de Gestión –SIG-, que le permite a los procesos de la entidad contar con formatos 
dinámicos, matrices y plantillas guía para orientar la programación de sus diferentes procedimientos y planes 
operativos. 
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2.3. PLANIFICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN  

 
Una vez identificados los resultados esperados como producto de los ejercicios de planeación estratégica y de 
planeación operativa, se deben poner en marcha las diferentes estrategias y recursos previstos para llevar a cabo la 
implementación. 
 
De acuerdo con lo anterior, el ejercicio de planificación implica en primer lugar la organización de los resultados 
esperados en la planeación institucional, de tal forma que el proceso inicia con el análisis de los posibles impactos a 
alcanzar en la población objetivo (resultados definitivos de la implementación de políticas, programas, proyectos o 
estrategias), posteriormente considera los efectos esperados (resultados intermedios en la población objetivo) y finaliza 
con la proyección de productos y servicios que se requieren generar (resultados inmediatos). 
 
En segundo lugar, la planificación debe considerar los elementos operativos clave para la consecución de los diferentes 
productos y servicios, en donde a través de diversas herramientas e instrumentos (como los planes de acción o planes 
de mejora u operativos), se establecen las actividades necesarias para tal fin, a cada una de las cuales se le deben 
establecer recursos (físicos, financieros, humanos, etc...) y responsables. 
 
Esquema 3. Planificación Vs. Implementación  

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
Una vez se tiene claro el proceso de planificación de la planeación institucional, es posible iniciar el proceso de 
implementación, el cual se desarrolla en sentido contrario, es decir, lo primero que se debe considerar son los 
elementos operativos, esto es, los recursos y los responsables. Una vez haya claridad sobre estos insumos, se deben 
establecer las actividades posibles de desarrollar a través de diferentes planes operativos. Tales actividades son el eje 
central de la implementación, por cuanto de su desarrollo exitoso puede depender la consecución o no de los productos 
y servicios esperados. 
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Finalmente, para verificar si el desarrollo de las actividades está logrando ser efectiva, se debe valorar el cumplimiento 
de los resultados esperados tanto en el corto plazo (productos), como en el mediano (efectos) y largo plazo (impactos). 
 

2.4. HORIZONTE ESTRATÉGICO  

 
Teniendo como referencia la razón de ser del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, así como las 
funciones establecidas en la normatividad vigente y los análisis de direccionamiento institucional que se han realizado 
en los últimos años, la entidad ha logrado establecer un Horizonte Estratégico que le permite contar con una 
organización que basa su accionar en principios y valores fundamentados en el desarrollo de su misión y visión, con 
un mapa estratégico y un mapa de procesos que orientan su funcionamiento, sobre la base del mejoramiento continuo 
y en función de su desarrollo humano. De allí se desprenden los planes, programas y proyectos que le permiten a la 
entidad fortalecer sus recursos y generar iniciativas formuladas en procura de las obligaciones misionales y pensando 
en el desarrollo permanente del servicio civil en el distrito capital.  
 
Además de ello, la entidad cuenta con una serie de políticas y objetivos en el marco del Sistema Integrado de Gestión, 
que le permiten priorizar sus acciones para mejorar la gestión de su calidad, la gestión ambiental, la gestión 
documental, la gestión del talento humano, el control interno, la responsabilidad social, la seguridad de la información 
y la gestión del riesgo. 
 
Para la construcción e implementación de cada uno de estos elementos, la entidad ha considerado diferentes 
estrategias de planeación participativa, en donde sus funcionarios han tenido la oportunidad de propiciar iniciativas de 
ajuste y de cambio que han logrado incidir en la definición final de aspectos tales como la misión, la visión, las líneas 
y los objetivos estratégicos. Además de ello, como producto de la participación de los usuarios y las partes interesadas 
en las encuestas de percepción y de satisfacción de necesidades que ha realizado la entidad, se han considerado 
argumentos externos que le permiten al DASCD considerar variables que nutren los alcances de su misionalidad. 
 
La misión y la visión del DASCD, por ejemplo, fueron construidas de manera participativa en septiembre de 2009, con 
los aportes de los funcionarios de la entidad, y desde entonces se ha mantenido invariable, pese a las diferentes 
valoraciones que se les han realizado. De igual manera, las líneas y objetivos estratégicos de la entidad fueron 
ajustados en el primer trimestre de 2014 por los líderes operativos de los procesos de la entidad, previa valoración 
realizada mediante encuesta de percepción en donde participó la mayoría de los funcionarios del departamento. 
 
En el siguiente esquema se aprecia con claridad el horizonte estratégico de la entidad, en donde además de los 
elementos que la entidad considera vitales para su planeación estratégica, se han incorporado también elementos de 
la planeación operativa. 
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Esquema 4. Horizonte Institucional DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
El DASCD se propone superar los niveles de cobertura de su población objetivo y por ello ha establecido mecanismos 
de comunicación que le permiten socializar permanentemente cada uno de los elementos de su planeación estratégica 
y operativa, de tal forma que cualquier ciudadano, dentro o fuera del país, pueda tener acceso a esta información. Esta 
iniciativa hace parte del proceso de rendición de cuentas que se mencionará en el último capítulo de este documento, 
en donde las audiencias públicas, la página web y las redes sociales, son algunas de las estrategias que permiten 
lograr este fin. 
 
A continuación se describen los elementos principales de este esquema, a saber: Misión, Visión, Principios y Valores, 
Mapa Estratégico, Mapa de Procesos. Las Políticas Generales y los Proyectos de Inversión serán tratados en capítulos 
subsiguientes. 
 
 

2.5. MISIÓN  

 
Somos la entidad distrital competente para proponer, desarrollar, soportar e implementar técnicamente políticas, 
planes generales, programas y proyectos distritales en materia de gestión pública y talento humano, a través del 
acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades distritales. 
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2.6. VISIÓN 

 
En el 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital será conocido a nivel nacional como el referente 
institucional en la generación, implementación y evaluación de políticas relacionadas con el servicio civil, desarrollo 
organizacional, administración del talento humano, empleo y gerencia pública. 
 
 

2.7. PRINCIPIOS Y VALORES  

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

2.8. MAPA ESTRATEGICO  

 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de diez líneas estratégicas, de las cuales se 
desprende los objetivos estratégicos y los indicadores de la entidad. El mapa estratégico constituye el punto de partida 

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


 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

CBN-1090 – DASCD 2015 

 

 

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

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

      
 

Página 14 de 47 
 E-GES-FM-011 

Versión 1.0 
 

 
 

 
 

sobre el cual se deben plantear los ejercicios de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten 
establecer el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el referente para 
establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los funcionarios de la entidad a través de planes de 
acción, acuerdos de gestión y evaluación del desempeño. 
 
Para el caso del DASCD, el mapa estratégico se concibió en el marco de las siguientes cuatro perspectivas 
administrativas: 
 
PERSPECTIVA 1: RENTABILIDAD SOCIAL - Teniendo en cuenta que la entidad es de carácter público y sus 
productos, bienes y servicios se desarrollan en cumplimiento de una función social, no se habla acá de Rentabilidad 
Financiera, sino de Rentabilidad Social, por cuanto busca proveer más beneficios que pérdidas a la sociedad en 
general, independientemente de si la entidad es rentable económicamente o no, como si es preocupación del sector 
privado.  
 
PERSPECTIVA 2: USARIOS - Como lo señala uno de nuestros principios, los usuarios son la razón de ser de la 
entidad y por ello, es prioritario buscar satisfacer continua y oportunamente sus necesidades, con productos y servicios 
excelentes, oportunos y de calidad. 
 
PERSPECTIVA 3: PROCESOS INTERNOS - La organización interna de la entidad es fundamental para garantizar un 
adecuado portafolio de bienes y servicios para la atención oportuna y de calidad de nuestros usuarios, razón por la 
que la administración por procesos resulta estratégica para el desarrollo misional y el cumplimiento de las 
responsabilidades de cada equipo de trabajo. 
 
PERSPECTIVA 4: SOSTENIBILIDAD Y CRECIMIENTO - El mejoramiento continuo de la entidad involucra una serie 
de elementos y recursos que son fundamentales para garantizar la sostenibilidad de los procesos y el crecimiento de 
la organización, los cuales actúan en función de los aspectos misionales y, muy especialmente, de las necesidades y 
atributos de nuestros usuarios. 
 
El siguiente esquema señala cada una de estas perspectivas y sus diez (10) líneas estratégicas que orientan el mapa 
estratégico de la entidad: 
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Esquema 5. Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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3. SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
Con el objetivo de realizar la medición y seguimiento a la implementación del Sistema Integrado de Gestión - SIG, a 
través de la Circular 157 de 2013 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., se adoptó el 
cronograma que fue aprobado por la Comisión Intersectorial del SIG para el desarrollo de cuarenta y cinco (45) 
productos esperados de la implementación del SIG, y así dar cumplimiento a la meta establecida en el Artículo 43 - 
"Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional" del Plan de Desarrollo Bogotá Humana: 
"Implementar en el 100% de las entidades distritales el Sistema Integrado de Gestión". 
 
Basados en dicho cronograma, se estableció que el número de productos a evaluar en 2015 fuese de treinta y seis 
(36) productos, correspondiente al 80% del 100% de implementación del SIG.  
 
Con el propósito de contar con una evaluación objetiva de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, y en 
concordancia con lo establecido en el Decreto 370 de 2014, se solicitó a los Jefes de Control Interno o quien haga sus 
veces en las entidades y organismos distritales que, basados en las auditorías, evaluaciones y seguimiento a la 
gestión, determinaran el avance de implementación de esos productos. De esta manera, la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión en el distrito presenta un avance del 75,15%, con corte a diciembre de 2015. 
 
Para el DASCD, el cronograma establecido por Secretaría General no ha sido suficiente, además que los lineamientos 
asociados con la implementación de cada subsistema no han sido oficializados oportunamente, razón por la que tomó 
la iniciativa de realizar la implementación del SIG sin esperar las orientaciones de la cabeza de sector e incluso optó 
por incursionar en una posible certificación del sistema de gestión de calidad. 
 
En efecto, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital ha avanzado en la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión desde el año 2009, sin embargo entre 2014 y 2015 se redoblaron esfuerzos para generar cultura 
organizacional con enfoque en la gestión por procesos y fortaleciendo el control documental, al igual que el 
mejoramiento en la prestación de los bienes y servicios a los usuarios y partes interesadas. En este sentido, los 
objetivos que persigue el Sistema Integrado de Gestión del DASCD, se han articulado cuidadosamente con los 
objetivos estratégicos, de tal forma que su ejecución y priorización se desarrolla en correspondencia con los procesos 
que adelanta la entidad, asunto que se evidencia tanto en los correspondientes planes de acción como en las matrices 
de riesgo respectivas, herramientas que permiten determinar el despliegue operativo del SIG en el departamento. 
 
La implementación del SIG en el DASCD se ha dado, no solo en atención de los lineamientos establecidos por la 
Secretaría General, sino muy especialmente en correspondencia con la normatividad vigente sobre la materia, como 
la Norma Técnica de Calidad en Gestión Pública (NTCGP 1000:2009) y la Norma Técnica Distrital del Sistema 
Integrado Distrital (NTD-SIG 001:2011). 
 
Con la implementación del Sistema Integrado de Gestión en el DASCD se ha cambiado la cultura organizacional que 
ha generado la necesidad en todos los funcionarios de mejorar continuamente la forma de hacer su trabajo, haciendo 
más eficiente, productiva y competitiva a la entidad. Además, con el desarrollo de funcionalidades en el aplicativo 
implementado por el DASCD para la administración documental del SIG, se reducen tiempos para la formulación, 
revisión, seguimiento y control de los elementos que permiten la puesta en marcha de la planeación estratégica y 
operativa de la entidad y se generan consultas y reportes que facilitan la producción de información con la que se 
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soporta la toma de decisiones en los diferentes procesos que confluyen en la prestación de los servicios de la 
organización. 
 
Con la organización por procesos que se ha incorporado en la entidad, se han mejorado los porcentajes de ejecución 
y los indicadores de gestión en términos de eficacia, eficiencia y efectividad, se ha alcanzado un alto nivel de 
actualización de la plataforma estratégica, y de la misma forma, los proyectos de inversión se han ejecutado de acuerdo 
con lo programado. 
 
Parte fundamental de la adecuada implementación del Sistema Integrado de Gestión de la entidad ha sido el proceso 
de Control y Seguimiento, en donde los ejercicios de auditoría han permitido la identificación de fortalezas y el 
establecimiento de acciones tanto correctivas como preventivas que propician el mejoramiento continuo de los 
procesos, productos y servicios de la entidad. 
 
Frente al cumplimiento del plan de trabajo de la Secretaría General para los productos esperados a 2015 (36 
productos), el DASCD ha desarrollado el 97,2% de los entregables asociados a cada producto, lo cual implica un nivel 
de Implementación del SIG del 78% en lo corrido del período 2012-2015. De igual manera, en atención de  la Norma 
Técnica Distrital del Sistema Integrado Distrital (NTD-SIG 001:2011), que busca la integración de los siete (7) 
subsistemas previstos, el avance DASCD da cuenta de un 75%, por cuanto ya ha integrado totalmente los Subsistemas 
de Gestión de Calidad,  Control Interno,  Gestión Documental y Gestión Ambiental, parcialmente los Subsistemas de 
Seguridad de la Información y Seguridad y Salud en el Trabajo y está organizando el Subsistema de Responsabilidad 
Social.  
 
Los esfuerzos en la implementación del Sistema Integrado de Gestión han permitido que la entidad cuente hoy con la 
Certificación del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación Icontec en la implementación de las normas 
ISO 9001 y GP 1000 de 2009, que demuestran el interés del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
por ofrecer a nuestros usuarios y partes interesadas, productos y servicios de calidad. 
 

3.1. Revisión Alta Dirección 
 
La Alta Dirección del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la normatividad 
vigente, tiene el propósito de revisar periódicamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de 
Gestión. Con esta revisión se busca establecer un análisis del desempeño del sistema, de sus correspondientes 
subsistemas y, en especial, de todos los procesos que lo conforman, de tal manera que se verifique el nivel de 
implementación de los criterios y requisitos sobre la materia, así como el nivel de información necesario para su 
valoración permanente, de tal forma que se logren identificar oportunidades de mejora en la entidad.  
 
Este ejercicio le permite al equipo directivo conocer los pormenores del proceso de implementación del Sistema 
Integrado de Gestión, logrando empoderar a cada miembro con la información presentada, de tal forma que la 
retroalimentación que surge, enriquece las conclusiones y permite tomar más y mejores decisiones. 
 
Los documentos elaborados entre 2014 y 2015 con los resultados de la Revisión de la Alta Dirección evidencian la 
definición de acciones que le permiten a la entidad eliminar las desviaciones encontradas y mejorar los resultados en 
el marco de la implementación adecuada del Sistema Integrado de Gestión y de cada uno de los procesos asociados. 
 
Para realizar la Revisión por parte de la Alta Dirección, no solo se contemplan las estipulaciones previstas en la Norma 
Técnica de Calidad de la Gestión Pública, NTCGP 1000:2009, sino que además, se consideran los elementos previstos 
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en la normatividad distrital para la implementación del Sistema Integrado de Gestión, NTD-SIG 001:2011. En este 
orden de ideas, a continuación se resumen brevemente los principales resultados analizados por el equipo directivo y 
las conclusiones frente a cada temática abordada: 
 
Resultados de auditorías: Se han realizado una serie de auditorías, una de carácter externo, practicada como 
auditoría regular de la vigencia 2014 por parte de la Contraloría Distrital, y 27 auditorías internas de gestión adelantadas 
por el proceso de Control y seguimiento entre 2012 y 2015 (4 en 2012, 7 en 2013, 11 en 2014 y 6 en 2015). 
 
Los resultados de las auditorías internas le han permitido a los diferentes procesos evidenciar aspectos que pueden 
ser objeto de revisión y de mejora, con lo cual se contribuye a la adecuada implementación del Sistema Integrado de 
Gestión y de sus correspondientes subsistemas en la entidad.  
 

Retroalimentación del cliente y de las partes interesadas: Una vez identificado el Portafolio de Productos y 
Servicios, el DASCD en cumplimiento del lineamiento No. 8 de la Secretaría General, procedió a evaluar la satisfacción 
de sus usuarios (entre ellos ciudadanos y ciudadanas) y partes interesadas (aplican los numerales 6.5 y 6.6 de la NTD 
SIG 001:2011). La encuesta le permitió al Departamento actualizar el diagnóstico de necesidades y expectativas de 
sus usuarios y partes interesadas en todos sus productos y servicios, así como establecer el grado de satisfacción 
correspondiente, encontrando que en general los servicios de la entidad se encuentran bien valorados y existe un 
reconocimiento de las entidades del distrito frente a la calidad y oportunidad en la prestación de los mismos. 
 
De otra parte, la Subdirección Técnica, en sus servicios de asesorías y capacitación cuenta con instrumentos de 
evaluación aplicados a sus usuarios y partes interesadas, con los que se han logrado establecer in situ, el grado de 
satisfacción de cada tema desarrollado y le permite al DASCD contar con diagnósticos específicos que retroalimentan 
la ejecución futura de estos servicios.  
 
Así mismo, el proceso de Atención al Ciudadano realiza seguimiento específico a los requerimientos relacionados con 
el Sistema de PQRS (buzón de sugerencias, peticiones y reclamos, recomendaciones y sugerencias) que, a la fecha 
asciende, a 1.214 requerimientos. 
 
Desempeño de los procesos y conformidad del producto y/o servicio: El DASCD ha establecido y documentado 
las acciones necesarias para el tratamiento de no conformes, a través de un procedimiento y formato específicos que 
permiten la identificación, reporte y tratamiento de productos no conformes, describiendo las actividades para medirlos 
y tratarlo teniendo en cuenta la ficha de caracterización del (los) producto(s) (bienes y/o servicios). 
 
Como se mencionó antes, la entidad desarrolló una encuesta que le permitió actualizar el diagnóstico de necesidades 
y expectativas de usuarios y partes interesadas de todos sus productos y servicios, así como establecer el grado de 
satisfacción correspondiente, información que permite determinar la conformidad de todos nuestros productos y 
servicios. 
 
En lo referente a los procesos, su nivel de desempeño  a diciembre 31 de 2015 se encuentra en un 92%, es decir, 28 
puntos porcentuales adicionales al promedio del avance establecido en la revisión de la alta dirección realizada en 
2014 que alcanzó un cumplimiento del 65%. Es importante señalar que la valoración 2015 involucró nuevos elementos 
de análisis que no fueron considerados en 2014, tales como los planes de mejora, los planes de acción anual, las 
matrices de riesgo, los normogramas y el cuadro de caracterización documental. Es por ello que se infiere que los 
esfuerzos de mejoramiento han sido cada vez mayores por parte de los procesos de la entidad. 
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Estado de las acciones correctivas y preventivas: El proceso de Control y seguimiento, ha estado haciendo 
seguimiento permanente a los planes de mejoramiento resultantes de las auditorías llevadas a cabo en 2014 y 2015, 
así como al plan de mejoramiento de la auditoría regular 2014 adelantada por la Contraloría Distrital en 2015 y cuyas 
acciones están previstas para cerrarse al culminar la actual vigencia. Cabe anotar que el estado de acciones 
correctivas, preventivas y de mejora a corte de esta revisión por la dirección, incluyen el total de acciones establecidas 
en los Planes de mejoramiento de los procesos, sin importar la fecha prevista de cierre de las acciones, lo que significa 
que algunas acciones se reportan como no cerradas, no necesariamente porque se haya incumplido la ejecución de 
ellas, sino porque están en proceso de ejecución. 
 
En términos generales, con corte 31 de diciembre de 2015, los diferentes procesos del DASCD, derivado de auditorías 
internas y ejercicios de autoevaluación, han formulado 213 acciones, de las cuales, 73 (34%) son acciones correctivas, 
44 (21%) son acciones de mejora y 96 (45%) son acciones preventivas.  De las acciones relacionadas anteriormente, 
se excluyen las asociadas a la auditoría al proceso de Gestión contractual, toda vez que este proceso se encuentra 
dentro de los términos para incluir las acciones en el Plan de mejoramiento correspondiente. 
 
Riesgos actualizados e identificados para la entidad: A finales de 2014, la Oficina asesora de Planeación en 
coordinación con Control Interno, diseñaron una nueva metodología para la Administración del riesgo, basada en la 
Guía de Departamento Administrativo de la Función Pública “Guía para la Administración del Riesgo 2011”, que incluye 
los componentes de: Contexto estratégico, identificación del riesgo; Análisis del riesgo, Valoración de riesgo; Políticas 
de Administración del Riesgo y Definición de Acciones de Mejora. 
 
Así pues, la matriz de riesgos del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital para la vigencia 2015, 
relaciona 96 riesgos asociados a los principales momentos, trámites o procedimientos decisorios que en el actuar 
cotidiano de la entidad, podrían ser, susceptibles de ocurrencia. De estos riesgos, 30 son de cumplimiento (31.3%), 25 
son estratégicos (26%), 25 son operativos (26%), 7 son financieros (7.3%), 4 son de Imagen (4.2%), 3 son tecnológicos 
(3.1%) y finalmente 2 son ambientales (2.1%).  
 
Los procesos que han tenido mejor desempeño en la ejecución de las acciones preventivas establecidas en la matriz 
de riesgos, con corte de esta revisión por la dirección, han sido Gestión del Talento humano, Gestión de la 
comunicación, Atención al ciudadano, Gestión de Recursos Físicos y ambientales, Gestión Contractual, Gestión de las 
TIC y Control y seguimiento.  Los procesos que no han presentado buen desempeño en la ejecución de las acciones 
preventivas son los procesos de Organización del trabajo, Gestión y desarrollo del Capital humano y Gestión 
documental. 
 
Desempeño del manejo ambiental: La revisión se realiza con base en el informe elaborado por la Subdirección 
Corporativa y el Gestor Ambiental de la entidad, en donde se establecen los principales resultados asociados con cada 
uno de los programas ambientales establecidos en el Plan Institucional de Gestión Ambiental del DASCD, a saber: 
Uso eficiente del agua, Uso eficiente del energía, Gestión Integral de Residuos, Informe Huella de Carbono, 
Mejoramiento de las condiciones ambientales internas, Criterios ambientales para las compras y la gestión contractual 
y Extensión de buenas prácticas ambientales. 
 
Desempeño de la seguridad y salud ocupacional: La Subdirección de Gestión Corporativa y Control Disciplinario, 
bajo coordinación de su área de Talento Humano, adelantó el diagnóstico para elaborar el plan de bienestar y salud 
ocupacional para la vigencia 2014.   
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Desempeño de la seguridad de la información: El Departamento realizó la verificación y revisión de la situación en 
que se encontraba respecto a los lineamientos emitidos en el Manual de Gobierno electrónico en línea y la ISO27001, 
evidenció las debilidades que se tienen así como los riesgos, amenazas y vulnerabilidades respecto a la plataforma 
tecnológica y a los procesos y procedimientos establecidos. 
 
Desempeño de la gestión documental: Con base en la información recopilada, se presenta el balance de desempeño 
del proceso Gestión Documental y Archivo, mediante nueve (09) aspectos que evalúa el Archivo de Bogotá, con base 
en el marco legal y normativo. La valoración promedio de estus resultados arrojó un nivel de cumplimiento del 85%. 
 
Desempeño de la responsabilidad social: Se revisaron los aspectos más relevantes que exige la normatividad 
vigente para el desarrollo de la responsabilidad social de las entidades, dentro de los que se destacan: Gobernanza 
de la Entidad, Derechos Humanos, Prácticas laborales, el medio ambiente, Prácticas justas de operación y los  Asuntos 
de los Usuarios y ciudadanía. 
 
Resultados de la participación en el SIG: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital realiza 
permanentemente ejercicios de revisión de su planeación institucional, de donde surgen diagnósticos que le permiten 
a la entidad ajustar su direccionamiento estratégico para mejorar el proceso de decisiones. Parte de esos ejercicios ha 
implicado el desarrollo de talleres y encuestas de percepción.  
 
Parte del ejercicio de participación también ha implicado el desarrollo de instrumentos que le permiten a la entidad 
entender la coherencia que existe entre sus elementos estratégicos, así como el desarrollo del despliegue de las 
políticas del Sistema Integrado de Gestión 
 
Finalmente, durante el desarrollo de la preauditoría y de la auditoría de certificación la totalidad de los funcionarios de 
la entidad mostraron preocupación e interés por lograr demostrar que los procesos contaban están cumpliendo con 
rigurosidad los requisitos establecidos en las normas sobre gestión de calidad. La participación en este sentido, fue 
absolutamente proactiva y voluntaria y la entidad en pleno estuvo presta a poyar cualquier eventualidad o necesidad 
que trascendiera del ejercicio de auditorías de certificación. 
 
Es válido entonces, reconocer que los avances en la implementación del SIG han contado con una elevadísima 
participación de los funcionarios de la entidad, bien sea para su análisis, formulación, implementación, seguimiento, 
evaluación, así como para la socialización de todos los elementos constitutivos de cada una de estas fases.  
 
Cambios que podrían afectar al SIG: Además de los cambios que puedan ocurrir en las normas y orientaciones e 
instructivos vigentes, los ajustes que se le realizaron al aplicativo SIG, deben generar cambios en la cultura de trabajo 
de la entidad, por cuanto requiere que todo el personal DASCD se involucre en el diligenciamiento de la información, 
ya que se trata de hacer más fácil e interactivo el cumplimiento de las funciones de cada equipo de trabajo. Estos 
cambios podrían generar el riesgo asociado a la resistencia de las viejas prácticas de trabajo a estas nuevas formas 
de hacer más eficaces y eficientes las labores diarias. 
 
Revisión de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión: Del total de elementos previstos 
en el Plan de Trabajo establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, los que han tenido un 
desarrollo más eficiente en el DASCD se relacionan con los asuntos de carácter estratégico (misión, visión, objetivos 
estratégicos), la política, objetivos y el nivel de responsabilidad y autoridad del SIG, el Mapa de Procesos y su 
caracterización, los planes operativos y planes de mejoramiento, la identificación de aspectos e impactos ambientales, 
los programas de inducción y reinducción, los programas de bienestar, el control y el procedimiento de auditorías y la 
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política de administración del riesgo. El balance general que la Oficina Asesora de Planeación hace de la 
implementación de estos elementos, indica que la entidad presenta un nivel de Eficiencia del 98%.  
 
A junio 30 de 2015, Secretaría General decidió incorporar 13 productos adicionales, que sumados a los 23 que existían 
en marzo, alcanzan un total de 36 productos, con 328 características específicas en total, para llevar a cabo la 
adecuada implementación del SIG en lo que va corrido de la actual administración. Un primer balance realizado por la 
Oficina Asesora de Planeación del DASCD, indica que los 23 productos iniciales de 2015 ya alcanzan un cumplimiento 
del 92%, sin embargo, incorporando los nuevos productos de junio, el avance da cuenta de una Eficacia del 96.5%. 
 
Teniendo en cuenta los resultados asociados con la eficiencia y eficacia en la implementación del SIG en la entidad, 
es posible inferir el porcentaje de Efectividad del ejercicio, valor que no solo indica si la entidad está desarrollando el 
SIG oportunamente, sino además señala si lo está haciendo adecuadamente o de manera pertinente. Así las cosas, 
el porcentaje de Efectividad es del 97.2%. 
 
Revisión compromisos anteriores: En cada revisión, el equipo directivo identifica los compromisos pendientes y 
establece el nivel de avance que cada responsable logró desarrollar. 
 
Acciones para el mejoramiento: Teniendo en cuenta que los resultados de la revisión de la alta dirección de la 
entidad deben emprender acciones encaminadas a mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado 
de Gestión, así como la prestación de sus productos y servicios, y considerando que muchas de estas acciones ya 
han quedado plasmadas en los planes de mejoramiento resultantes de los ejercicios de auditoría adelantados 
internamente, el equipo directivo logra identificar una serie de acciones adicionales que considera deben priorizarse 
para optimizar la implementación del SIG en la entidad.  Estas acciones, con sus responsables y fechas previstas de 
ejecución, se presentan en un cuadro final de Compromisos, tanto en el Acta de la reunión como en el Documento de 
Revisión de la Alta Dirección, con el fin de que el cumplimiento de tales compromisos sea verificado en el siguiente 
ejercicio de revisión. 
 

3.2. Gestión por Procesos   
 
Posicionar la gestión por procesos en las entidades del distrito no ha sido fácil, en especial, por cuanto la estructura 
organizacional y funcional está diseñada para rendir cuentas de la gestión por funciones o por dependencias. Bajo 
esta limitante, el DASCD logro armonizar su estructura organizacional con una estructura por procesos que se ha ido 
mejorando de acuerdo con el devenir diario de la entidad. El último rediseño al mapa de procesos, realizado en 2014, 
permitió que se identificaran con mayor claridad los objetivos y alcances de cada proceso, en especial los de carácter 
estratégico y los misionales. 
 
Desde la Oficina Asesora de Planeación, se buscó garantizar la coherencia institucional que permitiera generar una 
cultura organizacional en función de la gestión por procesos. Para tal fin se ajustaron todos los instrumentos 
estratégicos y operativos, como los son el Plan de Acción, el Plan de Mejora, la Matriz de Riesgos y los Indicadores, 
para que dejaran de presentarse por dependencias y rindieran cuentas por proceso. En un principio, la estrategia 
causó resistencia en los funcionarios, pero poco a poco, tanto responsables como líderes operativos de los procesos 
entendieron la importancia de garantizar la coherencia y la transversabilidad que se buscaba con la implementación 
de los ajustes realizados. Hoy se ha transformado la cultura a tal punto que la mentalidad del funcionario DASCD está 
orientada a realizar sus gestiones teniendo como referencia primaria al proceso y luego la dependencia. 
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Otro ejercicio que contribuyó enormemente al posicionamiento de la cultura en la gestión por procesos, resultó de la 
labor de seguimiento y control a la actualización documental dentro del Aplicativo SIG y el cumplimiento de 
compromisos de cada proceso. Esta labor liderada por la Oficina Asesora de Planeación, con el apoyo permanente 
del área de Control Interno, permitió establecer instrumentos para identificar, alinear, articular y armonizar los requisitos 
y los productos que se derivan de los diferentes procesos y de la NTD SIG 001:2011 del Sistema Integrado de Gestión. 
La información de los diferentes instrumentos fue consolidada en una única herramienta de valoración el avance en el 
cumplimiento de los compromisos por proceso, a saber: caracterización del proceso, indicadores, actualización de 
documentos internos (procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos, etc), plan de acción, normograma, 
informe de gestión, matriz de riesgo, plan de mejoramiento y el cuadro de caracterización documental.  
 
Los datos que arroja esta herramienta de valoración evidencian el nivel de desempeño de los procesos de la entidad 
y, en consecuencia, de las correspondientes dependencias. En lo que se refiere a Procesos, los resultados se calculan 
con base en cada uno de los compromisos e indican que a 2015, el desempeño por procesos alcanza un 92% de 
ejecución, evidenciando grandes esfuerzos de mejora con relación a los resultados 2014, en donde el desempeño de 
los proceso a diciembre 31, fue de 65%. 
 
 
Esquema 5. Valoración Desempeño Procesos 2014 y 2015 

 

Desempeño Procesos 2014 
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Desempeño Procesos 2015 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
Es importante señalar que la valoración 2015 involucró nuevos elementos de análisis que no fueron considerados en 
2014, tales como los planes de mejora, los planes de acción anual, las matrices de riesgo, los normogramas y el cuadro 
de caracterización documental. Es por ello que se infiere que los esfuerzos de mejoramiento demostrados en la última 
vigencia, han sido cada vez mayores por parte de las dependencias y sus procesos. 
 
Evolución valoración procesos por dependencia 2014-2015 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
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3.3. Control Interno 
 
3.3.1. Auditorías Externas 
 
Entre 2012 y 2015, la Contraloría de Bogotá D.C. realizó 4 auditorías regulares, a saber: a las vigencias 2010 y 2011, 
2012, 2013 y 2014.  Producto de dicha evaluación, detectó 47 hallazgos administrativos, de los cuales se identificaron 
6 con incidencia disciplinaria, 2 con incidencia fiscal por valor de $80.725.000 y ninguno con incidencia penal.  Cabe 
anotar que acerca de los 6 hallazgos con incidencia disciplinaria y el hallazgo fiscal, se encuentran en conocimiento y 
trámite de las instancias competentes, y aún no se cuenta con un fallo final frente a ninguno de ellos.   
 
Para cada uno de los hallazgos identificados en cada auditoría, la entidad construyó el Plan de mejoramiento 
pertinente, el cual fue presentado a la Contraloría de Bogotá D.C. dentro de los términos establecidos, y actualmente 
se encuentran abiertos los hallazgos derivados de la auditoría realizada a la vigencia 2014.  Pese a que la entidad ha 
ejecutado acciones para dar cumplimiento a los compromisos establecidos en el Plan de mejoramiento, solamente 
hasta que la Contraloría de Bogotá D.C. realice la evaluación al año 2015, podrá establecerse el cierre de los hallazgos. 
 
A continuación se presentan los principales resultados para cada una de las vigencias evaluadas, en cuanto a las 
auditorías externas realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C.: 
 
Tabla 1. Resultados Auditorías regulares de la Contraloría por año y tipo de hallazgo 

TIPO DE HALLAZGO 

AÑO EVALUADO 

2010 y 2011(*) 2012 2013 2014 

No. DE HALLAZGOS 
IDENTIFICADOS 

No. DE HALLAZGOS 
IDENTIFICADOS 

VALOR EN PESOS 
No. DE HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 
No. DE HALLAZGOS 

IDENTIFICADOS 

ADMINISTRATIVO 14 9 N.A. 10 14 

CON INCIDENCIA 
DISCIPLINARIA 

2 2 N.A. 1 1 

CON INCIDENCIA  
FISCAL 

0 2 $80,725,000 0 0 

CON INCIDENCIA  
PENAL 

0 0  0 0 

TOTAL 14 9 $80,725,000 10 14 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 
Nota: En una sola auditoría regular fue evaluada la gestión de la entidad correspondiente a los años 2010 y 2011. 

 
Por otro lado, es de anotar que entre 2012 y 2015 no fueron realizadas auditorías especiales por parte del Organismo 
de control, ni fueron identificados controles de advertencia, por tal razón, el DASCD no cuenta con controles de 
advertencia pendientes de cierre por parte de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
Los resultados de las auditorías realizadas por el Organismo de control han estado asociadas principalmente a: 
 

- Deficiencias en la supervisión de contratos. 
- Deficiencias en el control y custodia de documentos que reposan en las carpetas de los contratos. 
- Deficiencias en la aplicación de la depreciación a bienes de la entidad. 
- Inconsistencias en el reporte de información contractual remitida mensualmente al organismo de control. 
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Finalmente, en 2015, el ICONTEC realizó la preauditoría y auditoría de certificación al Sistema de Gestión de Calidad 
de la entidad.  Derivado de esta auditoría, fue otorgado el certificado de calidad en las normas NTCGP1000  e ISO9001.  
Sin embargo, derivado de la auditoría de certificación, fueron identificadas 4 no conformidades menores, las cuales 
fueron incluidas en el Plan de mejoramiento institucional, las cuales deben estar cerradas para la auditoría de 
seguimiento a realizarse en 2016.  Las no conformidades de la auditoría de certificación estuvieron asociadas 
principalmente a la identificación, tratamiento y seguimiento del servicio no conforme en la entidad. 
 
3.3.2. Auditorías Internas 
 
En lo que compete a las auditorías internas, la entidad a través del proceso de Control y seguimiento ha realizado 
auditorías internas a los diferentes procesos de la entidad.  En 2012 y 2013 los resultados de la auditoría generaron 
principalmente recomendaciones y hallazgos u observaciones para ser adoptadas por los diferentes procesos.  En 
2014, se cambió la metodología, y con la actualización del “Procedimiento de realización de auditorías internas”, los 
hallazgos identificados se identificaron como requisitos con cumplimiento, no conformidades (incumplimientos de 
requisitos) y oportunidades de mejora.  A continuación se relacionan las recomendaciones, hallazgos y observaciones, 
no conformidades y oportunidades de mejora detectadas en cada vigencia, por cada proceso o temática auditada:  
 
Tabla 2. Resultados de auditorías internas por año y proceso 

 
 

PROCESO/ 
TEMA AUDITADO 

AÑO EVALUADO 

2012 2013 2014  2015 

No. de 
recomendaciones 

No. de hallazgos 
u observaciones 

No. de 
recomendaciones 

No. de 
hallazgos u 

observaciones 

No. de no 
conformidades 

detectadas 

No. de 
acciones de 

mejora 
detectadas 

No. de no 
conformidad

es 
detectadas 

No. de 
acciones de 

mejora 
detectadas 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

    2 10   

GESTIÓN DEL TALENTO 
HUMANO 

2 3   4 6   

GESTIÓN DE RECURSOS 
FÍSICOS Y AMBIENTALES 

  3 1 8 9 2 7 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

  8 4 7 12   

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO-PQRS 

3 6  4 4 6 0 1 

GESTIÓN DOCUMENTAL     1 6   

PROCESOS MISIONALES 
(GESTIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO Y 
ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO) 

  5  5 18 1 8 

GESTIÓN DE LAS TIC 4 1 1 1 2 7   

GESTIÓN FINANCIERA   6  2 9   

SISTEMA DE GESTIÓN 
DE CALIDAD 

    8 12 11 6 

DEFENSOR DEL 
CIUDADANO 

2  2  1 4   

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

      2 4 

TOTAL 11 10 25 10 44 99 16 26 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 
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Entre 2012 y 2015, con corte 31 de octubre de 2015 se ejecutaron 27 auditorías, de las cuales, 4 se ejecutaron en 
2012, 7 en 2013, 11 en 2014 y 5 en 2015, a falta de la ejecución de la auditoría al proceso de Gestión contractual, la 
cual se encuentra en trabajo de campo. 
 

Con la nueva metodología, producto de las 11 auditorías realizadas en 2014, se identificaron 44 no conformidades y 
99 oportunidades de mejora.  Las 44 no conformidades se consignaron en el Plan de mejoramiento de los procesos 
del SGC, y desde los mismos procesos y desde Control y Seguimiento se realiza monitoreo al cumplimiento de las 
acciones establecidas en el mismo.  Por otro lado, se identificaron 99 oportunidades de mejora, de las cuales, los 
procesos que han estimado pertinente, han registrado las mismas en sus planes de mejoramiento.  Con corte 31 de 
octubre de 2015, de las 99 oportunidades de mejora identificadas en los ejercicios de auditoría, se documentaron 37 
acciones en los planes de mejoramiento.  El Programa Anual de Auditorías se ejecutó al 100%.   
 
En 2015 se han realizado 5 auditorías internas, incluida la auditoría realizada al Sistema de Gestión de Calidad, en la 
que se evaluó los diferentes procesos del Sistema de Gestión de la entidad.  Producto de las auditorías realizadas, se 
identificaron 16 no conformidades y 26 oportunidades de mejora.  Con corte 31 de octubre de 2015, se incluyeron las 
16 no conformidades en el Plan de mejoramiento de los procesos y de las oportunidades de mejora, los procesos que 
han estimado pertinente, han registrado las mismas en sus planes.  El Programa Anual de Auditorías ha ejecutado en 
100%, de acuerdo con lo programado. 
 
Los resultados de las auditorías internas le han permitido a los diferentes procesos evidenciar aspectos que pueden 
ser objeto de revisión y de mejora, con lo cual se contribuye a la adecuada implementación del Sistema Integrado de 
Gestión y de sus correspondientes subsistemas en la entidad. Algunos de los aspectos identificados en las auditorías 
se relacionan a continuación: 
 

- Deficiencias en la gestión documental de los procesos (utilización de versiones obsoletas y no oficiales). 
- Incumplimiento de actividades establecidas en los procedimientos, Resoluciones, circulares, entre otros 

criterios. 
- Diferencia en información publicada en el aplicativo SIG y la intranet institucional (espacio de los procesos). 
- Ausencia de instrumentos que reflejen las actividades ejecutadas (formato de inducción a la entidad, remisión 

para exámenes de retiro, reconocimiento de horas extra). 
- Publicación extemporánea de información de procesos contractuales en SECOP. 
- Deficiencias en control de registros (firmas de actas de Comité de contratación,  archivo de la información 

contractual, identificación de carpetas, no se aplican encuestas sobre satisfacción en respuestas a PQRS, 
inconsistencias en informe de PQRS, firmas en comprobantes de ingreso al almacén, formato de inventario 
individual de bienes) 

- Inconsistencias en inventario de la entidad (bienes en campo vs bienes en base de datos de inventario). 
- No identificación de algunos bienes de la entidad. 
- Bienes obsoletos en inventario y almacenados de manera inadecuada. 
- No aseguramiento de algunos bienes de la entidad. 
- Deficiencias en la identificación y tratamiento de servicio no conforme. 
- Deficiencias metodológicas en construcción y aplicación de instrumentos que permitan consolidar la 

retroalimentación de los usuarios frente a los servicios prestados. 
 
3.3.3. Plan de mejoramiento institucional 
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El Plan de mejoramiento institucional está conformado por el conjunto de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
establecidas derivadas principalmente de los resultados de las auditorías externas e internas realizadas.  A 
continuación se presenta el estado el Plan de mejoramiento derivado de las auditorías internas realizadas por el 
proceso de Control y seguimiento, así como el derivado de los resultados de las auditorías regulares realizadas por la 
Contraloría de Bogotá D.C. 
 
En 2014, el proceso de Control y seguimiento de la entidad formuló el “Procedimiento de acciones correctivas, 
preventivas y de mejora”, en donde se definió la metodología para la construcción del Plan de mejoramiento por 
proceso.  El formato de “Plan de mejoramiento” creado, derivado, del procedimiento mencionado, empezó a 
implementarse para las auditorías realizadas en 2014.  Cada uno de los responsables de los procesos (Subdirectores, 
Jefes de Área), elaboró planes de mejoramiento en donde se han consignado todas las acciones correctivas y de 
mejora necesarias para mitigar las no conformidades y las oportunidades de mejora señaladas en las auditorías 
internas.  Por otro lado, en la matriz de riesgos de cada proceso, se tienen identificadas las acciones para mitigar y/o 
eliminar los riesgos identificados. 
 
El proceso de Control y seguimiento, ha estado haciendo seguimiento permanente a estos planes de mejoramiento 
resultantes de las auditorías llevadas a cabo en 2014 y 2015, el cual, como mínimo se realiza trimestralmente. 
 
A continuación se encuentra el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora para cada uno de los 
procesos del Sistema Integrado de Gestión.  Cabe anotar que en el siguiente cuadro se excluyen las acciones 
derivadas de las auditorías realizadas por la Contraloría de Bogotá D.C., en consideración a que éstas sólo pueden 
ser cerradas por el organismo de control: 
 

Tabla 3. Estado Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por proceso 

PROCESO AUDITADO 

No. de 
acciones 

correctivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

correctivas 
cerradas 

No. de 
acciones 

correctivas 
abiertas 

No. de 
acciones de 

mejora 
identificadas 

No. de 
acciones 
de mejora 
cerradas 

No. de 
acciones 
de mejora 
abiertas 

No. de 
acciones 

preventivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

preventivas  
cerradas 

No. de 
acciones 

preventivas 
abiertas 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

3 3 0 6 5 1 8 2 6 

SISTEMAS DE 
GESTIÓN  

5 3 2 5 3 2 5 5 0 

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

1 1 0 0 0 0 3 1 2 

GESTIÓN DE LA 
COMUNICACIÓN 

3 3 0 0 0 0 3 3 0 

ATENCIÓN AL 
CIUDADANO 

6 5 1 1 1 0 4 4 0 

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO 

10 7 3 5 5 0 6 4 2 

GESTIÓN Y 
DESARROLLO DEL 
CAPITAL HUMANO 

15 9 6 4 3 1 17 3 14 

GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

5 5 0 8 7 1 6 6 0 

GESTIÓN DE 
RECURSOS FÍSICOS 
Y AMBIENTALES 

7 3 4 1 1 0 3 3 0 

GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

1 0 1 0 0 0 3 3 0 

GESTIÓN DE LAS TIC 2 1 1 7 7 0 7 5 2 
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PROCESO AUDITADO 

No. de 
acciones 

correctivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

correctivas 
cerradas 

No. de 
acciones 

correctivas 
abiertas 

No. de 
acciones de 

mejora 
identificadas 

No. de 
acciones 
de mejora 
cerradas 

No. de 
acciones 
de mejora 
abiertas 

No. de 
acciones 

preventivas 
identificadas 

No. de 
acciones 

preventivas  
cerradas 

No. de 
acciones 

preventivas 
abiertas 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

2 0 2 4 4 0 6 5 1 

GESTIÓN JURÍDICA  3 1 2 0 0 0 7 7 0 
GESTIÓN 
CONTRACTUAL 

8 7 1 0 0 0 12 11 1 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

2 1 1 3 3 0 6 6 0 

TOTAL 73 49 24 44 39 5 96 68 28 

Fuente: Proceso Control y Seguimiento 

 
En términos generales, con corte 30 de diciembre de 2015, los diferentes procesos del DASCD, derivado de auditorías 
internas y ejercicios de autoevaluación, han formulado 213 acciones, de las cuales, 73 (34%) son acciones correctivas, 
44 (21%) son acciones de mejora y 96 (45%) son acciones preventivas. 
 
De 73 acciones correctivas formuladas entre abril de 2014 y diciembre de 2015, la mayoría proviene de las auditorías 
internas realizadas, y de éstas han sido cerradas 49 y 24 se encuentran abiertas.  Los procesos que han tenido mejor 
desempeño en la ejecución de las acciones establecidas han sido Gestión del Talento humano, Direccionamiento 
estratégico y Gestión de la comunicación.  Los procesos que no han presentado buen desempeño en la ejecución de 
las acciones correctivas son los procesos de Organización del trabajo y Gestión y desarrollo del Capital humano, que 
son los procesos misionales de la entidad.  Cabe anotar que se requiere que los procesos fortalezcan sus ejercicios 
de autoevaluación, a fin que las acciones correctivas identificadas no solamente provengan de auditorías internas, sino 
que también sea producto de la autocrítica de los procesos. 
 
De 44 acciones de mejora formuladas entre abril de 2014 y diciembre de 2015, la mayoría proviene de las auditorías 
internas realizadas, y de éstas han sido cerradas 39 y 5 se encuentran abiertas.  Los procesos que tienen pendiente 
el cierre de acciones de mejora son Direccionamiento estratégico, Sistemas de Gestión, Gestión del conocimiento, 
Gestión del talento humano y Gestión y desarrollo del Capital humano.  Es de anotar que pese a que en los informes 
de auditoría se han identificado oportunidades de mejora para todos los procesos, hay procesos que no han incluido 
en su Plan de mejoramiento acciones de mejora, como por ejemplo los procesos de Gestión contractual, Gestión de 
la comunicación, Atención al ciudadano, Gestión documental y Gestión Jurídica.  Si bien en el procedimiento de 
acciones correctivas, preventivas y de mejora vigente en la entidad no es obligatorio el registro de las oportunidades 
de mejora relacionadas en el informe de auditoría, sí es necesario que los procesos relacionados anteriormente 
identifiquen acciones de mejora y las consignen en el instrumento existente.  Al igual que con las acciones correctivas, 
se requiere que los procesos fortalezcan sus ejercicios de autoevaluación, a fin que las acciones de mejora 
identificadas no solamente provengan de auditorías internas, sino que también sea producto de la autocrítica de los 
procesos. 
 
Frente a las acciones preventivas, si bien en el formato de Acciones correctivas, preventivas y de mejora vigente en la 
entidad existe un espacio para registrar las acciones preventivas que se identifiquen, la mayoría de las acciones 
preventivas están consignadas en la matriz de riesgos de cada proceso.  En la matriz de riesgos de 2015 se tienen 
identificadas 96 acciones preventivas, que equivalen a igual número de riesgos identificados.  De estas acciones, se 
han cerrado 68 acciones preventivas y 28 se mantienen abiertas.  Los procesos que han tenido mejor desempeño en 
la ejecución de las acciones preventivas establecidas han sido Gestión del Talento humano, Gestión de la 
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comunicación, Atención al ciudadano, Gestión de Recursos Físicos y ambientales y Control y seguimiento.  Los 
procesos que tiene más acciones preventivas pendiente por implementar son los procesos misionales. 
 
Cabe anotar que el estado de acciones correctivas, preventivas y de mejora a corte de este informe, incluyen el total 
de acciones establecidas en los Planes de mejoramiento de los procesos, sin importar la fecha prevista de cierre de 
las acciones, lo que significa que algunas acciones se reportan como no cerradas, no necesariamente porque se haya 
incumplido la ejecución de ellas, sino porque están en proceso de ejecución. Del estado actual de las acciones, se 
recomienda fortalecer los mecanismos de autoseguimiento por parte de los diferentes procesos, a fin de cumplir con 
las fechas establecidas en los Planes de mejoramiento. 
 
3.3.4. Plan de mejoramiento derivado de las auditorías de la Contraloría de Bogotá D.C. 
 
De los 47 hallazgos administrativos identificados por la Contraloría de Bogotá D.C., en la evaluación realizada a las 
vigencias 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, a corte de este informe se encuentran abiertos 17 hallazgos, 14 
correspondientes a la evaluación de la vigencia 2014 y 3 a la evaluación de la vigencia 2013.  El DASCD ha ejecutado 
acciones del Plan de mejoramiento encaminadas a que los hallazgos que se encuentran abiertos actualmente, sean 
cerrados en la próxima auditoría regular de la Contraloría de Bogotá. 

 
 

3.4. Cuadro de Mando Integral 
 

La acción gubernamental como se encuentra planteada hoy día a nivel mundial, exige a los países fortalecer el 
desarrollo de mecanismos que permitan medir los programas y proyectos desarrollados a través de sus entidades 
y organismos, como agentes dinamizadores de dicho accionar, esto es que se cuente con mecanismos de 
evaluación a la gestión orientándose hacia una “gestión pública orientada a resultados”, es necesario por lo tanto 
que se cuente no solamente con sistemas de indicadores de nivel macro, sino también que se faciliten las 
herramientas para aquellos indicadores que implican el día a día en las operaciones que realizan las mencionada 
entidades y organismos. 
 
Es de vital importancia entender que en el contexto actual los ciudadanos, usuarios o beneficiarios son 
conscientes de su papel frente al desarrollo gubernamental Nacional y Regional, por lo que con mayor exigencia 
evalúan la cantidad, oportunidad y calidad de los bienes y/o servicios que reciben, por lo que se constituyen en 
una fuente de información clave para la mejora de los mismos. 
 
Uno de los mecanismos que emplean las entidades para organizar sus indicadores en función de establecer 
resultados que permitan entender la institución y tomar decisiones pertinentes y oportunas, es el denominado 
Cuadro de Mando Integral (CMI). 
 
El Cuadro de Mando Integral es un modelo de gestión que traduce la estrategia en objetivos relacionados entre 
sí, medidos a través de indicadores y ligados a planes que permiten alinear la plataforma estratégica con el 
comportamiento de los miembros de la entidad. 
 
La gestión basada en procesos como enfoque básico para el desarrollo de las organizaciones, está determinada 
y promovida desde herramientas como el Modelo Estándar de Control Interno –MECI y la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública NTC:GP1000, permitiendo identificar y gestionar diversas actividades relacionadas 
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entre sí, lo que proporciona los vínculos entre los diferentes procesos que desarrollan las entidades, su interacción 
es la que permite crear valor para los usuarios o beneficiarios y dar cumplimiento a la función administrativa de 
cada una de ellas. 
 
Como parte esencial de dicha gestión por procesos, la medición y análisis de resultados permite realizar el control 
de la gestión y monitorear de manera permanente el desempeño a lo largo de toda la toda la organización, es 
importante mencionar que dada la condición de entidades públicas, el manejo de recursos públicos implica 
controlar y mejorar su ejecución, en términos de eficacia, eficiencia y efectividad. 
 
El concepto de Cuadro de Mando Integral puede inducir a error por considerarlo un cuadro que abarca todas las 
áreas de la empresa, sin embargo el nombre original Balanced Scorecard Card (BSC), indica que se trata de 
cuadro de mando “balanceado”, donde se utilizan indicadores para medir las líneas y objetivos estratégicos, que 
para el caso del DASCD se planteará desde el nivel de sus procesos. 
 
Es una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la implantación y comunicación de la 
estrategia a toda la entidad, a través de sus diferentes procesos. 
 
De esta manera, el Cuadro de mando Integral del DASCD constituye un instrumento para hacer más eficiente la 
recolección de información y facilitar el ingreso, seguimiento y análisis de indicadores por proceso, que le permite 
a la entidad reducir la incertidumbre y la subjetividad de la información, al permitirle:  
 

 La creación de indicadores en cualquier proceso. 

 Asociar los indicadores a dependencias, líneas y objetivos estratégicos, subsistemas y gastos y 
generar las consultas correspondientes. 

 El ingreso de logros por parte de los responsables, con la frecuencia definida para cada indicador. 

 Apreciar los avances conseguidos a través del reporte de gráficas y tablas. 

 Modificar el indicador, en cualquier aspecto, guardando una historia del cambio, fecha, hora y usuario 
que lo realizó; así como un motivo de la modificación. 
 

Con el análisis y seguimiento periódico, sistemático y continuo que realiza el DASCD, es posible identificar, 
ordenar, armonizar y monitorear  de manera continua el progreso y avance de cada una de las metas  y 
retroalimentar la gestión, realizar ajustes a los planes, permitir procesos de rendición de cuentas, definir 
argumentos para la definición de políticas públicas y la toma de decisiones en la búsqueda de la satisfacción del 
usuario y las partes interesadas.  
 
Para generar indicadores en el Cuadro de Mando Integral se debe considerar la estructura estratégica y la 
estructura organizacional y de gestión de la entidad. En los siguientes esquemas se aprecia la manera en que se 
deben generar los indicadores CMI, que no es de otra forma que de arriba hacia abajo. Para el primer caso, se 
trata del despliegue estratégico, cuyo punto de partida es la misión y la visión de la entidad, desde donde se 
desprenden las perspectivas de la gestión estratégica del DASCD, y de allí las líneas estratégicas 
correspondientes, terminando en sus respectivos objetivos estratégicos. Para el segundo caso, que también inicia 
desde la misión y visión, se trata del despliegue estructural que fundamenta la gestión de la organización, en 
primer lugar desde el punto de vista de las dependencias y sus procesos y, en segundo lugar, desde el punto de 
vista de la política y los objetivos del SIG. 
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Cuadro de Mando Integral – Elementos Estratégicos 

¿Cómo se generan los indicadores? 

 
 

Cuadro de Mando Integral – Elementos de Gestión 
¿Cómo se generan los indicadores? 

 
 
Teniendo claridad del despliegue que fundamenta la generación y razón de ser de los indicadores del Cuadro de 
Mando Integral, es importante entender que para recoger la información de los mismos se actúa en forma contraria 
a cómo se generaron, es decir, de abajo hacia arriba. 
 
Para cada uno de los niveles (estratégicos o de gestión), se contará con diferentes tipos de indicadores que 
permitirán determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de cada uno de los elementos pertenecientes a cada 
nivel, por ejemplo, todos los indicadores de un proceso específico, permitirán determinar la eficiencia, eficacia y 
efectividad propia del proceso. En suma, todos los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, 
permitirán determinar la eficiencia, eficacia y efectividad propia del nivel superior (dependencia u objetivo SIG), y 
así sucesivamente hasta llegar a la Misión y Visión. 
 
Los siguientes esquemas permiten entender la dinámica para la obtener información de los indicadores DASCD 
para determinar la eficiencia, eficacia y efectividad de la entidad (Misión y Visión). 
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Cuadro de Mando Integral – Elementos Estratégicos 
¿Cómo se recogen los indicadores? 

 
 

Cuadro de Mando Integral – Elementos de Gestión 

¿Cómo se recogen los indicadores? 

 
 
La Oficina Asesora de Planeación elaboró un instrumento de control de información de indicadores que genera la 
correspondiente Hoja de Vida y permite consolidar el Cuadro de Mando Integral o Balaced Score Card (por sus 
siglas en Inglés –BSC), a través del cual se establece el Nivel de Eficiencia, Eficacia y Efectividad del Componente 
Estratégico y el Componente de Gestión del DASCD.  
 
La base fundamental del BSC del DASCD son sus indicadores estratégicos e indicadores de gestión, en donde en 
los dos últimos años se realizó un ejercicio de revisión, ajuste y síntesis que permitió reducir el número de 
indicadores a setenta (70), con los cuales es posible medir el desempeño tanto de la entidad en general, como la de 
sus procesos, sus objetivos estratégicos, sus objetivos de calidad del SIG y sus  dependencias, en términos de 
eficiencia, eficacia y efectividad. 
 
Este ajuste a los indicadores logró generar información histórica de los últimos cuatro años, en la mayoría de los 
casos, y por ello la medición del desempeño cuenta con una trazabilidad histórica, lo cual le permite a la entidad 
contar con datos de cuyo comportamiento se pueden establecer tendencias, cambios y condiciones especiales que 
se deben considerar para tomar decisiones para el mejoramiento de la gestión integral del departamento. 
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Analizado el comportamiento histórico de las diferentes variables, se observa que tanto los procesos, como los 
objetivos y, en consecuencia, las dependencias y la entidad en general, muestran desde 2012 un comportamiento 
creciente en sus indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad. Los resultados consolidados evidencian los 
esfuerzos que ha realizado el DASCD por posicionar su planeación estratégica y demuestran que el cambio de la 
cultura organizacional para realizar la gestión por procesos ha obtenido frutos y hoy es una realidad. 
 

En materia de procesos, por ejemplo, al circunscribir los resultados de los indicadores del Cuadro de Mando Integral 
en función de los ejes Eficiencia y Eficancia de los procesos, cuyo punto de cruce se constituye en la Efectividad 
de cada proceso dentro del CMI, se obtuvieron resultadossignificativos en la matriz de mejoramiento continuo. 
 
Matriz de Mejoramiento Continuo por Procesos 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación 

 
Esta matriz de mejoramiento continuo señala que 8 de los 15 procesos de la entidad (53%) se ubican en el cuadrante 
de efectividad alta, lo cual implica que no solo están haciendo lo que tienen que hacer, sino que además lo hacen con 
criterios de calidad. Otros 6 procesos (40%) se ubican en los cuadrantes de efectividad media, cuatro de ellos 
demuestran que aunque no hacen todo lo que tienen que hacer, hacen las cosas bien, y los otros dos son muy 
eficientes, pero requieren mayores esfuerzos en materia de calidad de sus productos y servicios. Finalmente, solo un 
(1) proceso se encuentra en el cuadrante de efectividad baja, por cuanto hace sus mayores esfuerzos por lograr 
entregar servicios con niveles de calidad aceptables y presenta inconvenientes con la ejecución de las acciones que 
se propone hacer, tanto en cumplimiento como en oportunidad. 
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3.5. Revisión de la eficiencia, eficacia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión 
 

La implementación del SIG en las entidades del distrito obedece a un plan de trabajo establecido por la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá que implica un período de desarrollo entre 2012 y 2015. En este sentido la 
Eficiencia se determina calculando el porcentaje de cumplimiento de dicho Plan de Trabajo, para establecer el grado 
de avance de las actividades que están previstas desarrollar, en donde a aquellas que no se han logrado terminar se 
les da un peso del 50% si evidencian avances parciales. Por su parte, la Eficacia se calcula con la revisión detallada 
de cada uno de los productos que resultan de dicho Plan de Trabajo, de tal forma que es posible determinar si los 
elementos se están realizando como DEBEN hacerlo o no, es decir si se realizaron o no (no admite términos medios). 
Finalmente, el nivel de Efectividad del SIG se establece como el porcentaje promedio de los resultados de Eficiencia 
y Eficacia. 
 
La meta para 2015 fue alcanzar un avance del 95%, asunto que se logró superar con éxito. Es importante aclarar que 
el cronograma de implementación del SIG planteaba el desarrollo de 45 productos, sin embargo Secretaría General 
solo logró coordinar 36 de ellos (80%). Esto implica que el 95% de la meta prevista para 2015, realmente corresponde 
al 76% del total de implementación del  SIG. Sin embargo, para efectos de valorar el cumplimiento del compromiso 
previsto a 2015, e términos de eficiencia, eficacia y efectividad, el siguiente cuadro sintetiza los resultados de estos 
tres indicadores, en la implementación del SIG en el DASCD: 
 
Tabla 4. Avance DASCD Productos SIG 2012-2015 – Aplicativo SISIG de Secretaría General 

 
Fuente: Cálculos Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

No. PRODUCTO SIG Caracterísiticas EFICIENCIA EFICACIA EFECTIVIDAD

1 MISIÓN 9 100% 100% 100%

2 VISIÓN 12 100% 100% 100%

3 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 11 100% 100% 100%

4 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 17 100% 100% 100%

5 OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 13 100% 100% 100%

6 MAPA DE PROCESOS 4 100% 100% 100%

7 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 12 100% 100% 100%

8 PLAN DE CAPACITACIÓN 6 100% 100% 100%

9 PROGRAMA DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 5 100% 100% 100%

10 PROGRAMA DE BIENESTAR 7 100% 100% 100%

11
PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS Y VALORACIÓN 

DE IMPACTOS AMBIENTALES
4 100% 100% 100%

12 PLAN DE COMUNICACIONES 14 96% 93% 95%

13 PLANES OPERATIVOS 4 100% 100% 100%

14 CONTROL DE DOCUMENTOS 30 100% 100% 100%

15 CONTROLES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 11 100% 100% 100%

16 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 18 97% 94% 96%

17 PORTAFOLIO DE BIENES Y SERVICIOS 14 96% 93% 95%

18 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 20 100% 100% 100%

19 PLAN INSTITCIONAL DE RESPUESTA A EMERGENCIAS (EXTERNO) 14 96% 93% 95%

20 CONTROL DE REGISTROS 11 100% 100% 100%

21 CÓDIGO DE ÉTICA 5 100% 100% 100%

22 PROCEDIMIENTO DE REPORTE Y CONTROL DE NO CONFORMIDADES 4 100% 100% 100%

23
MECANISMOS DE MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS 

USUARIOS Y PARTES INTERESADAS
2 100% 100% 100%

24 MANUAL DEL SIG 8 100% 100% 100%

25

NORMOGRAMA SIG (INCLUYE EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCCIÓN 

Y ACTUALIZACIÓN DEL NORMOGRAMA (Y EVALUACIÓN PERIÓDICA 

DE LO LEGAL)

15 100% 100% 100%

26 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN  DEL RIESGO 7 100% 100% 100%

27 MAPA DE RIESGOS SIG 6 100% 100% 100%

28 SISTEMA DE GESTIÓN DE UNIDADES DE INFORMACIÓN 0 40% 0% 20%

29 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS DEL SIG 7 100% 100% 100%

30 PLANES DE MEJORAMIENTO 8 100% 100% 100%

31 ACCIONES DE MEJORA 5 100% 100% 100%

32 ACCIONES PREVENTIVAS 4 100% 100% 100%

33 ACCIONES CORRECTIVAS 4 100% 100% 100%

34 PROCEDIMIENTO REPORTE DE ACCIDENTES DE TRABAJO 4 100% 100% 100%

35
PROCEDIMIENTO REGISTRO, INVESTIGACIÓN Y ANALISIS DE LOS 

INCIDENTES
4 100% 100% 100%

36 PROCEDIMIENTO INVESTIGACIÓN DE  ACCIDENTES LABORALES 4 100% 100% 100%

98,0% 96,5% 97,2%TOTAL AVANCE PRODUCTOS 323
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3.5.1. Eficiencia 
 
Del total de elementos previstos en el Plan de Trabajo establecido por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, los que han tenido un desarrollo más eficiente en el DASCD se relacionan con los asuntos de carácter 
estratégico (misión, visión, objetivos estratégicos), la política, objetivos y el nivel de responsabilidad y autoridad del 
SIG, el Mapa de Procesos y su caracterización, los planes operativos y planes de mejoramiento, la identificación de 
aspectos e impactos ambientales, los programas de inducción y Reinducción, los programas de bienestar, el control y 
el procedimiento de auditorías y la política de administración del riesgo. 
 
El balance general que la Oficina Asesora de Planeación hace de la implementación de estos elementos, indica que 
la entidad presenta un nivel de Eficiencia del 98%.  
 
3.5.2. Eficacia 
 
Para la adecuada implementación del SIG en las entidades distritales, Secretaría General tiene el compromiso de 
socializar periódicamente una serie de lineamientos para orientar este propósito. A pesar de que dicha entidad no ha 
cumplido a cabalidad este compromiso, el DASCD continúa avanzando en la puesta en marcha de diferentes 
elementos que le permiten involucrar paulatinamente los siete Subsistemas SIG en su operación diaria. Ahora bien, 
para valorar los avances de la implementación del SIG, Secretaría General define una serie de productos, con sus 
respectivas características, que cada entidad debe cumplir fielmente. En 2014 el número de productos sumaba 16, sin 
embargo en el primer trimestre de 2015, Secretaría General decidió involucrar 7 productos más, para un total de 23 
productos, que equivalen a 247 características para cumplir. Para estos productos y sus características, la valoración 
realizada en abril de 2015 por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Secretaría General, a través del aplicativo 
SISIG, en trabajo coordinado con Control Interno y la Oficina Asesora de Planeación del DASCD, dio cuenta de un 
avance del 80.14%. 
 
A junio 30 de 2015, Secretaría General decidió incorporar 13 productos adicionales, que sumados a los 23 anteriores, 
alcanzan un total de 36 productos, con 328 características específicas en total, para llevar a cabo la adecuada 
implementación del SIG en lo que va corrido de la actual administración. Un primer balance realizado por la Oficina 
Asesora de Planeación del DASCD, indica que los 23 productos iniciales de 2015 ya alcanzan un cumplimiento del 
99%, sin embargo, incorporando los nuevos productos de junio, el avance da cuenta de un 96.5%. 
 
3.5.3. Efectividad 
 
Teniendo en cuenta los resultados asociados con la eficiencia y eficacia en la implementación del SIG en la entidad, 
es posible inferir el porcentaje de Efectividad del ejercicio, valor que no solo indica si la entidad está desarrollando el 
SIG oportunamente, sino además señala si lo está haciendo adecuadamente o de manera pertinente. Así las cosas, 
el porcentaje de efectividad es del 92.7%. En las siguientes gráficas se evidencian este avance, así como el de la 
revisión realizada por la alta dirección en la vigencia 2014: 
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Gráfica 1. Nivel de Eficiencia, Eficacia y Efectividad del SIG en el DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control Interno DASCD 
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4. PROYECTOS DE INVERSIÓN  
 
Cuando se formuló el plan de desarrollo 2012-2016 “Bogotá Humana”, el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital participó activamente en la formulación de la estructura programática y la caracterización de las metas 
relacionadas con el sector de la gestión pública del distrito, de tal forma que los compromisos de la entidad quedaron 
asociados especialmente en el Eje No. 3 del plan “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público” y en los programas 
“Fortalecimiento de la función administrativa y desarrollo institucional” y “Transparencia, probidad, lucha contra la 
corrupción y control social efectivo e incluyente”. 
 
Para el cumplimiento de sus compromisos, la entidad formuló tres proyectos de inversión en donde programó recursos 
por valor de $17.000 millones de pesos para todo el plan, a precios de la vigencia 2012, año en el que se realizó la 
armonización entre los planes de desarrollo saliente y actual de la ciudad. 
 

4.1. Proyecto 692 “Estructuración, fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo 
público en el distrito capital” 

 
El proyecto 692 “Estructuración, fortalecimiento y dignificación técnico - humana del empleo público en el distrito 
capital” busca dignificar el empleo público en el Distrito Capital y promover el respeto por el empleo decente, mediante 
la formalización de plantas de empleo de las entidades, fortalecimiento de las competencias del administrador del 
talento humano distrital, el estímulo al servidor público distrital y la investigación en los componentes de gestión pública, 
talento humano y el empleo para estructurar y evaluar los criterios técnicos para la toma de decisiones en el Distrito. 
 
El eje del proyecto es el talento humano, reconocido como la fuente de progreso, innovación, modernidad, efectividad, 
impacto y cambio de las entidades del distrito. El talento humano es la esencia para los logros, son quienes defienden 
su ciudad y presentan, sin importar los cambios, lo alcanzado por cada administración, con el ánimo de recoger la 
inversión realizada. Si este potencial humano no es tratado con dignidad, fraternidad y respeto, no podrá participar en 
la construcción de la ciudad, incluyente, con derechos, sin segregación que se pretende alcanzar. Deben crearse los 
espacios para la conciliación de su vida personal, familiar y laboral, que generen el compromiso permanente con su 
ciudad. 
 
Para lograr sus propósitos, el proyecto se ha propuesto alcanzar los siguientes compromisos: 
 

- Promover el fortalecimiento de la gestión de las entidades distritales entre otros aspectos la actualización de 
las estructuras organizacionales y de las plantas de empleos, de las entidades distritales. 

- Estructurar instrumentos de investigación, monitoreo, medición, control y registro de variables que afectan el 
empleo público distrital. 

- Elaborar, estudios e investigaciones para la construcción de políticas laborales. 

- Desarrollar programas de fortalecimiento de la gestión pública y el talento humano en el Distrito. 

- Desarrollar las funciones con enfoque tecnológico y de TIC's, que permitan tener la información en forma 
Interactiva.  

 
A continuación se presenta el balance de los avances relacionados con las metas plan con las que contribuye 
directamente este proyecto: 
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Tabla 5. Metas Plan asociadas con el Proyecto 692 

 
Fuente: SEGPLAN. Proyecciones DASCD 

 
El proyecto ejecuta cinco (5) componentes o metas para llevar a cabo la ejecución de sus objetivos. Tales 
componentes y sus logros son (Ver anexo 10. Informe de Gestión Proyecto 692): 
 
Meta 1: Formalizar en el 100% de las Entidades Públicas Distritales, el empleo público con los estudios técnicos 
requeridos y las escalas salariales ajustadas para el cumplimiento de la Gestión de la administración Distrital. 
 
A diciembre de 2015, el 80,9% de las entidades públicas distritales, con estudios técnicos y escalas salariales 
ajustadas para el cumplimiento de la gestión de la administración distrital (55 de 68 entidades). Con la 
conceptualización técnica se impacta la organización de las Entidades distritales, siguiendo los parámetros técnicos 
y legales que se dan desde el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en procura de la unidad 
de criterio para el manejo de las entidades en estos temas.  
 

 
 
Algunos de los logros adicionales más significativos son: 
 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2015 Nivel Cumplimiento Meta

15,0%

41,0%

79,4% 80,9%

95,0%

2012 2013 2014 2015 Esperado
2016

80,9%

19,1%

Logro Plan Por Ejecutar
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 Concepto DASCD favorable para la creación de 19.099 empleos entre permanentes, temporales y contratos 
a término fijo, de los cuales efectivamente se han formalizado 10.286 empleos 

 91  Conceptos  Favorables Emitidos por el Departamento de estudios técnicos para ampliación de plantas 
de empleo para carrera, en 6.763 empleos de carrera. 

 55 entidades de las 68 entidades Distritales con conceptos para estudios técnicos por parte del DASCD. 

 De  las 68  Entidades a 17  se  les ha emitido concepto para planta Permanente, 38 planta de Empleos 
temporales y 1 a término fijo. 

 2.870 Empleos de carácter permanente creados para fortalecer la función administrativa del Distrito. 

 5.981 Empleos de carácter temporal creados para desarrollo de proyectos y programas del Plan Distrital de 
Desarrollo.  

 
Meta 2: Ejecutar los temas del Convenio Interadministrativo N°18-05 renovado en el 2011, 2013 y 2015 (No. 096) 
con miras a que en el distrito se cumplan las directrices nacionales. 
 
A diciembre de 2015, se adelantó el 94% de gestiones para obtener información en materia de empleo público en el 
D.C., para consolidar el sistema distrital articulado con el sistema general de información administrativa. El impacto 
que han generado los Convenios Interadministrativos de Delegación de Funciones entre el Departamento 
Administrativo de la Función Pública y nuestra entidad, ha sido positivo para el desarrollo administrativo e 
institucional, fortaleciendo el soporte, asesoría y acompañamiento para la implementación de políticas, planes, 
programas y proyectos en el Distrito. 
 

 
 
Algunos de los logros adicionales más significativos son: 
 

 En el año 2012, 2013 y 2014 se desarrollaron (4) cuatro eventos denominados “Congreso Jefes de Talento 
Humano” y Comisiones de Personal del Distrito. 

 Entre la vigencia 2012 y 2014 ha realizado (4) cuatro encuentros con los jefes de personal de las entidades 
distritales para tratar temas coyunturales y verificar el cumplimiento de la normatividad vigente 

 Informe denominado “ESTUDIO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC ENTIDADES 
DISTRITALES VIGENCIAS 2012 Y 2013” con el objetivo de realizar seguimiento al Plan de Capacitación 
vigencia 2013 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2015 Nivel Cumplimiento Meta

20,0%

45,0%

85,3%
94,0%

100,0%

2012 2013 2014 2015 Esperado
2016

94,0%

6,0%

Logro Plan Por Ejecutar
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Meta 3: Diseñar e implementar los instrumentos para la administración de la documentación de gestión pública 
distrital y el comportamiento del empleo público digno  y decente en el distrito. 
 
A diciembre de 2015, se tiene un 88,5% de avance en el diseño e implementación de instrumentos de control de la 
Gestión Pública y del Empleo Público: Observatorio Laboral y de la Administración Pública y Centro de 
Documentación Especializado. 
 

 
 
Meta 4: Diseñar  e  implementar una política distrital de estímulos para dignificar el empleo público en las entidades 
distritales. 
 
A diciembre de 2015 se ha alcanzado un avance del 79% en la socialización de la política, lo que corresponde a la 
aprobación de las Directrices de la Política de Estímulos  y Divulgación de la misma, mediante   Directiva Conjunta 
No.001 de 2015 y Circular de seguimiento No. 09 del 30 de Abril de 2015. 
 

 
 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2015 Nivel Cumplimiento Meta

15,0%

45,0%

65,5%

88,5%
98,5%

2012 2013 2014 2015 Esperado
2016

88,5%

11,5%

Logro Plan Por Ejecutar

Logro Anual Acumulado 2012 - 2015 Nivel Cumplimiento Meta
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Meta 5: Desarrollar programas de capacitación y bienestar para los servidores públicos distritales que contribuyan a 
fortalecer competencias y bienestar. 
 
Se han promovido programas de bienestar para el disfrute del servidor público y su familia, en los cuales se propician 
espacios para la diversión, la integración, la cultura y la recreación. Mediante estos programas se brinda 
reconocimiento a ciertas labores especiales tales como: las secretarias, los conductores, los pensionados y pre 
pensionados, entre otros.  
 
En cuanto a los programas de capacitación ofertados por la entidad a los servidores distritales, éstos han logrado 
desarrollarse gracias al Equipo Humano con que cuenta el Departamento. Hoy en día existe un reconocimiento a la 
metodología que utiliza el DASCD en las capacitaciones que ofrece, porque no sólo está enfocada en el saber y el 
hacer, sino que involucra el componente del ser, lo que motiva a la reflexión y al cambio de actitudes y 
comportamientos.  
 
El avance, a diciembre de 2015, señala un porcentaje equivalente al 79.4%. 
 

 
 
Entre 2012 y 2015 se ha logrado vincular a 39.435 servidores públicos a nuestros diferentes programas de Bienestar 
y Reconocimiento. Se estableció un convenio con ICETEX que brinda oportunidades de formación superior a los 
funcionarios de la ciudad. En capacitación, se han llevado a cabo 322 actividades, que han permitido beneficiar a 
32.563 servidores públicos distritales, los cuales consideran este servicio como Altamente Satisfactorio. 
 
 

4.2. Proyecto 744 “Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes 
TIC's” 

 
Para el Departamento es prioritario desarrollar a su interior el Sistema de Gestión Institucional en cumplimiento con 
las directrices nacionales y distritales, con las teorías administrativas que conducen a aplicar enfoques de gestión 
con alto contenido técnico, de seguimiento y control, bajo estándares que permiten estructurar, reestructurar  y 
mejorar los servicios que presta la Entidad.  
 

Logro Anual Acumulado 2012 - 2015 Nivel Cumplimiento Meta

20,0%

40,0%

58,8%

79,4%

100,0%

2012 2013 2014 2015 Esperado
2016

79,4%

20,6%

Logro Plan Por Ejecutar

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


 

INFORME DE GESTIÓN Y RESULTADOS 

CBN-1090 – DASCD 2015 

 

 

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

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

      
 

Página 42 de 47 
 E-GES-FM-011 

Versión 1.0 
 

 
 

 
 

El proyecto 744 “Fortalecimiento de los sistemas de gestión en el DASCD con componentes TIC's” está dirigido a 
trabajar en la organización del cómo debemos generar los productos,  la información, su preservación y control,  
normaliza la gestión de los procesos bajo enfoques probados e instrumentalizados por autoridades competentes en 
la materia, permitiendo que el Departamento en su gestión, se ponga en línea y se armonice  con los esfuerzos de la 
administración pública, por mejorar y cambiar “el cómo hacer” hacia sistemas integrados de gestión, que están 
dirigidos a mejorar la productividad y el tiempo de los trámites internos que  generan productos. Otro aspecto 
importante es la disposición de la información en forma digitalizada con enfoque TIC’s y al alcance de todos para la 
toma oportuna de decisiones, en los temas competencia del Departamento. 
 
El desarrollo de un Sistema Integrado de Gestión y de un Sistema de Información con enfoques TIC’s, hacen que la 
gestión institucional crezca en términos estructurales y permite la interacción interna y con las Entidades Distritales. 
 
El proyecto ejecuta dos (2) componentes o metas para llevar a cabo la ejecución de sus objetivos. Tales 
componentes y sus logros son (Ver anexo 11. Informe de Gestión Proyecto 744): 
 
Meta 1: Implementar en los procesos del Sistema de Gestión del DASCD, el concepto de integración de los 
subsistemas. 
 
A diciembre de 2015, se presenta un 80% de avance en el diseño e implementación del sistema de información 
integrado del DASCD para fortalecer el desempeño institucional. 
 

 
 
Algunos de los logros adicionales más significativos son: 
 

 Fortalecimiento de la Infraestructura tecnológica del DASCD con tecnología de punta.  

 Ingreso a la red de conectividad Distrital (ampliación ancho de banda, uso de correos institucionales). con la 
utilización de correos institucionales a través de la plataforma Google APP, del canal dedicado de internet y 
la seguridad perimetral, a través de los contratos que ha realizado la Alta Consejería de las TIC..  

 Implementar y poner en funcionamiento la mayoría de los módulos del aplciativo SICAPITAL (SAI, SAE, 
LIMAY, PERNO, SISCO, TERCEROS y CORDIS).  

 Iniciar la implementación de todo lo relacionado con seguridad de la información, en cuanto a la ISO 270001 
y el Manual gel de MINTIC.  
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 Brindar a las Entidades del Distrito la posibilidad de contar con un recurso tecnológico, seguro y eficiente, 
para efectúa todo el proceso de inscripción para las diferentes convocatoria de plantas temporales.  

 Realizar la gestión ante la Alta Consejería de las TIC, para lograr implementar servicios como: la ampliación 
del Canal de Internet de la Red Distrital de Conectividad y los buzones de correo electrónico institucional a 
través de GOOGLE APP 

 
Meta 4: Diseñar e implementar en el 90% el Sistema Integrado de Gestión en el Departamento. 
 
A diciembre 30, se ha alcanzado un 87,5% de avance en el diseño e implementación del Sistema Integrado de 
Gestión en el DASCD de acuerdo con la programación de Secretaría General. Con la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión en el DASCD se ha transformado la cultura organizacional propiciando cambios en la forma de 
trabajar de los funcionarios. Se impulsó y posicionó la gestión por procesos y el deseo constante de mejorar 
continuamente los procedimientos y métodos de trabajo, haciendo más eficiente, productiva y competitiva a la 
entidad. El departamento hoy cuenta con un Aplicativo del SIG que le permite tener control de su documentación y le 
facilita la labor de implementación de su planeación estratégica en articulación con su planeación operativa. El flujo 
de información que genera el Sistema Integrado de Gestión le permite establecer los niveles de eficiencia, eficacia y 
efectividad que soportan las decisiones para prestar los servicios de la organización con mayor oportunidad y 
calidad. 
 

 
 
Algunos de los logros adicionales más significativos son: 

 97.2% en la implementación de los lineamientos del SIG 

 88,7% de avance en la incorporación de los 7 Subsistemas SIG 

 92% de actualización documental por procesos 

 95% de actualización de la plataforma estratégica 

 96% de efectividad en el desempeño de la entidad 

Finalmente, es importante resaltar que con recursos del Proyecto 744, el DASCD ha logrado certificar la totalidad de 
sus procesos bajo la Norma ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009, trámite que se encuentra en proceso de 
oficialización a través del Instituto Colombiano de Normas Técnicas (Icontec). 
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4.3. Proyecto 939 “Transparencia, probidad y lucha anticorrupción: el servicio, actitud de vida con 
probidad” 

 
Es interés del Departamento que todas las personas que estén empleadas por el Distrito o que le presten alguno de 
sus servicios, proyecten el enfoque anticorrupción (buen uso del poder, respeto a la confianza otorgada, protección 
del interés colectivo, etc…) con una cultura de trabajo que se caracterice por la transparencia y probidad, valores que 
definen al ser humano como personas íntegras y rectas, que cumplen sus deberes sin fraudes, engaños ni trampas. 
La probidad expresa respeto por los demás, y guarda estrecha relación con la honestidad, la veracidad y la 
franqueza.  
 
De esta forma, el propósito del proyecto 939 “Transparencia, probidad y lucha anticorrupción: el servicio, actitud de 
vida con probidad”, es aportar en la recuperación de la imagen de las Instituciones Distritales, a través del 
fortalecimiento de la cultura de trabajo bajo los valores éticos distritales que se proyecten, un servicio con enfoque 
anticorrupción, con una cultura de trabajo que se caracterice por la transparencia y probidad y la defensa de lo 
público. 
 
Este propósito se constituye en un camino hacia el mejoramiento del desempeño de los servidores y por ende de las 
entidades en la aplicación de los conceptos de transparencia y Probidad, así como del fortalecimiento de la cultura y 
postura anticorrupción en defensa de lo público. 
 
La única meta de este proyecto busca implementar en las entidades distritales 1 herramienta de fomento de la 
cultura de probidad y transparencia, a través de Estrategias lúdicas, para fomentar en los servidores Públicos 
Distritales la aplicación de los valores de probidad, respeto, vocación de servicio y trabajo en equipo. 
 
Este proyecto se formuló en el 2013. A la fecha se ha beneficiado un total de 1.852 Servidores públicos. El logro 
acumulado a diciembre de 2015 es del 50%, ejecutándose el 25% en el 2013, el 25% en el 2014 con las siguientes 
estrategias lúdicas pedagógicas (Ver anexo 12. Informe de Gestión Proyecto 939): 

 Puesta en escena "Porque Nada Debo nada Temo". 

 Obra de teatro, La Duda 

 Desarrollo de piezas comunicacionales con mensajes en todas las entidades del distrito (Un pendón y dos 
mil (2.000) separadores de página). 
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5. GESTIÓN PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD   
 
Al comparar  los recursos asignados al Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, en el gran 
agregado de funcionamiento se puede establecer que se incrementó  el presupuesto en la vigencia del año 2013 frente 
al 2012. Esta variación  se debe  a los recursos asignados a la entidad  por valor de $2.825 millones para  la 
coordinación  de la capacitación de las entidades del nivel  Central de acuerdo con los lineamientos para la 
Consolidación de un Plan Institucional de Capacitación Distrital.  
     
En la Vigencia del 2014 por el Rubro de Bienestar E Incentivos se le asignaron al Departamento Administrativo del 
Servicio Civil Distrital DASCD  según el Acta del Acuerdo Laboral suscrito con el Sindicato,  recursos para  la  Política 
de Bienestar  Social  por valor de $2.250 millones de pesos y para la vigencia del año 2015 se asignaron recursos por 
valor de $500.000.000. 
 

Tabla 6. Ejecución Presupuesto DASCD 2012-2015 (millones de pesos) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

 
La siguiente gráfica refleja el comportamiento del presupuesto de la entidad en el período 2012-2015: 
 

 
 

AÑO DETALLE APROPIACION COMPROMISOS % DE EJEC. GIROS

FUNCIONAMIENTO 5.734 4.797 83,66% 4.624

INVERSION 3.290 2.576 78,30% 2.113

TOTAL PPTO. 9.024 7.373 81,70% 6.737

FUNCIONAMIENTO 8.927 8.150 91,30% 6.009

INVERSION 3.040 2.876 94,61% 2.130

TOTAL PPTO. 11.967 11.026 92,14% 8.139

FUNCIONAMIENTO 8.114 7.998 98,57% 7.865

INVERSION 2.125 2.099 98,78% 1.997

TOTAL PPTO. 10.239 10.097 98,61% 9.862

FUNCIONAMIENTO 6.716 6.406 95,39% 6.253

INVERSION 4.815 3.840 79,74% 2.966

TOTAL PPTO. 11.531 10.245 88,85% 9.219

2012

2013

2014
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5.1.  Ejecución Presupuestal a 31 de Diciembre de 2015 
 
El detalle de la ejecución presupuestal del DASSCD con corte a 31 de Diciembre de 2015, refleja el siguiente 
comportamiento: 
 
Tabla 7. Ejecución Presupuesto 2015 (a Diciembre 31) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

 
Este comportamiento se aprecia de mejor manera con la presentación gráfica del presupuesto efectivamente ejecutado 
que se presenta a continuación: 
 

 
 
 
 

Valor % Valor % Valor %

6.715.665.000 6.405.806.702 95% 6.252.880.978 98% 309.858.298 5%

5.647.665.000 5.404.392.659 96% 5.393.739.325 100% 243.272.341 4%

1.068.000.000 1.001.414.043 94% 859.141.653 86% 66.585.957 6%

0 0 - - 0 -

0 0 - - 0 -

4.815.000.000 3.839.529.014 80% 2.965.981.973 77% 975.470.986 20%

11.530.665.000 10.245.335.716 89% 9.218.862.951 90% 1.285.329.284 11%

DETALLE
Ejecución Giros Saldo X Ejecutar

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Servicios Personales

Gastos Generales

Presupuesto 

Disponible

Pasivos Exigibles

Otros Gastos Generales

INVERSIÓN

TOTAL PRESUPUESTO DASCD
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5.2.  Ejecución Presupuestal de la inversión por proyectos a 31 de diciembre de 2015 
 
En lo que tiene que ver con los proyectos de inversión de la entidad, la ejecución se presenta en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8. Ejecución Presupuesto de Inversión 2015 (a Diciembre 31) 

 
Fuente: Proceso Gestión Financiera 

 
La siguiente gráfica representa de mejor manera la ejecución de cada proyecto de inversión del DASCD. 
 

 
 

Valor % Valor % Valor %

4.160.000.000 3.482.433.960 84% 2.842.970.919 82% 677.566.040 16%

450.000.000 357.095.054 79% 123.011.054 34% 92.904.946 21%

100.000.000 0 0% 0 - 100.000.000 -

105.000.000 0 0% 0 - 105.000.000 -

4.815.000.000 3.839.529.014 80% 2.965.981.973 77% 975.470.986 20%

Proy 939

Saldo X Ejecutar

Proy 692

Proy 744

Pasivos Exigibles

TOTAL PRESUPUESTO INVERSIÓN

DETALLE
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Disponible

Ejecución Giros
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