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EJE TRANSVERSAL : 

Gobierno Legítimo, 

Fortalecimiento Local y Eficiencia

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Modernización Institucional

PROYECTO ESTRATÉGICO:

Modernización del Empleo 

Público Distrital

Empleo Público



Resolución 199 de 2016







Resolución 199 de 2016” Por la cual modifica el sistema integrado de gestión (SIG) del departamento administrativo del 

servicio civil distrital (DASCD) adoptando la política y definiendo los lineamientos del aplicativo SIG.

Agilizar y gestionar con eficacia la gestión por procesos es fundamental para el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD-. Coherente con
lo anterior, el Departamento, en su mapa estratégico 2016-2020, ha planteado
como objetivo estratégico el Desarrollar una gestión por procesos funcional y
eficiente la cual será desarrollada a partir de un modelo integrado de gestión y el
marco de trabajo Arquitectura Empresarial, enfocado siempre en el cliente y la
mejora continua.

El modelo integrado de gestión, Sistema Integrado De Gestión-SIG como será
llamado a lo largo de este documento, está compuesto por los siguientes
subsistemas:

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

El concepto de Arquitectura empresarial en las organizaciones,
como marco de trabajo, ha sido introducido en los modelos de
gobierno corporativo con el fin de integrar diferentes aspectos del
mismo. Este marco, a partir de una visión integral, busca alinear
los procesos, datos, aplicaciones e infraestructura tecnológica,
entre sí y con la estrategia de la organización.
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PLANEACION ESTRATEGICA DE RECURSOS EN EL SECTOR PUBLICO 
PLANEACION 

El componente de Planificación, permite realizar el estudio de necesidades, cuantitativas y cualitativas del Recurso Humano a corto, medio y largo plazo, 
posibilita anticipar la definición de políticas coherentes en todos los subsistemas, con los que aparece articulada, establecido en el art. 15 de la ley 909/2004.  
Organización del trabajo 
Clasificación de cargos decretos 
2489/06 Nivel Nacional y 785 
orden Territorial que definen el 
sistema de Nomenclatura y 
clasificación de los empleos. 
- Denominación 
- Código 
- Grado Salarial 
 
 Definición de Perfiles. 

Reglamentado el Decreto 
2539/05. Por el cual se establecen 
las competencias laborales 
generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 
jerárquicos de las entidades a las 
cuales se aplican los decretos ley 
770 y 785 de 2005”, donde se 
fijan las competencias 
comportamentales comunes a los 
servidores públicos y las 
comportamentales mínimas que 
corresponden por cada nivel 
jerárquico de empleo. 

 

Gestión del Empleo 
Ingreso: Contemplado 

en el  Título IV de la ley 
909/04 -del ingreso y el 
ascenso al empleo 
público. El ingreso y la 
permanencia en los 
empleos de carrera 
administrativa se hará 
exclusivamente con base 
en el mérito, mediante 
procesos de selección en 
los que se garantice la 
transparencia y la 
objetividad, sin 
discriminación alguna 
 

Gestión del rendimiento 
Dentro del contexto de la 
Administración Pública 
Colombiana, regulada por 
la Ley 90972004, la 
calificación de servicios o 
evaluación del desempeño 
constituye una de las 
herramientas básicas para 
probar la permanencia del 
mérito en los empleados de 
carrera y por tanto su 
permanencia en el servicio, 
así como para conceder 
capacitación y estímulos  

 

Gestión de la Compensación. 
Establecido en la Ley 6 de 1945, 
cuyo artículo 4 dispone que, “El Gobierno podrá señalar, por 
medio de decretos que regirán por el término que en ellos se 
indique, los salarios mínimos para cualquier región económica 
o cualquier actividad profesional, industrial, comercial, 
ganadera o agrícola de una región determinada, de 
conformidad con el costo de la vida, las modalidades del 
trabajo, la aptitud relativa de los trabajadores, los sistemas de 
remuneración o la capacidad económica de las empresas, 
previo concepto de comisiones paritarias de patronos y 
trabajadores”.  
Gestión del Desarrollo. 
Establecido en el Decreto 1567/98 Por el cual se crean el 
sistema Nacional de Capacitación y el sistema de estímulos 
para los empleados del Estado y en el decreto 1227 que en su 
Título IV organiza el Sistema Nacional de Capacitación y 
Estímulos. 
El PIC permite complementar la educación inicial mediante la 
generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el 
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la 
misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo 
personal integral.  

 

Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales 
Establecido en el Decreto 1567/98 y en el decreto 1227/005.  A través de este componente, se deben estructurar programas mediante los cuales se atiendan 
las necesidades de protección, ocio, identidad y aprendizaje del empleado y su familia, para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura y 
educación.  
La calidad de vida laboral se refiere a la existencia de un ambiente que es percibido por el servidor público como satisfactorio y propicio para su bienestar y 
desarrollo; está constituida por condiciones laborales relevantes para la satisfacción de las necesidades básicas de los servidores públicos, la motivación y el 
rendimiento laboral, logrando así generar un impacto positivo al interior de las entidades, tanto en términos de productividad como en términos de relaciones 
interpersonales. 
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
- SCA

Política de Calidad del Sistema Integrado de Gestión
El DASCD establece una política integrada de Calidad, de Gestión Ambiental, de Seguridad, de

Salud en el Trabajo, de Seguridad de la Información, de Responsabilidad Social, de Gestión

Documental y Archivo, y de Control Interno.

Objetivos de Calidad

1. Enmarcar la gestión por procesos en un sistema integrado aplicando el enfoque hacia el cliente, la mejora

continua, y el enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones como principales orientadores.

2. Generar, entre los servidores públicos del DASCD, un alto grado de apropiación de los objetivos estratégicos y los

objetivos del Sistema Integrado de Gestión (S IG), comprobando su cumplimiento a través de mecanismos de

seguimiento y control eficaces.

3. Satisfacer, los deseos y expectativas de los clientes, estableciendo el patrón de la calidad en la prestación del

servicio.

4. Establecer mecanismos de comunicación eficaces con los clientes y grupos de interés.

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

6. Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo integral y la calidad de vida de los servidores

públicos gestionando eficazmente los riesgos asociados a la seguridad y salud en el trabajo.

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

8. Generar una cultura orientada al respeto y protección del medio ambiente enfocada en la racionalización y uso

eficiente del consumo del agua, energía, papel y manejo de residuos.

9. Desarrollar acciones que permitan evaluar y hacer seguimiento a la eficacia, eficiencia y efectividad de los

procesos, en el marco de la normatividad vigente, de tal forma que se tomen las acciones pertinentes para el

fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y se afiance en el DASCD los principios de autocontrol,

autorregulación y autogestión.

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

11. Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada para llevar a cabo las

diferentes actividades bajo los parámetros de la normatividad aplicable a la Seguridad de la Información.

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

DASCD.

13. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las normas técnicas y la normatividad legal vigente, en materia

de Sistemas de Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo, Modelo Estándar de Control Interno,

Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y Responsabilidad Social tanto por el DASCD.

1- SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE CONTROL 
INTERNO 

- SCI

Política de Control Interno

El DASCD, está comprometido con el mejoramiento continuo de su Sistema de

Control Interno, a través de la ejecución de acciones que permitan evaluar y hacer

seguimiento a su eficacia, eficiencia y efectividad, en el marco de las normas

constitucionales y legales vigentes, de tal forma que se tomen las acciones

pertinentes para el fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión y se afiance en el

personal y procesos de la entidad, los principios de autocontrol, autorregulación y

autogestión

Objetivos de Control Interno

 Evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Control

Interno del DASCD.

 Establecer el cumplimiento de las acciones correctivas, preventivas

y de mejora, derivadas del proceso de autoevaluación y evaluación

independiente del Sistema de Control Interno.

 Afianzar en la comunidad institucional los principios de autocontrol,

autorregulación y autogestión.

 Diseñar herramientas e instrumentos que faciliten evaluar la

efectividad de los controles establecidos en los diferentes procesos

de la entidad.

 Identificar oportunidades de mejora en los subsistemas del Sistema

Integrado de Gestión para su mejoramiento continuo.
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SUBSISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD 
OCUPACIONAL 

– S&SO

Política de Talento Humano 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital pretende contar con un

talento humano competente, con sentido de compromiso y pertenencia, afianzados en

lo ético, los valores y los principios, en búsqueda constante del mejoramiento personal

y laboral, que cuente con las habilidades para el trabajo en equipo, desarrolle la

creatividad, la iniciativa y el deseo de servicio, mejoramiento del clima laboral y los

niveles de productividad y prestación de los servicios, siendo coherente con la misión

institucional y generando un mejor ambiente laboral, haciendo participes a los

funcionarios y sus familias.

Objetivos de la Gestión del Talento Humano

 Promover condiciones de trabajo que favorezcan el desarrollo

integral y la calidad de vida de los servidores públicos y que a su vez

incrementen sus niveles de satisfacción, efectividad y sentido de

pertenencia con la entidad.

 Fortalecer en el talento humano, las competencias necesarias para

lograr los objetivos institucionales y responder de manera adecuada

a las necesidades de nuestros usuarios.

 Implementar un sistema de gestión integral del talento humano

coherente y consistente con las necesidades y objetivos

institucionales y los del talento humano del Departamento.



SUBSISTEMA DE GESTIÓN DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y ARCHIVO 

- SIGA

Política Documental y de Archivo 

Nuestro compromiso está dirigido a satisfacer las necesidades y expectativas de las

entidades distritales para potencializar su capacidad de gestión mediante una efectiva y

oportuna asesoría y acompañamiento en materia de gestión pública y talento humano a

través de personal calificado, con actitud de servicio, una adecuada infraestructura

tecnológica y el mejoramiento continuo de nuestros procesos que permita ser referente

nacional y distrital en los temas de su competencia

Objetivos de la Gestión Documental y de 

Archivo

 Consolidar y mejorar el Subsistema Interno de Gestión Documental del

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, conforme a las

normas vigentes y la planeación institucional.

 Facilitar la consulta y acceso a la información requerida por los

servidores públicos y ciudadanos en general en cumplimiento previo de

normas que garanticen la seguridad, autenticidad, integralidad y

conservación de la información del Departamento, frente a los riesgos

operativos y de seguridad que se detecten.

 Administrar de la documentación producida y recibida por las entidades,

para facilitar la utilización y conservación documental.

 Aplicar las políticas de conservación de la media o soportes de los

documentos, para garantizar la estabilidad y legibilidad de los datos.
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
- SGA

Política Ambiental 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD, se compromete a prevenir la

contaminación por medio de la identificación de los aspectos e impactos ambientales

propios de las labores realizadas en la entidad, junto con la implementación de medidas

que permitan prevenir, mitigar y controlar los aspectos e impactos negativos que

presenten una mayor significancia.

Objetivos Ambientales

 Sensibilizar y crear conciencia sobre el uso eficiente de agua en el

DASCD.

 Sensibilizar y crear conciencia sobre el uso eficiente de energía en las

actividades del DASCD.

 Lograr una gestión integral de los residuos generados en las

actividades del DASCD.

 Promover acciones para el uso y consumo responsable de

materiales, implementando criterios ambientales que cumplan con los

requerimientos normativos y de sostenibilidad en las compras y

gestión de la entidad.

 Incentivar el uso de medios de transporte alternativos y otras prácticas

sostenibles en los funcionarios de la entidad.
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SUBSISTEMA DE GESTIÓN 
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

- SGI

Política de Seguridad de la Información 

En el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, la información es un activo importante

para el desarrollo de su gestión institucional y la toma de decisiones, por lo tanto existe un

compromiso expreso de generar cultura de seguridad y estrategias orientadas a la continuidad del

negocio y la administración de riesgos. Todos los servidores públicos, contratistas y terceros deben

garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad respecto al marco legal y normativo vigente

relacionado con la seguridad de la información, comprometiéndose a desarrollar, implementar,

mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, realizando acciones que

eviten la destrucción, divulgación, modificación, pérdida y la utilización no autorizada de información

institucional, minimizado los riesgos asociados al manejo de la misma, y garantizando un mejor

desempeño de los sistemas de información existentes, en correspondencia con el desarrollo de los

procesos de la entidad.

Objetivos de Seguridad de la Información 

 Cumplimiento de las normativas legales

 Mejora continua de los procesos y servicios ofrecidos a los usuarios.

 Todos los servidores públicos y contratistas serán responsables de proteger la

información a la cual accedan y procesen, para evitar su pérdida, alteración,

destrucción o mal uso.

 Asegurar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información generada

para llevar a cabo las diferentes actividades bajo los parámetros del SGSI.

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

información.

 Proteger los recursos de información de la entidad, frente a amenazas internas o

externas, deliberadas o accidentales, con el fin de asegurar el cumplimiento de la

confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y confiabilidad de la información.
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SUBSISTEMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
- RES

Política de Responsabilidad Social 

“El DASCD en cumplimiento de sus funciones misionales de Gestión pública y del

Talento Humano es responsable socialmente del bienestar y desarrollo de las

capacidades de los servidores (as) públicos del Distrito Capital, mediante procesos de

formación integral y respeto por sus derechos laborales, que permitan generar cambios

en la cultura organizacional de las entidades, cumplimiento responsable y eficiente en la

prestación de servicios de calidad, compromiso con el ideario ético, respeto por los

derechos humanos de los ciudadanos y, buenas prácticas ambientales, laborales y de

desarrollo sustentable. De esta manera, orienta su actuar en el acompañamiento,

promoción y apropiación del ejercicio del pensar la ciudad a partir del horizonte

estratégico de la entidad, en el cumplimiento de las prioridades, metas y estrategias que

ofrecen los programas y proyectos del plan de desarrollo, concretando esta realidad

mediante políticas públicas que logren el desarrollo humano de los habitantes de la

ciudad, a través de instrumentos de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación, y

el uso de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, para la construcción de

confianza entre la sociedad civil, los servidores públicos y las organizaciones”.

Objetivos de Responsabilidad Social

- Generar capacidades en los servidores (as) del DASCD en el ejercicio de

sus funciones y crecimiento profesional para la eficiente prestación de

servicios de la entidad, mediante la implementación de programas de

formación y de desarrollo profesional.

- Desarrollar en los servidores (as) del DASCD cultura de respeto por los

derechos humanos, el medio ambiente y el ideario ético.

- Realizar seguimiento y evaluación de las políticas públicas y realizar la

rendición de cuentas a la ciudadanía.
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Gestión del Riesgo - R

Política de Gestión del Riesgo 

En alineación con su plataforma estratégica, el Departamento Administrativo del Servicio

Civil Distrital coordinará actividades para la administración del riesgo que le permita tomar

medidas encaminadas a prevenir su materialización o disminuir su probabilidad de

ocurrencia y para ello establecerá controles que faciliten su monitoreo y evaluación

permanente por parte de los responsables de cada proceso y del área de Control Interno.

La programación y seguimiento de las acciones previstas para mitigar o eliminar los riesgos,

en especial los de gestión, ambientales y de actos de corrupción, se realizará a través de la

Matriz de Riesgos de la entidad.

Objetivos de Gestión del Riesgo 

 Identificar, analizar y valorar los riesgos de manera permanente.

 Proteger y resguardar los recursos de la entidad, buscando su adecuada

administración ante posibles riesgos que los puedan afectar.

 Involucrar y comprometer a todos los servidores del Departamento

Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el proceso de Administración

del Riesgo, y en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y

mitigar el riesgo.

 Identificar los riesgos críticos, a fin de implementar las acciones de

mitigación sobre aquellos que puedan causar mayor daño al momento de

materializarse.

GESTIÓN DEL RIESGO- R





En el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, establece que “cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente

una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano”. Incluye cuatro componentes autónomos e independientes.

Identificación 

de Riesgos 

de 
Corrupción

Rendición

de
Cuentas

Racionalización 
de Trámites 

Mejora del 

Servicio al 
Ciudadano

Transparencia y 

Acceso a la 
Información





RIESGO

Se define como la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos

institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias, diferentes tipos

de riesgo.



La evaluación del plan estratégico se realiza a través de los indicadores estratégicos, que para la entidad son de 2 tipos:

• Indicadores de metas: Relaciona las metas con los productos de cada uno de los objetivos estratégicos con información derivada de los.
• Indicadores de Cumplimiento: Relaciona la ejecución por cronograma y la ejecución del presupuesto.

Seguimiento y Medición
 ¿Se están obteniendo los productos esperados?
 ¿Es eficaz la forma en que se están obteniendo los productos esperados?
 ¿Los productos esperados siguen siendo pertinentes?
 ¿Qué dificultades, riesgos y retos se deben considerar para el logro de los resultados?
 ¿Se deben ajustar los planes de acción para reorientar las actividades previstas?
 ¿Con los productos obtenidos, los efectos esperados siguen siendo pertinentes para lograr los impactos y objetivos propuestos?



100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

100 % 
Avance

Aumentar en 4 
puntos 

Lograr alto 
reconocimiento

100% 
Desarrollada e 
implementada

Cultura de 
merito 

implementada

5 instrumento 
implementa-

dos

30000 
Beneficiados

20000 
Empleos 
Publico

100% Procesos 
intervenidos

100% Sistemas de 
información

100% Funcionarios 
intervenidos

100%  Capacidad 
utilizada

Medición de
la Estrategia



Medición de
la Gestión



¡Querer es hacer!
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