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

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

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

El concepto de Arquitectura empresarial en las organizaciones, como marco de trabajo, ha sido 
introducido en los modelos de gobierno corporativo con el fin de integrar diferentes aspectos del 
mismo. Este marco, a partir de una visión integral, busca alinear los procesos, datos, aplicaciones 
e infraestructura tecnológica, entre sí y con la estrategia de la organización.  
 
Cada uno de estos aspectos es conocido como capas o niveles, las cuales son gestionadas de 
acuerdo a las particularidades de cada disciplina contemplando siempre puntos de integración 
con las demás para que sean gestionadas de manera integrada generando una coherencia 
institucional. 

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

 
Arquitectura Institucional DASCD 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la estrategia determina el diseño y despliegue operativo de las 
otras capas. Sin embargo, a su vez esta se puede evalúa y replantear de las lecciones aprendidas 
y oportunidades de mejora resultantes de la operación de las mismas adicional a los factores 
externos. 
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2. Contexto Interno 
 
2.1. Objeto legal del Departamento 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 
Gestión Pública de la Administración Distrital, cuyo objeto es orientar y coordinar los procesos de 
ajuste organizacional interno de las entidades y organismos distritales, de personal, manuales de 
funciones y de requisitos, sistemas de nomenclatura y salarios; así como asesorar en el diseño y 
desarrollo de programas de bienestar social, mejoramiento del clima laboral, planes de 
capacitación, sistema de incentivos, y coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil.  
 
Para el desarrollo de este objeto, realizará la asesoría y acompañamiento de las entidades 
distritales, brindando capacitación en tales materias para el desarrollo del talento humano, 
emitiendo los conceptos pertinentes para garantizar el soporte técnico al sector de Gestión 
Pública en la consecución de sus objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la 
Secretaría General como cabeza del sector de Gestión Pública, el Comité sectorial de Desarrollo 
Administrativo y la Comisión Intersectorial de Políticas de Organización Administrativa.  
 
Así mismo, en cumplimiento de sus funciones desarrollará eventos que promuevan la solidaridad 
y el sentido de pertenencia de los servidores públicos distritales y realizará publicaciones en las 
materias señaladas. 
 
Este capítulo presenta algunas consideraciones particulares del cómo realizar el análisis de 
contexto a través de ciertos elementos básicos. Posteriormente señala algunos aspectos de 
interés del contexto particular del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 
 
 
2.2. Estructura Organizacional  DASCD. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 
Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es asesorar jurídica y 
técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión pública relacionados 
con la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, mediante acciones de 
capacitación, apoyo, conceptualización y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas 
materias. 
 
De conformidad con el Decreto No.580 del 26 de octubre de 2017 y el Decreto 581 del  26 de 
octubre de 2017, los cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se 
establecieron las siguientes dependencias. 
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 Estructura Organizacional DASCD 
 

 
 
 

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

 

2.3. Surgimiento  
 
Desde 1956 la administración de turno vio la necesidad de contar con una institución que se 
apoderara de trabajar en todo lo referente con el personal que trabajaba en el Distrito Capital, por 
ello, y a través del Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, 
institución que tenía como función centralizar todo movimiento y control administrativo del 
personal al servicio del Distrito. 
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Dada la importancia que tenía este Departamento y teniendo como base que la estructura con 
que se contaba era insuficiente frente al crecimiento de la Administración Distrital y la dispersión 
de las funciones relacionadas con el manejo de personal, mediante el Decreto 569 de 1974 se 
exaltó que se hacía indispensable reorganizar la institución, reglamentar sus funciones, 
determinar los controles administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos 
de Administración de Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento 
de Relaciones Laborales. 
  
No obstante, con el Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la 
Administración Central en el Distrito de Bogotá y junto con ello, se facultó al Alcalde de ese 
entonces para crear y organizar el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el 
Consejo del Servicio Civil Distrital como su órgano asesor, a partir de la base del Departamento 
de Relaciones Laborales. 
  
Luego de este acuerdo, el 21 de diciembre de 1987 se creó oficialmente el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 1623 de este año y en el que se 
estableció que corresponde a este Departamento, formular, asesorar y adelantar las políticas de 
administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito. 
   
Posteriormente en el Artículo 1° del Decreto Distrital 76 de 2007, "se modifica la estructura interna 
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 
dependencias y se dictan otras disposiciones". En éste también se señala que el mismo tiene por 
objeto, entre otros, garantizar el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución 
de los objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la Secretaría General. 
 
2.4. Funciones de la entidad 
 
El Decreto 580 de 2017, en su Artículo 2°, estableció las siguientes funciones básicas para el 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: 

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

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

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

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

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

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

- Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 
bienestar social y mejoramiento del clima laboral a las entidades y organismos distritales que 
lo requieran. 

- Desarrollar planes, programas y actividades y/o actividades encaminadas a generar sentido 
de pertenencia en los servidores públicos de las entidades distritales en los asuntos y 
competencias propias de su objeto, acordes con las políticas definidas por el Alcalde Mayor 
y la Secretaría General. 

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

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

- Prestar asistencia técnica y capacitar a las entidades del Distrito en las reglas de los 
diferentes sistemas de evaluación del desempeño y calificación de servicios, de conformidad 
con los criterios establecidos en la ley, con las directrices de la Comisión Nacional del 
Servicio Civil y del Departamento Administrativo de la Función Pública y con los instrumentos 
que se adopten en el Distrito Capital. 
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- Orientar la organización de los procesos de elección de las comisiones de personal en las 
entidades y organismos distritales de conformidad con la normatividad vigente. 

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

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

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

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

 
3. Contexto Externo 
 
3.1. Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 

 
El Plan Distrital de Desarrollo, Bogotá mejor Para Todos, se estructura a partir de tres pilares y 
cuatro ejes transversales, consistentes con el programa de gobierno. Los pilares se constituyen 
en los elementos estructurales para alcanzar el objetivo del Plan: la felicidad para todos. Se 
soportan en ejes transversales que son los requisitos institucionales para que los pilares puedan 
edificarse, fortalecerse, tener vocación de permanencia y constituirse en fundamento del objetivo 
trazado.  
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Estructura del Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020 
 

 
 

Fuente: Secretaria Distrital de Planeación 
 

 
Para el caso del DASCD, su aporte al desarrollo del Plan Distrital de Desarrollo estará vinculado 
directamente con el eje transversal IV, Gobierno Legítimo, Fortalecimiento Local y Eficiencia. A 
través de cuatro programas, dicho eje busca establecer las condiciones para el buen gobierno de 
la ciudad orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el 
método y los costos de la prestación de los servicios.  
 
Los programas en los cuales el departamento tiene participación, a través de dos proyectos de 
inversión, son Transparencia, Gestión Pública y Servicio a La Ciudadanía y Modernización 
Institucional. 
 
3.2. Usuarios y Partes Interesadas. 
 
La gestión de grupos y organizaciones directa o indirectamente involucrados con el alcance del 
Departamento impacta el diseño y desarrollo de la estrategia. La comprensión de sus intereses, 
sus potenciales y limitaciones, siempre en función de las necesidades y las problemáticas de la 
entidad, permiten identificar sus niveles de percepción sobre el particular, su margen de apoyo o 
de resistencia a la implementación de políticas, programas y proyectos, y su grado de incidencia 
en los niveles de poder interno o externo que puedan afectar el desarrollo estratégico de las 
iniciativas de la organización. 
 
Para el caso del DASCD, los grandes grupos de usuarios y partes interesadas se encuentran 
señalados en la siguiente gráfica:  
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Stakeholders DASCD 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
 
  
3.3. Identificación de Problemas o Necesidades 
 
Un escenario es percibido como problemático cuando existe un grado de insatisfacción por parte 
de los clientes o partes interesadas respecto los productos o servicios que ofrece una 
organización. La identificación de los problemas asociados a este escenario es fundamental para 
transformar sus características negativas en aspectos positivos para los clientes y los actores 
involucrados. 
  
La identificación de los problemas consiste en entender los procesos por los cuales una 
organización autoridad, pública o administrativa, está abocada a tratar el escenario problemático. 
La identificación debe considerar las razones que conllevan a considerar insatisfactoria una 
situación, así como la delimitación de la población afectada.  
 
Para identificar y organizar las problemáticas, la entidad emplea la herramienta de Árbol de 
Problemas de la metodología de marco lógico con la que se formulan programas y proyectos. 
 
El árbol de problemas es una técnica metodológica que permite representar gráficamente un 
problema y al mismo tiempo conocer y comprender la relación de sus causas y sus 
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consecuencias. Su elaboración se implementa de abajo hacia arriba, siempre teniendo presente 
que en la parte inferior del problema central se señalan sus causas y en la parte superior sus 
consecuencias, como se aprecia en el siguiente esquema: 
 
 

 Modelo de árbol de problemas 
 

 
 
 
3.4. Análisis de Resultados Esperados. 
 
Con base en el árbol de problemas, la entidad plantea los objetivos o resultados esperados en el 
corto, mediano y largo plazo. De esta forma plantea además los productos, efectos e impactos 
que pretende generar con el accionar de sus políticas, planes, programas y proyectos. 
 
Por lo general, la mitigación o eliminación de las causas, directas o indirectas, se relacionan con 
la generación de productos (bienes y/o servicios) en el corto plazo, aunque puede ocurrir que las 
intervenciones gubernamentales también produzcan efectos de mediano plazo. 
 
Por su parte, la reducción de la problemática central y la mitigación o eliminación de las 
consecuencias, se asocia generalmente al logro de impactos esperados, por cuanto se trata de 
cambios definitivos en el bienestar y desarrollo de la población objeto de la intervención. 
 
Determinar el alcance de los resultados esperados es una tarea prioritaria del ejercicio de 
planificación y para ello se deberán emplear diferentes mecanismos de medición que permitan 
valorar el grado de avance hacia la generación de productos, efectos e impactos, asunto que será 
tratado en la parte final de este documento. 
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3.5. Análisis situacional  
 
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. A continuación, 
se presenta un balance general del último análisis DOFA realizado: 
 

FORTALEZAS AMENAZAS 
1.   Única Entidad a nivel Distrital que conceptualiza en 
Gestión Talento Humano Distrital, Estructura 
Organizacional, Manual de Funciones, Plantas de 
Cargos. 

1.  Probabilidad de que otras entidades asuman funciones 
del Servicio Civil Distrital y que el DASCD no cuente con 
los recursos para controlar esta amenaza. 

2.   Capital Humano con un nivel de experiencia 
adecuado. 

2.  Que la administración Distrital dé poca prioridad a la 
gestión del talento humano. 

3.   Formulación de programas de bienestar sustentados 
en una estrategia articulada con la felicidad laboral 

3.  Que no se cuente con los recursos necesarios para 
ejecutar las actividades establecidas para el cumplimiento 
de la misión de la entidad. 

4. Plataforma estratégica alineada con el contexto de la 
entidad. 

4.  Llegada de personal con vinculación de carrera no 
competente a la entidad. 

5. Planes de capacitación estructurados. 5. Resistencia a considerar la entidad como una aliada por 
parte de las unidades de Talento Humano. 

6. Fortalecimiento de la estrategia de manejo de riesgos 
asociados a los procesos.  

 7. Estructura modificada acorde con el contexto de la 
entidad   

DEBILIDADES  OPORTUNIDADES 
1.   No hay personal suficiente de planta y más del 50% 
es temporal y de contrato. 1.   Política del Alcalde de formalización planta de empleos. 

2.   Planta de personal insuficiente. 2.   Implementar la Política del Plan Institucional de 
Capacitación PIC en todo el Distrito Capital. -    

3.   Capacitación del talento humano de la entidad en el  
desarrollo de habilidades y aptitudes que fortalezcan sus 
competencias para el desempeño de sus cargos. 

3.   Capacidad para proyectar la Gestión Integral de Talento 
Humano en el Distrito con un enfoque integral, legal y con 
doctrinas que lo modernicen y fortalezca, mediante la 
formulación de una Política para dicho fin 

4. Carencia de programas de transferencia de 
conocimiento de las personas cercanas a la edad 
pensional hacia sus posibles relevos. 

4.   Establecer convenios interadministrativos con 
Universidad Pública para fortalecer las competencias de 
los servidores públicos Distrital y especialmente del 
Departamento–DASCD. 

5. Falta de unificación en los criterios técnicos para la 
emisión de conceptos 

5.   Establecer políticas relacionadas con la administración 
del talento humano  con las entidades del Distrito Capital 

6. Enfoque directivo altamente direccionado hacia el 
empleo público 6.   Sistema de Gestión en Desarrollo y fortalecimiento. 
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7. Debilidades de algunos directivos en habilidades 
gerenciales 

7. Convenio Interadministrativo 018  con el DAFP, para el 
manejo del tema de Gestión Pública en el Distrito Capital. 

 

 8. Con base en la información de las plantas de personal 
del Distrito, el DASCD puede realizar acciones que 
permitan regular el sistema de carrera administrativa de los 
servidores públicos.    

  
 
 

4. Plataforma Estratégica 
 

4.1. Misión  
 
Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y 
orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la gestión 
integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos.  
 
4.2. Visión   
 
En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la política 
de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.  
 
4.3. 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 
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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. 
  
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. 
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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. 
 
4.4. Mapa Estratégico  
 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el referente 
para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los funcionarios de la 
entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de cuatro perspectivas 
estratégicas, de las cuales se desprende diez objetivos estratégicos y sus respectivos indicadores 
estratégicos.  
 
Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una 
relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la 
organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos 
conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación. Para el caso del DASCD, el mapa 
estratégico se concibió en el marco de las siguientes cuatro perspectivas administrativas: 
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4.5. Conceptualización Objetivos Estratégicos 
 
A continuación, se describen conceptualmente los objetivos estratégicos pertenecientes a cada 
una de las perspectivas descritas en el mapa estratégico. De tal manera que permita definir la 
ruta a seguir. 
 

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

4.5.2. Perspectiva Procesos 
 
Objetivo 2: Desarrollar una gestión por Procesos funcional y eficiente. 
 
Apunta a la modernización organizacional a través del rediseño y mejora de sus procesos; que 
permita encontrar la armonía y eficiencia en el trabajo de tal manera que la operación diaria sea 
fluida, eficiente y efectiva. Buscando convertir al DASCD en una organización inteligente que 
optimice sus esfuerzos para alcanzar sus objetivos. 
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Mapa Estratégico DASCD 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 
Objetivo 3: Potencializar el uso Tics para el procesamiento de información de los servidores 
públicos. 
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Permitir que las tecnologías desempeñen un papel protagónico como herramientas de gestión y 
análisis de la información al servicio de los servidores públicos. Poniendo al servicio del equipo 
de trabajo herramientas de uso diario que faciliten las labores a desarrollar. 

 
4.5.3. Perspectiva cliente 

 
Objetivo 4: Diseñar e implementar una política pública integral de talento humano en el Distrito 
 
Satisface la necesidad de dar lineamientos que cubran de manera integral el empleo público a 
través de una política que permita el desarrollo del talento Humano en el Distrito. Incluyendo 
diagnóstico, recomendaciones y Diseño. Este objetivo se convierte entonces en eje central que 
articula de manera sinérgica cada uno de los objetivos incluidos en la perspectiva cliente. 

 
Objetivo 5: Diseñar e implementar mecanismos de Evaluación y Formación Integral 
 
La formación y capacitación de las personas al servicio del distrito, fortalece las entidades y 
genera valor en cada acción. Se ve entonces reflejada la necesidad de medir la efectividad de las 
acciones en pro del desarrollo del talento humano, generando estrategias adecuadas para la 
formación, capacitación y evaluación del desempeño del talento humano en el Distrito. 

 
Objetivo 6: Generar entidades Modernas a través de mecanismos de organización del trabajo. 
 
A través de una propuesta metodológica que permita la organización en plantas, estructuras 
organizacionales y cuadros funcionales. 

 
Objetivo 7: Promover Bienestar integral en los servidores públicos del distrito orientado a la 
felicidad laboral. 
 
Teniendo en mente que son las personas las que constituyen las organizaciones se ha de proveer 
el bienestar de los servidores públicos orientando el accionar diario a desarrollar en el empleado 
un estado de felicidad con el desarrollo de su labor. Trabajadores satisfechos con su labor, 
desencadenan ambientes de trabajo dinámico y saludable. 

 
Objetivo 8: Promover la meritocracia como base de selección para las diferentes formas de 
vinculación. 
 
A partir de estímulos de mérito generar una estrategia ética y de valor para que la selección de 
personas que trabajan para el distrito se realice de manera transparente y con la certeza de que 
solo las personas idóneas y que tengan las capacidades necesarias para abordar el diario vivir 
laboral en el distrito, ocupen los cargos públicos a disposición. Promoviendo una mejor forma de 
gobierno y gestión humana. 

 
Objetivo 9: Lograr un alto reconocimiento del servidor público Distrital y del DASCD en Bogotá y 
el País. 
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A través de estrategias de comunicación efectiva, que se renueve el buen nombre de los 
servidores públicos y sean reconocidos a nivel Distrital y Nacional como ciudadanos 
comprometido por el bien común de sus iguales. 
 

4.5.4. Perspectiva de Desarrollo 
 
Objetivo 10: Fortalecer el Desarrollo del Servicio Civil en el distrito capital. 
 
Como fin de la estrategia del DASCD y de acuerdo a su naturaleza, todo esfuerzo colectivo debe 
lograr el fortalecimiento del Desarrollo del Servicio Civil a Nivel Distrital. Medido a través del índice 
del Servicio Civil Distrital. 

 
5. Proyectos Institucionales 
 
5.1. Proyecto de inversión 1179- “Un Servicio Civil que deja huella” 
 
El proyecto 1179 “Un Servicio Civil que deja huella” fue formulado para promover la gestión 
integral del servicio civil mediante la realización de acciones encaminadas a posicionar el talento 
humano del Distrito como un activo estratégico que le permita a las entidades mejorar la 
prestación de sus servicios. 
 
El proyecto plantea cinco (5) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus 
objetivos. Tales componentes son: 
 

Proyecto 1179: Un servicio Civil que deja Huella 
 
 

 
1 

 

Política para la gestión 
integral del T H 

 
Meta: 100% de la política 

implementada 
 
 

  
• Diagnósticos 
• Políticas 
• Aprobaciones 
• Implementación 

 

 
2 

 

Gestión estratégica del 
empleo 

 
Meta: 5 Modelos 
Implementados. 

 

  
• Metodologías 
• Instrumentos 
• Orientación 

 

  Desarrollo del 
potencial del 

talento humano 
 

  
• Caracterizaciones 
• Planes 
• Acciones 

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


 
MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
E-GES-MAN-001 Versión 5 
Vigente desde octubre de 2017 

 

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 24 de 45  

 

3 

 

Meta: 20.000 
funcionarios 

desarrollados 
 
 

 

 
4 

 

Bienestar para la 
felicidad laboral 

 
Meta: 30.000 
beneficiarios 

 
 
 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

 
5 

 

Información para el 
desarrollo del servicio 

civil 
 

Meta: 4 mediciones con 
análisis 

 

  
• Metodologías 
• Mediciones 
• Análisis 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 

El presupuesto del proyecto de inversión, asignado a octubre de 2017, se presenta a 
continuación: 

 
COMPONENTE 2016 BMT 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Política para la gestión 
integral del talento humano al 

servicio del distrito capital 
$32,750,000 $156,600,000 $91,718,000 $82,000,000 $82,000,000 $425,350,000 

Gestión estratégica del 
empleo al servicio de Bogotá $374,966,130 $378,000,000 $367,848,000 $50,000,000 $50,000,000 $593,966,130 

Información para el 
desarrollo del servicio civil $67,750,000 $131,000,000 $138,570,000 $193,200,000 $223,200,000 $921,550,000 

Bienestar para la felicidad 
laboral $1,390,918,760 $940,800,000 $1,123,383,000 $1,338,800,000 $1,739,800,000 $6,995,118,760 

Desarrollo  del potencial del 
talento humano al servicio de 

Bogotá 
$105,000,000 $491,000,000 $350,000,000 $987,000,000 $886,000,000 $3,513,400,000 

Total $1,971,384,890 $2,096,000,000 $2,071,520,000 $2,651,000,000 $2,981,000,000 $12,449,384,890 
 
 

5.2. Proyecto de inversión - 1182 “A la vanguardia de la capacidad Institucional” 
 
El proyecto 1182 “A la Vanguardia en Capacidad Institucional” fue formulado para promover el 
fortalecimiento de la capacidad institucional del DASCD a través del desarrollo organizacional, el 

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


 
MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 
E-GES-MAN-001 Versión 5 
Vigente desde octubre de 2017 

 

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

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

      

  
 Página 25 de 45  

 

mejoramiento contínuo de sus procesos y la modernización de sus sistemas de información para 
optimizar la toma de decisiones organizacionales. 
El proyecto plantea dos (3) grandes componentes de inversión para el desarrollo de sus objetivos. 
Tales componentes son: 

 
Proyecto 1182: A la vanguardia de la capacidad institucional 

 

 
1 

 

 
Direccionamiento 

Institucional 
 

Meta: 100% de 
procesos 

  
• Estrategia 
• Procesos 

modernizados 
• Información 

 

 
2 

 

 
Fortalecimiento 

sistemas de 
información 

 
Meta: 100% Tics 

 

  
• Desarrollos 
• Hardware y 

Software 
fortalecido 

• Seguridad 
 

 
3 

 

 
Acciones para la 

Cultura 
Organizacional 

Meta: 100% 
funcionarios 

 

  
 

• Eficiencia 
• Asertividad 
• Felicidad 
• Motivación 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
El presupuesto del proyecto de inversión, asignado a octubre de 2016, se presenta a 
continuación: 
 

COMPONENTE 2016 BMT 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Acciones para la cultura 
organizacional $69,000,000 $337,000,000 $50,000,000 $102,000,000 $87,000,000 $782,000,000 

Direccionamiento 
institucional $160,000,000 $610,000,000 $530,375,000 $273,000,000 $251,000,000 $1,204,000,000 

Fortalecimiento sistemas 
de información $172,856,000 $39,000,000 $605,397,000 $149,000,000 $74,000,000 $903,856,000 

 Total $401,856,000 $1,070,002,017 $1,185,,122,000 $524,002,019 $412,002,020 $2,889,856,000 
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5.3 Plan de Acción-Proyectos estratégicos 
Los proyectos estratégicos, son aquellos derivados del plan de acción formulado anualmente; 
dichos proyectos responden al mapa estratégico y corresponden al desarrollo tanto de los 
objetivos estratégicos y a las perspectivas en que se divide el mapa estratégico de la entidad.  
 
Para 2017, la entidad cuenta con 57 proyectos estratégicos, formulados con el Plan de Acción 
2017 publicado en la página web del DASCD, cada uno de ellos asociado a un objetivo 
estratégico, dicha relación es la que permite realizar el seguimiento de la estrategia a través de 
los proyectos estratégicos ejecutados durante la vigencia. 
 

Formato de Plan de Acción Estratégico 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
6. Evaluación Estratégica 
 
La evaluación del plan de acción estratégico mostrado en el apartado anterior, se realiza a través 
del seguimiento de la ejecución de los proyectos estratégicos, dichos resultados son consolidados 
en el visor de impacto, descrito en el séptimo apartado de este documento. Por otro lado, se 
realiza el seguimiento al cumplimiento de los proyectos de inversión en cuanto a cumplimiento de 
cronograma y ejecución presupuestal. 
 
Adicionalmente la entidad cuenta con los indicadores de metas, los cuales relacionan las metas 
con los productos de cada uno de los objetivos estratégicos con información derivada de los 
proyectos estratégicos 
 

Indicadores Estratégicos DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

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

Modelo de Gerencia de Proyectos en el DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
Las cuestiones clave que el seguimiento busca contestar incluyen: 
¿Se están obteniendo los productos esperados? 
¿Es eficaz la forma en que se están obteniendo los productos esperados? 
¿Los productos esperados siguen siendo pertinentes? 
¿Qué dificultades, riesgos y retos se deben considerar para el logro de los resultados? 
¿Se deben ajustar los planes de acción para reorientar las actividades previstas? 
¿Con los productos obtenidos, los efectos esperados siguen siendo pertinentes para lograr los 
impactos y objetivos propuestos? 
 
A partir de las necesidades particulares de la entidad, se identifica la necesidad de un seguimiento 
más específico.  Se desarrolla para este caso, una nueva metodología de seguimiento a los 
productos estratégicos, los cuales se encuentran asociados a los objetivos estratégicos y a su 
vez a las respectivas líneas estratégicas. Buscando un seguimiento con coherencia institucional. 
 
La metodología se basa en las buenas prácticas de Gestión y Gerencia de Proyectos dadas por 
el PMI (Project Managment Institute) y en la metodología SCRUM, para proyectos ágiles que 
desarrollen equipos altamente productivos.  
 
7.1.  Gestión de Cronogramas 
 
Cada uno de los productos contiene un cronograma construido de manera colectiva entre el 
responsable del producto, el Gerente del Proyecto y la OAP. Los cronogramas, han de 
consignarse en un archivo  PROJECT individual para su seguimiento, control y gestión. El archivo 
de seguimiento debe contener; tareas, tiempos, responsables y porcentaje de dedicación del 
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recurso. Una vez aprobado el cronograma por el Gerente de Proyecto y la OAP, se procede a 
establecer línea base para realizar el seguimiento.  
 

Ejemplo cronograma de Productos  DASCD 
 

 
 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 
7.2. Seguimiento SCRUM 
 
Una vez establecido el cronograma y con línea de base de seguimiento, se procede a determinar 
la frecuencia del seguimiento; lo ha de definir el Gerente de Proyecto y la OAP.  
 
Se ha de utilizar el siguiente formato de seguimiento SCRUM: 
 

Formato Seguimiento de Productos  DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 

 
 
 
 
7.3. Control de Cambios 
 
La herramienta de control de cambios se establece para gestionar y controlar los productos que 
ya han sido aprobados y a los cuales se les ha establecido línea de base de seguimiento.  
 
 

Formato Control de Cambios de Productos  DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 
 
 
 

 
7.4.  Visor de Impacto 
 
El visor de impacto permite visualizar de manera ordenada y coherente la EEDT con los avances 
en ejecución de cronogramas consignados en Project. 
 

 
Visor de Impacto  DASCD 
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Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.  Evaluación 
Al igual que el seguimiento, la evaluación es una parte integral de la gestión de políticas, 
programas y proyectos, y una herramienta de gestión fundamental. La evaluación complementa 
el seguimiento al proporcionar una valoración independiente y profunda de lo que funcionó y lo 
que no funcionó, y por qué ha sido así. Después de implementar y supervisar una iniciativa 
durante algún tiempo, una importante disciplina de gestión consiste en hacer balance de la 
situación mediante un proceso de evaluación, cuyos beneficios resultan numerosos.  
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Una evaluación de calidad proporciona comentarios que pueden ser usados para mejorar la 
planificación, la política y la estrategia. La evaluación identifica también resultados imprevistos y 
consecuencias de las iniciativas implementadas en la planeación estratégica, que pueden no ser 
obvias en un seguimiento regular ya que este último se centra en la implementación de la 
planeación operativa. La información que generan las evaluaciones contribuye al aprendizaje de 
la entidad, así como a alimentar una base de conocimiento sobre la eficacia en la generación de 
cambios definitivos en el bienestar de la población objetivo. Un seguimiento y una evaluación 
eficaces son importantes en la medida que proporcionan evidencias para basar tales cambios 
mediante decisiones de gestión fundadas. 
 
Un elemento muy importante para la evaluación de la entidad son los indicadores de gestión, por 
ello, el DASCD cuenta con un total de 33 indicadores ver ilustración 6.2, dichos indicadores 
permiten tener control del desarrollo de las actividades inherente a la ejecución del procedimiento 
establecidos en el SIG del DASCD. Durante el 2017 la entidad desarrollo una batería de 
indicadores que a criterio de los responsables del proceso permiten determinar la eficacia de sus 
procesos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja de vida del indicador 
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El cambio de la batería de indicadores se realizó mediante un trabajo conjunto entre los líderes 
de cada proceso y la Oficina Asesora de Planeación donde, mediante un análisis preliminar 
elaborado por ésta última, orientado a mejorar la eficiencia de la medición llevada a cabo por 
cada proceso. En primera instancia se evaluaron los 68 indicadores con que contaba la entidad, 
se evalúo su nivel de medición del valor agregado y la pertinencia de su medición. Posteriormente 
se realizaron reuniones con cada líder de proceso con el fin de aunar esfuerzos para la 
construcción de la nueva batería, evaluando las actividades ejecutadas por cada uno de ellos y 
determinando los indicadores finales que permitieran medir el desempeño real del quehacer de 
cada proceso de la entidad.  
 
En cuanto a la medición y seguimiento de los indicadores, una vez obtenidos los resultados de 
cada medición, estos son utilizados como insumo para el balance scorecard. 
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Balance Scorecard DASCD 

 
 
8. Riesgos 
 
El Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital adopto la política de administración de 
riesgos, mediante resolución N° 248 de diciembre de 2014. 
 
8.1. Política de Administración de Riesgos 
En alineación con su plataforma estratégica, el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital coordinará actividades para la administración del riesgo que le permitan tomar medidas 
encaminadas a prevenir su materialización o disminuir su probabilidad de ocurrencia y para ello 
establecerá controles que nos permitan 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”. 
 
El DASCD implemento la metodología para la identificación de riesgos de corrupción, teniendo 
en cuenta la Guía para le Gestión de Riesgo de Corrupción 2015 de la Presidencia de la 
República, la cual involucra la Política de Riesgo del DASCD, la construcción del Mapa de 
Riesgos de Riesgos de corrupción, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y seguimiento. 
 
8.2. Roles y Responsabilidades 
 

• Oficina Asesora de Planeación: Responsable de guiar a las áreas (los responsables de 
los procesos y de las áreas) en la formulación los riesgos y de métodos de mitigación de 
los mismos, así como de formular la política de manejo del riesgo. De igual forma es la 
encargada de recoger las autoevaluaciones de los procesos previa guía de dicha 
evaluación, con el fin de formular mejoras.  
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• Líderes de proceso: Son responsables de asegurar la ejecución oportuna de las 

estrategias de mitigación de los riesgos, de la evaluación periódica y junto con la Oficina 
Asesora de Planeación, de formular los riesgos y las estrategias para su mitigación. 
 

• Subdirectores: Son responsables de respaldar la gestión de mitigación de riesgos, 
mediante la toma oportuna de decisiones. 
 

• Control Interno: Responsable de realizar el seguimiento y evaluaciones trimestrales de 
la matriz de riesgos junto con los líderes de cada proceso. 

 
8.3. Definición y tipos de 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. 
 
A continuación, se muestran los diferentes tipos de riesgo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipos de riesgo 
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8.4. Gestión Del Riesgo 
La gestión del riesgo asociado a procesos se realizará como se muestra en el diagrama 
a continuación 

 

 
 
8.5. Matriz Y Mapa De Riesgos 
      8.5.1Matriz de Riesgos 
 
Durante 2017 se reformula la matriz de riesgos por proceso, redefiniendo el formato, de acuerdo 
con la guías de gestión del riesgo establecidas por la Función Pública  y acorde con las 
necesidades de la entidad 
 

 
 

Como resultado de la gestión de riesgos se genera el mapa de riesgos mostrado a continuación. 
Mapa de riesgos por proceso inherentes  
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En total se formularon 79 riesgos inherentes, de los cuales 2 se encuentran en zona de riesgo 
extremadamente alta, 48 se encuentran en zona alta, 5 en zona moderada y 5 en zona baja. Para 
cada uno de los riesgos se identifican sus causas y consecuencias potenciales así como las 
acciones de mitigación que permiten evitar la materialización de los riesgos. 
 
Una vez establecidas las acciones de mitigación de los riesgos para cada proceso se obtiene el 
siguiente mapa de riesgos residuales. 
 

Mapa de riesgos por proceso residuales  
 

 
 
Una vez verificadas las acciones de mitigación, se obtiene que no se ubican riesgos en una zona 
extremadamente alta, 3 riesgos se ubican en zona alta correspondientes a los procesos 
organización del trabajo, gestión financiera y gestión jurídica, 8 riesgos se ubican en zona 
moderada, y 66 en zona de riesgo baja. 
Después de revisar la gestión de riesgos se definen las siguientes oportunidades de mejora: 
 

27%

61%

6%
6%

MAPA DE RIESGOS INHERENTES

ZONA DE RIESGO EXTREMA ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO MODERADA ZONA DE RIESGO BAJA

3% 4%

10%

82%

Mapa de riesgos Residuales

ZONA DE RIESGO EXTREMA ZONA DE RIESGO ALTA

ZONA DE RIESGO MODERADA ZONA DE RIESGO BAJA
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• Fomentar la cultura de autoevaluación del riesgo en cada proceso. 
• Fomentar la cultura de seguimiento de los riesgos en cada proceso, especialmente en 

los misionales. 
 

9. Plan Anticorrupción (componentes) 
 
9.1. Identificación de Riesgos de Corrupción  
Riesgo de Corrupción, Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que, por acción u 
omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los 
intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio 
particular. 
 
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano del Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital fija las estrategias de identificación, análisis, valoración, seguimiento y evaluación 
de riesgos institucionales. Propone acciones encaminadas a la prevención, monitoreo y control 
de los riesgos de corrupción identificados en los quince (15) procesos de la Entidad, así como la 
estrategia anticorrupción que involucra a todos los procesos responsables de cada acción 
planteada y a la Alta Dirección. 
 
9.2. Racionalización de Trámites 
La racionalización es el proceso que permite reducir los trámites, con el menor esfuerzo y costo 
para el usuario, a través de estrategias jurídicas, administrativas o tecnológicas que implican: 
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación normativa, 
optimización del servicio, interoperabilidad de información pública y procedimientos 
administrativos orientados a facilitar la acción del ciudadano frente al Estado. El resultado es la 
optimización de trámites. 
 
El Departamento Administrativo del Servicio civil Distrital, con el ánimo de cumplir con lo señalado 
en la Ley 962 de 2005 y del Decreto Ley 019 de 2012 establecerá mesas de trabajo con la 
Dirección Distrital de Desarrollo Institucional para la “identificación de trámites, priorización de 
trámites y racionalización de trámites”. 
 
9.3. Mejora del Servicio al Ciudadano 
Este componente tiene como objetivo mejorar la calidad y accesibilidad del ciudadano, usuario y 
partes interesadas a la entidad. Dentro de su mapa de procesos el Departamento cuenta con el 
proceso de Atención al ciudadano está ubicado dentro de los procesos estratégico, para 
garantizar el acceso a la información pública, cuenta  con los canales de atención al ciudadano 
para optimizar los trámites y servicios requeridos por la ciudadanía, desarrolla competencias y 
habilidades del servicio al cliente en los funcionarios de la entidad, y pone a disposición de la 
ciudadanía, usuarios y partes interesadas su portafolio de Servicios a través de los diferentes 
canales de comunicación. 
Así mismo, se aplican encuestas de satisfacción al ciudadano, con el formato establecido por el 
Departamento (Encuesta de Satisfacción (E-ACI-FM-001) con el fin de medir la satisfacción que 
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tiene sobre la atención, servicios que la entidad presta y canales dispuestos para la atención al 
ciudadano, posteriormente se realizara el análisis de estos datos, para así generar informes de 
resultados y definir acciones de mejora. 
 
9.4. Rendición de Cuentas 
La rendición de cuentas es el deber legal y ético que tiene todo funcionario o persona de 
responder e informar por la administración, manejo y rendimientos de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y los resultados en el cumplimiento del mandato que le ha sido conferido. Se 
debe realizar en cumplimiento de la normatividad establecida para dar a conocer a la sociedad el 
estado de administración de los recursos, las estrategias, acciones y actividades desarrolladas 
para el cumplimiento de las metas propuestas y compromisos enmarcados especialmente en el 
Plan de Desarrollo vigente. 
 

Tipo de información Periodicidad Estrategias 
- Planeación Institucional - Anual - Boletín WEB 

- Intranet 

- Informes de Gestión - Anual 
- Audiencia Pública 
- Boletín WEB 
- Intranet 

- Informes de Presupuesto - Mensual - Boletín WEB 
- Intranet 

- Informes de Contratación - Anual - Boletín WEB 
- Intranet 

- Informes para Entes de Control - Anual - Boletín WEB 
- Intranet 

- Formulación Proyectos de Inversión - Anual - Boletín WEB 
- Seguimiento Proyectos de Inversión - Trimestral - Boletín WEB 
- Gestión de Riesgos - Anual - Boletín WEB 
- Plan Anticorrupción - Anual - Boletín WEB 

- Bienes y servicios DASCD - Permanente - Boletín WEB 
- Intranet 

- Información general DASCD - Permanente 

- Boletín WEB 
- Intranet 
- Redes Sociales 
- Correo electrónico 

 
El Departamento mantiene comunicación permanente con sus usuarios, partes interesadas y 
ciudadanía en general, como factor clave del éxito de sus gestiones. Para ello emplea los canales 
de comunicación que están descritos en el Manual Estratégico de Comunicaciones de la entidad: 
Audiencia Pública - Ruedas de Prensa - Periódico Distrital - Emisora DC Radio - Página Web - 
Comunicados de Prensa - Cartelera Virtual - Redes Sociales - Canal DASCD TV y Chat 
interactivo. 
 
9.5. Transparencia y Acceso a la Información 
Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de 
buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya 
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sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de 
su elección. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.  
 
La Ley 1712 de 2014, De Transparencia Y Del Derecho De Acceso A La Información Pública 
Nacional, regula el derecho de acceso a la información pública. Las entidades garantizan este 
derecho de dos formas:  
 
Transparencia activa consiste en que las entidades planean la publicación de información sin que 
exista solicitud particular.  
 
Transparencia pasiva se refiere a la entrega y presentación de la información que hace la entidad 
por solicitud expresa del ciudadano. 
 
El Departamento en su página WEB, Menú Transparencia y Acceso a la información pública, 
presenta su información sobre la estructura, procedimientos, servicios y funcionamiento, 
divulgación de datos abiertos, contratación pública y publicación y divulgación de información 
establecida en la Estrategia de Gobierno en Línea. 
 
La entidad  responde  a las solicitudes de acceso a la información en los términos establecidos 
por la Ley, como complemento a lo anterior, en la página web de la Entidad se publica la 
implementación de nuevos mecanismo para que los ciudadanos radiquen y realicen seguimiento 
a las  peticiones, quejas, reclamos y sugerencias – PQRS,  por medio de 
contacto@serviciocivil.gov.co, con el fin de innovar los canales de atención, mejorando la 
cobertura  a través de la página web y facilitando el acceso a la ciudadanía. 
 
Las solicitudes que llegan al Departamento son atendidas bajo los lineamientos del Programa 
Nacional del Servicio Ciudadano y Sistema Distrital de Atención al Ciudadano. 
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