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Las nuevas directrices del SIG que deben ser conocidas e implementadas a partir de la fecha por sus

equipos de trabajo, enaquellas alciones que involucren a su dependencia como instancia responsable'

son las siguientes:

a) Procedimiento del Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales

2g Dlc 2017

Subsecretario, Directora Territorial, Directora Poblacional, Directora de Gesti6n

corporativa, Directora de AnSlisis y Diseflo Estrat6gico, Director de Nutrici6n y

Abastecimiento, Jefe oficina Asesora de comunicaciones, Jefe oficina Asesora

Juridica, Jefe de control Interno y Jefe oficina deAsuntos Disciplinarios'

Secretaria Distrital de Integraci6n Social

1.PCDDSS4O3 Procedimiento de

formulaci6n, implementaci6n y verificaci6n

de estandares. Versi6n 5; (C6digo y nombre

anterior: PCD-MC-RD-527 Procedimiento

formulaci6n de estandares y requisitos de

calidad para los servicios sociales de la SDIS,

Subsecretario en condici6n de Lider del

Proceso Direccionamiento de los servicios

sociales, mediante memorando NT 67774 del

2Ut212017.

b) Procedimiento del Proceso Mantenimiento y Soporte TIC

2.PCD;MS{03 Procedimiento Gesti6n de

incidentes TI. Versi6n 0

3. PCD-MS-005 Procedimiento Gesti6n de

problemas TI. Versi6n 0

4. i'CO-trrtS-OO4 Procedimiento desarrollo y
modificaciones de software' Versi6n l;
(C6digo y nombre anterior: PCD-TE-SO-596

irocedimiento de solicitud, cambio, ajustes

o creaci6n de nuevo software, versi6n 0

Directora de An6lisis y Diseflo Estrat6gico en

condici6n de Lider del Proceso Mantenimiento

y Soporte TIC, mediante memorando INT

klqqz detzlttzl2lrz y 67440 del20ll2l2017
respectivamente

Cra. 7 No. 92' 16 / Ciudadela San Martin

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1) 327 97 97

www.integracionsocial. gov.co
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c) Procedimiento del Proceso Gesti6n del Talento Humano

e) Riesgos del proceso de prestaci6n de los Servicios
Gesti6n del Riesgo

Sociales - Servicio Atenci6n Social y

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocial. gov.co
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5. PCD-TH-007 Procedimiento Vinculaci6n
desvinculaci6n de personal. Versi6n 4

Directora de Gesti6n Corporativa en condici6n
de Lider del Proceso Gesti6n del Talento
Humano, mediante memorando INT 65925 del
t3/12/2017.

d) Riesgos del proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales

6. RDSS-0l. Que se entreguen fuera de t6rmino b6

7.

o no se entreguen las respuestas a los
peticionarios (riesgo actualizado).
RDSS-08. Que no se reporte oportunamente a
las entidades cerlificadas por la SDIS que
cumplieron lo establecido en el Acuerdo 196
de 2005 y el Decreto 063 de 2006 (riesgo
actualizado).
RDSS-I4. Que se formulen inadecuadamente
los estSndares de calidad de los servicios
sociales de la SDIS (nuevo riesgo).
RDSS-17. Incumplimiento de las directrices
del proceso (nuevo riesgo).
RDSS-I8. Que no se incorporen las
necesidades de los participantes en la
definici6n de los Servicios Sociales que
presta la SDIS (nuevo riesgo).
RDSS-I9. Que no se de atenci6n oportuna en

8. Subsecretario en condici6n de Lider del
Proceso Direccionamiento de los Servicios
Sociales mediante Memorando INT 6g4g9 del
28/12/2017.9.

10.

ll.
los puntos SIAC (nuevo

RPSS2I-04. Que se exponga la integridad
fisica y mental del talento humano que
atiende las emergencias naturales o
antr6picas (riesgo actualizado).
RPSS2I-05. Que no se entreguen las ayudas
humanitarias requeridas o no se entresuen de

Directora Territorial en condici6n de Lfder del
Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales
mediante Memorando INT 68000 del
22/12t2017.
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g) Riesgos del proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales - Servicio Atenci6n Social y Gesti6n

del Riesgo

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Marttn

Secretaria Distrital de lntegraci6n Social

Tel.: (1) 327 97 97
www.integracionsocial.gov.co
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Asi mismo, se informa que las siguientes directrices deben de dejarse de aplicar y retirarse de todos

los puestos de trabajo df sus defendencias, por haber sido declaradas obsoletas por las instancias

competentes:

f) Riesgos del proceso Direccionamiento de los Servicios sociales

,*r"ta oportuna a los afectados (nuevo

riesgo).
14. RPSS21-06. Que no se emitan alertas y

reportes a las diferentes dependencias como

reiultado de las visitas a unidades operativas

f S. npSS-:. Respuesta inoportuna del

requerimiento de verificaci6n de est6ndares'

16. RDSS-S. Que se preste atenci6n inadecuada

e inoportuna en los SIAC frente a las

solicitudes de la ciudadania.
17. RDSS-12. Que no se remita el requerimiento

del-a ciudadano-a a la entidad competente

informando al requiriente sobre el traslado.

18. RDSS-I3. Que se remitan a la ciudadania

respuestas sin criterios de oportunidad,

coherencia, claridad Y calidez.
19. RDSS-I5. Que no se cuente con las

viabilidades juridicas y econ6micas en los

tiempos establecidos.

Subsecretario en condici6n de Lider del

Proceso Direccionamiento de los Servicios

Sociales mediante Memorando INT 68489 del

28/1212017.

ZO. npSSZt-0I. Incorrecta identificaci6n de la
poblaci6n afectada por emergencias de

origen natural o antr6Pico'

21. RPSS21-02. Asumir responsabilidades que

no son de competencia de la SDIS de acuerdo

a los protocolos establecidos en el SDGR-

Directora Territorial en condici6n de Lider del

Proceso Prestaci6n de los Servicios Sociales

mediante Memorando INT 68000 del

22/1212017.



22. RPSS21-03. Insuficiencia de personal parala
atenci6n de las emergencias de origen natural
o antr6pico
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Secretario

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadeta San Martin
Secretarla Distrital de lntegraci6n Soeial
Tel.: (1) 3n S7 S7
www.integracionsocial. gov. co

Viviana Lucia Mendoza Hortria, Contatista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y SistematizaciOnQ
Helena Patricia Lancheros Dur6n, Contratista Subdirecci6n de Diseflo, Evaluaci6n y Sistematizaci6nlh-huotO.
Liliana Sofia Navas Pined4 Contratista Subdirecci6n de Disefro, Evaluaci6n y Sistimatizaci6n
Alexandra Rivera Pardo, subdirectora de Diseflq Evaluaci6n y sistenrqtizacibn iht A
Liliana Pulido Villamil, Directora de An6lisis y diseno Estrat6gico { 
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Cinco (5) procedimientos y dos (2) mapas de riesgos.
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1. Objetivo 040 'nug t}lc 2ll17
Establecer los parSmetros para el desarrollo de las fases del Sistema de Est5ndares de Calidad
de los servicios sociales a trav6s de la identificaci6n atributos, requisitos y criterios, con el fin de
prestar servicios sociales de calidad a la poblaci6n m6s vulnerable de la ciudad contribuyendo a

la transformaci6n de las condiciones sociales.

2. Glosariol

. Evaluaci6n: Proceso que consiste en comparar el desempefio actual del servicio socialfrente
a cada uno de los estdndares y requisitos con el fin de determinar el grado de cumplimiento
e identificar brechas de mejoramiento de la calidad en los servicios.

. Brecha de calidad: Diferencia observada entre el estado actual de desempefro de un

servicio, proceso u organizaci6n y el desempefio esperado o ideal.

o Estindar: Conjunto de condiciones, requisitos y atributos que determinan las caracteristicas
de operaci6n de un servicio. Un estdndar sirve de patr6n, modelo o punto de referencia para
medir o valorar cosas de la misma especie.

. Estindar de Calidad: Conjunto de condiciones y requisitos que determinan las
caracteristicas de operaci6n de un servicio social, en pro de la satisfacci6n de necesidades
de personas, familias y comunidades, la realizaci6n de sus derechos y el desarrollo de sus
capacidades.

. Viabilidad Econ6mica: Proceso de an6lisis mediante el cual la Subdirecci6n de Disefro,

Evaluaci6n y Sistematizaci6n, establece que los est6ndares formulados para los servicios
que presta la entidad son asequibles econ6micamente en t6rminos del cumplimiento de
condiciones b5sicas e indispensables. Al respecto se toma como insumo el costeo del
servicio y se desarrolla a trav6s de la metodologla disefiada por dicha Subdirecci6n.

o Consejo GIS: El Consejo para la Gesti6n lntegral Social hace parte del Sistema de
Coordinaci6n de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, como instancia decisoria, tiene
por objeto articular las Sreas misionales de la entidad, en torno a los lineamientos,
metodologias, estrategias, modelos y est6ndares que materializan los objetivos misionales
de la entidad para garantizar y realizar los derechos individuales y colectivos de personas,

familiar, y comunidades en los territorios, en el marco de los enfoques de derecho, diferencial
y territorial.

. Servicio Social: Es un instrumento de pol[tica social que se materializa en un conjunto de

acciones integrales de car6cter prestacional, con talento humano, recursos fisicos, t6cnicos
y financieros que contribuyen a la garantia de los derechos y el mejoramiento de la calidad

gde vida de personas, familias y comunidades en elterritorio.

1 Glosario Secretaria Distrital de lntegraci6n Social. 2016
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El cumplimiento de los est6ndares de calidad permite que la oferta servicios garantice
las condiciones minimas en todas las unidades operativas; si se observa, el hacia el

3. Condicionesgenerales

3.1 Frente al sistema de estindares

El sistema de estSndares es el conjunto de normas, procedimientos, requisitos y
que de manera gradual y peri6dica buscan establecer, implementar, verificar
cumplimiento de las condiciones en las que se prestan los servicios sociales en

Distritalde Integraci6n Social, con elfin de que 6stos contribuyan a la satisfaccion
de personas, familias y comunidades, la realizaci6n de sus derechos y el
capacidades.

mejoramiento de la calidad requiere esfuerzos y recursos, en este escenario el r

como un "tope" que asegura que el servicio no se preste con menor calidad de
(Figura 1).

Figura 1. Funci6n del estindar

Por lo anterior, un est6ndar no eS eSt6tico, sino que por el contrario, una Vez Se

nivel deseado, 6ste puede aumentar de nivel, es por esta raz6n que el sistema de

herramientas
mantener el
la Secretaria
necesidades

de sus

actfa
establecido

cumplido el

gestablece como un ciclo orientado al mejoramiento continuo y define las siguientes fases:
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Fig. 2 Sistema de est5ndares de calidad de los seryicios sociales

Fase l. Formulaci6n de estindares: consiste en la definici6n de los requisitos minimos o

esenciales de calidad de los servicios sociales acorde con las necesidades, expectativas y

derechos de la poblaci6n objeto en el marco de la Politica Social y la normatividad vigente

aplicable, para eilo, es necesirio contar con una serie de insumos como los requisitos legales y

normativos, el modelo del servicio social y las referencias internacionales o de otros sectores, si

existen. para la formulaci6n de est6ndares la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social .ha

disefrado una metodologia orientada a la identificaci6n de los atributos y caracteristicas de los

servicios con el fin de establecer cu6les son las condiciones esenciales para la prestaci6n del

servicio social con calidad, asi mismo, identificar cu6les son las acciones, procedimientos.y

protocolos que se olsarrorian y cu6les son las evidencias de su cumplimiento con miras a la

verificaci6n de los mismos.

En conclusi6n, los estandares de calidad est5n determinados por un grupo de requisitos que al

cumplirse evidencian un nivel deseado de desempeffo que es factible de alcanzar, lo cual no

implica que determinen la totalidad de las condiciones para el 6ptimo funcionamiento del servicio

social, es decir, incluyen aquellas condiciones mlnimas que son indispensables para que estos

contribuyan a la satisiacci6n de necesidades de personas, familias y comunidades, la realizaci6n

de sus derechos y el desarrollo de sus capacidades'

Es importante tener en cuenta, que el alcance de los est6ndares formulados en esta etapa, es el

mantenimiento de las condiciones de operaci6n o funcionamiento de los servicios, bajo el

entendido que la construcci6n, habilitaci6n o adecuaci6n del inmueble atendi6 de manera previa,

las condiciones normativas relacionadas con el disefto y obra del mismo'

\$
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Fase ll. Evaluaci6n de EstSndares: es elejercicio que se realiza de manera valorando
las caracterlsticas actuales de los servicios, frente a los est6ndares y requisitos nidos en la

implementaci6n; y el tercer momento por un evaluador externo al vencimiento
implementaci6n y previo a la visita de verificaci6n por el 6rea o entidad competente

Fase lll. lmplementaci6n de est6ndares: en esta fase, el servicio disefla un plan de
identificadasimplementaci6n que define claramente qu6 acciones, le permitir6n cerrar las

en la evaluaci6n. Las acciones definidas deben dar respuesta al est6ndar, es , deben ser
planteadas en funci6n del est6ndar teniendo en cuenta las particularidades en la acion del
servicio y las unidades operativas. El plan de implementaci6n debe ser antes del
vencimiento del plazo para la implementacion de los estdndares establecido en la

El servicio se debe asegurar que se mantiene el cumplimiento de est6ndares en
decir, que de manera permanente y como parte de su quehacer se da cu
requisitos establecidos.

Dependiendo de los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en la eval , el servicio
s unidadespodrS definir si elabora un plan de implementaci6n transversal o un plan para

operativas de acuerdo con el estado de cada una de ellas.

Fase lV. Seguimiento a la implementaci6n: con el fin de garantizar el
estdndares, es necesario realizar seguimiento continuo y permanente a las acciones
el servicio y/o sus unidades operativas en el Plan de lmplementaci6n, el
planes se realiza como medida de autorregulaci6n por parte del mismo servicio, ya
del lider, coordinador, o equipo de seguimiento de acuerdo a lo que defina la

por parte

responsable delservicio. La Subsecretariarealizarl seguimiento a los planes de i

primera fase, determinando el grado de cumplimiento de manera critica e i

identificando cuales de los requisitos presentan cumplimiento e incumplimiento.

La evaluaci6n puede realizarse en tres momentos diferentes, el primero por el
vez se formulan los estSndares; el segundo momento por pares (otro servicio)

con el fin de monitorear el estado de avance de las acciones previstas para el
est6ndares.

administrativo de aprobaci6n de est6ndares debe especificar esta responsabilid
normatividad lo establezca,la lnspecci6n y vigilancia podr6 esta ser ejercida por
organismo diferente a la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, ejemplo:
Salud.

3.2 Frente a los actores del sistema de est6ndares

ndiente,

servicio una
del plazo de

plazo de

de los

reccron

miento de

Cuando la
a entidad u
Distritalde

ls por
estosa

Fase V. Verificaci6n: es el proceso que se realiza para comprobar que el servicio presta en
eltipo dela condiciones establecidas, es decir, que se cumplen los estdndares. De acuerdo

servicio y su operaci6n, esta actividad podria estar a cargo de la Subsecretaria a delEquipo
de lnspecci6n y Vigilancia, o por la interventoria o supervision del servicio; en este ido, elacto

Cuando por competencia legal le corresponda a otra entidad u organismo diferente a Secretaria

-Distrital de lntegraci6n Social, determinar las condiciones y/o requisitos para lat ion de los
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servicios sociales, la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social deber6 acatar e implementar dichos

requisitos en elt6rmino previsto por la entidad u organismo competente'

La Subdirecci6n de Diseffo, Evaluaci6n y sistematizaci6n asiste metodol6gicamente las Fases I

lr" .orr"rponde a la Formulaci6n de esiandares, Fase ll Evaluaci6n de est6ndares y la-Fase lll

en la elaboraci6n de planes de implementaci6n de EstSndares en los Servicios Sociales2'

Las Subdirecciones t6cnicas son responsables de la fase lll correspondiente a la implementaci6n

de los est6ndares y del mantenimiento de las condiciones establecidas, sin embargo, participan

en todo el Sistema de Est6ndares como actores fundamentales'

La Subsecretaria es responsable de la fase lV: Seguimiento a los planes de implementaci6n, para

lo cual se podr6 apoyar con los equipos t6cnicos y de seguimiento de las Subdirecciones t6cnicas.

El equipo de Inspecci6n y Vigilancia o los Equipos de Apoyo a la Supervisi6n de la Subsecretaria,

se16n, cuando asi lo esta-bleicalaresoluci6n de adopci6n de estdndares, responsables de la Fase

V. Verificaci6n de Est5ndares en los Servicios Sociales'

3.3 Frente a la operaci6n del sistema de estindares

El desarrollo de la metodolog ia para la formulaci6n de est6ndares se realiza en conjunto con las

personas de las Subdirecciones t6cnicas.

La necesidad de definir o actualizar los estdndares de calidad de los servicios sociales est6 sujeta

a los cambios de normatividad, politicas p0blicas, proyecto, modelos de prestacion de servicios

la progresividad en la calidad dei servicio, cambios en la operaci6n de los servicios, entre otros'

Las Subdirecciones t6cnicas deben realizar al menos una evaluaci6n anual a los est5ndares de

los servicios sociales, que permitir6 conocer el grado de avance y las brechas de mejoramiento

sobre las cuales se definen o redefinir6n las acciones para el cumplimiento de est5ndares'

La metodologia para formulaci6n de estandares debe ser revisada y evaluada al menos una vez

cada 4 afros, con el fin de validar la pertinencia de los par6metros establecidos para la

formulaci6n, implementaci6n y verificaci6n de est6ndares de calidad de los servicios sociales. El

conselo GIS es'el responsable de aprobar la metodologia para la formulaci6n de los est6ndares

de calidad de los servicios sociales.

Las Secretaria Distrital de lntegraci6n social pod16 ajustar peri6dicamente y de manera progresiva

sus est6ndares, con el fin de mejorar gradualmente el nivel de calidad de los servicios sociales,

en ning6n caso se podrS disminulr o reducir la calidad de los servicios sociales.

El coniejo GIS es 
"l 

r"rpon.able de aprobar los est6ndares de calidad de los servicios sociales

formulados por las Subdirecciones t6cnicas.

2 Decreto 607 del 2g de diciembre de 2007. Articulo 15, literal j. "... Definir un sistema de costos y est6ndares para los servicios que

oresta la Secretaria..."

\d
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4. Descripci6n de actividades

4.1 Formulaci6n de estindares
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de armacenamiento y archivo.de ra documentaci6n del sistema lntegrado de

Gesti6n, se realizar6 de conformidad ton to dispuesto en el Subsistema lnterno de Gesti6n

Documental Y Archivo (SIGA).

6.Dependenciaencargadadeadministraresteprocedimiento

subsecretaria y Direcci6n de An6lisis y Diseffo Estrat6gico - subdirecci6n de Disefio, Evaluaci6n

y Sistematizaci6n.

7. Documentos asociados

a

a

a

Formato matriz de resultados de evaluaci6n de est6ndares de calidad

Formato lnstrumento unico de verificaci6n de est6ndares de calidad

Formato plan de implementacion de estSndares de calidad de los servicios

Sociales
Formato anexo t6cnico est5ndares de calidad de servicios sociales

Formato planilla de asistencia
Formato acta

8. Aprobaci6n del documento

a

a

a

FOR-DSS-OO7
FOR-DSS-OO8
FOR-DSS-O09

FOR-DSS-O1O
FOR-BS-047
FOR-BS-048

Claudia Ximena Hormaza urXtl*

o,","?i11"*?,1',?"*r%lx^Cindy Tatiana Arenas CmA

Proaeso Direccionamiento de
los Servicios Sociales

Asesora Subsecretarla
Subdirectora de Disefio, Evaluaci6n y

Sistematizaci6n
Directora de An6lisis Y Disefio

Contratista - Subdirecci6n de
Disefio, Evaluaci6n Y

Sistematizaci6n.
Contratista - Subsecretaria
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1. Objetivo

Restaurar la operaci6n normal de los servicios de Tecnologia de la lnformacion - TI en el menor
tiempo posible, minimizando el impacto negativo sobre los servicios sociales prestados en la
Secretaria Distrital de lntegracion Social -SDIS que dependan de las Tl.

2. Glosario

Elemento (item) de configuraci6n: es cualquier componente u activo de servicio que debe ser
gestionado con el fin de entregar un servicio de Tl. Los elementos de configuracion est6n bajo el
control de la gestion del cambio; por lo general incluyen servicios de Tl, hardware, software,
edificios, personas y documentaci6n formal como documentacion del proceso y los acuerdos de
niveles de servicio.l

Herramienta de gesti6n: son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de c6lculo,
metodologia, etc., que ayudan a la gestion de una empresa; para el caso de Tl, se utilizan para
el manejo y control de servicios es el software en donde se documentan los servicios de gestion
tecnol6gica como incidentes, requerimientos, problemas, controles de cambios, etc., todas estas
correspondientes a Tl.

lncidente de Tl: es una interrupci6n no planificada de un servicio de Tl o la reducci6n en la calidad
de un servicio de Tl. La falla de un elemento de configuracion que no ha afectado a0n el servicio
es tambi6n un incidente - por ejemplo, la falla en un disco de un conjunto de discos espejos.2

lncidente masivo o mayor de Tl: es la categoria de impacto m5s alta de un incidente. Un
incidente grave produce una severa interrupci6n de los servicios de tecnologia de la Entidad. Por
ejemplo, la caida del sistema de informaci6n misional.

Mesa de servicio: es el rinico punto de contacto entre la Subdirecci6n de Investigaci6n e
lnformacion como proveedora de servicios de Tl y los usuarios, servidores de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social. Una mesa de servicio tipica maneja incidentes y solicitudes de
servicio, y tambi6n maneja la comunicaci6n con los usuarios.

Problema de Tl: es la causa raizde uno o m6s incidentes. Usualmente no se conoce dicha causa
raiz al momento de crear el registro del problema, y el proceso de gesti6n de problemas es
responsable de la investigacion posterior.

Soluci6n temporal: es reducir o eliminar el impacto de un incidente o problema, en caso que a0n
no est6 disponible una solucion completa - por ejemplo, reiniciar varias veces un servidor que est6
fallando. Las soluciones temporales para los incidentes que no tienen registros de problemas
asociados se documentan en el registro de incidentes.

Soluci6n definitiva: es una acci6n emprendida para reparar la causa raiz de un incidente o
oroblema. En la norma ISO / IEC 20000, los procesos de soluci6n son el grupo de procesos ques
1 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Transicion del Servicio
2 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Operaci6n del Servicio

v
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incluye gestion de incidentes y problemas. Te6ricamente al implementar una
incidente no se debe volver a presentar.

Solicitud de Tl: es una peticion formal por parte de un usuario de Tl para que atgb sea provisto

- por ejemplo, una solicitud de informaci6n o asesoria, restablecer una contrasef,a, io instalar una
estaci6n de trabajo para un nuevo usuario. Las solicitudes de servicios son gestibnadas por la
mesa de servicio

Ticket / Nrimero de Seruicio: N0mero consecutivo suministrado por una herramiefta Oe gestion
durante el reporte de una solicitud de un servicio, para facilitar a trav6s del mismo, {l seguimiento
y control de los grupos de soporte que participan en la soluci6n. 

]

I

3. Gondicionesgenerales

3.1 Reporte de! incidente de Tl

definitiva el

do a los

.gov.co
Distritalde

Todos los incidentes de Tl deben ingresar a trav6s de la mesa de servicio de {cuer
canales de comunicaci6n que se tienen dispuestos para tal fin, como son: 

f

o Telef6nico: A trav6s de la extension 1035.
o Correo Electr6nico: A trav6s de la direccion de correo mesadeserviciol
r Herramienta de gestion: lnformar en la herramienta dispuesta por la Set

lntegraci6n Social.

3.2 Diagn6stico de! incidente

tener un guion estructurado de preguntas utilizadas para asegurar que se formulan llas preguntas
correctas, y ayudarlos a clasificar, resolver y asignar los incidentes. 

]

I

En algunos casos la mesa de servicio contard con listas de chequeo provistas por [rn segundo o
tercer nivel de soporte las cuales deberdn ser diligenciadas y asociadas al ticketl con el fin de
asegurar que se realizo el diagnostico de primer nivel. 

i

l

3.3lncidente masivo 
]

l

Se declarar6 un incidente masivo cuando se tengan m6s de 20 registros (tickets) $n la mesa de

servicio, siempre y cuando la sintomatologia sea la misma. La mesa de servicio depe informar al

Gestor de lncidentes acerca de la existencia del incidente masivo y a su vez el $estor ser6 el

encargado de realizar las validaciones del caso con las personas o dependencias que est6n
encargadas de dar la soluci6n al incidente. A su vez el gestor de incidentes deb(rd enviar una

notificaci6n funcional (correo electr6nico) al responsable del servicio de Tl quF presenta el

incidente, asicomo a las dependencias afectadas en caso de requerirlo, informandp la existencia
del incidente masivo y la gestion que se realice del mismo, como minimo erf la creaci6n,

* 
actualizacion y cierre del incidente masivo.
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3.4 Niveles de atenci6n

Existen para Tecnologia de la lnformacion -Tl, 3 niveles de atencion o grupos de solucion como
lo muestra la siguiente grdfica:

I i\li' i;r'r' ::,,,::r:i ! 
,111-1 [tj

.fci fuf,, '

Mesa de servicio
y soporte en sitio I

i:ffi
! .swffi

Jtiss$._

W" -i. I' .,::i

I s_Jil[ $
d,-}
$yt#e

I

lnfraestructura
de Tl

*ffi. :

ryffi,.
Calidad y soporte

uffiro" 

aPlicativos

\//

,;b a ;li;o &il k{q, r. :""
...i r,:m ,1. 19,.... .. 6ir trt.hk
il{ elh ire ,,.-. . (A& 

'r.,r .. *, !::!' *
(}*d r ,eak r:t P.nd
Ibf e,w .rEF,',.,* dl *a

Desarrollo Proveedores Tl

Primer nivel (1N): En la Entidad el primer nivel estd compuesto por la mesa de servicio y soporte
en sitio, los cuales validar6n los casos directamente con los usuarios finales y estaren a cargo de
hacer el diagnostico bajo las premisas consignadas en las listas de chequeo. En caso que el
incidente no pueda serS solucionado deber6 a escalar al segundo nivel.

Segundo nivel (2N): Son los grupos de lnfraestructura de Tl y de calidad y soporte de aplicativos
de la Entidad los cuales validar6n los incidentes de acuerdo a su especiatiOaO y deber6n trabajar
en conjunto con primer nivel con el fin de dar una soluci6n efectiva a los usuarios finales. En caso
que el incidente no pueda serA solucionado deber6 a escalar al tercer nivel.

Tercer nivel (3N): Son los grupos de desarrollo y proveedores de servicios de Tl, los cuales
deben tener acceso a los codigos fuentes de las aplicaciones o a las consolas de administracion
e informacion privilegiada de los dispositivos de la Entidad con el fin de realizar las validaciones
gue consideren necesarias y dar soluci6n a los incidentes.

'Pk
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4. Descripci6n de actividades

FUt{C0ilAAOS O CONTRATSIAS
8U8

suaolREcctoN oE tilvEsrc ctoil
E k{Fon[Ac6N

l,cs d. sryiciq y $portc s ri6o

suBDtREcctoil DE tt{vE sncAclox
EmFo8t,Aelda{

G.ttor d. ln.idd{.r Tl

PUNYO OE COT'ITROL ACm' OE INFORIIACION

Irurn> I

I )1 \

t-;;;;";;;";;;I
I rn t*H €n h mtremda & L
lrmtrar I

--_-_--J

I 
6 D,ag@stcar el rrcdede de 

I

| , ,t*",rn.r, yp.orrrar er I

[YTi:]____l
.t.

NC,..'' g,Ese
--.-ta nodlme de Tt ':,

ms7
"'-''" 

''.r.'""''"-'

r-- --i-i- |
I I llo$f@r al gestq de I

I rfrr.lfil* (re Il. k tr{$iludofl F

I 
'ehuoeda eselnd" 

I

(--.*
sl

12 l-$r8lar el nckcl al $ir{r0
resohror segm corgspslda

la$*(&s*reaumfua,Mea
r#s&haMS 1m5 dcffi

&&&ex!&&lglg&dssr.e9 o k
BffiGdegs6n

7 C8leq&ur de aawdo @n ia
rnflmodn d,str{@blei en la

lErff,nsl, de qesfioo

d€ ge$l{in- co(eo
*wrqxl

d€ gNidn

de oe$t.in

de qesrct

r8{&,vrdi

uent3 da qedron

i
---.------------

Hetram€n

co{e ek

12 13 Heil(

10. Geslomr el rmrdente
ftB$iw de Il

tt9)

iuBrxREcct6|r oE ttiGncActo
ESIFffiilACoII

Nisl2y3d!ll.rc16d

Ja



ALCALdAA{AYOR
DE BOGOTA O.C.

PROCESO MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TlC

PROCEDIMtENTO GESTTON DE

n rrl-''T0=ffin ?nfl

C6digo: PCD-M5-003

Version: 0

Fecha:

SECRTIARIA Or ,NTEGRACI6N SOCIAL
P6gina: 5 de 6

FUNCloNARloS O CO}IIRAIISTAS
sots

SUBDIRECCION DE I'IYESIIGACIOI{
EflFoirl c6il

,r.0 dr $wilio y sorb.n .l!o

suaotREccto{| DE fivESrcaclofl
E IIFORilAC6II

l,lturl2y3d!.t rci6n
PI,NTO OE COII'ROL aclwo EE NFoRmAcdN

I

I

I

I

I

I

I

I

I

18 {idwiffir de
a{uo{do a la!
adiudade! dct
pr&'edee[lo (b
Geslidn de probleros
(,e Tt {r'0D.Ms;00.1}

lg Solsrs6r ol,ft1Mr deTl

//'
.\ 21 ala sMidn

11 & lrrillr&n
". -.j d€6dt*?

.st't-.-

l

i

;;,,-*,*" -l
r)ndactn 

l.

-l-I rrn i

i 22 Cfrarel nckd

20 Dfi{,1Mr eo h hcra0cda dc gesrfi
las eff$res,eatzadas y la soIB$ del
lrcrdere do Tl

i':

l

Iieraf,aod! de G69tDn

lE H('ramenla de iiegkiil

20 l.iesamoild dr crttin

22:r:, llera ust, (1€ Ge5loil

v



STCRI TNRlA I]F 
'NTEGRA':ION 

SOCIAI

PROCESO MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TIC

PROCEDIMIENTO GESTION DE
INCIDENTES DE TI

P6gina: 6 de 6

5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema
Documental y Archivo (SIGA).

de Gestion

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento 
]

I

Direccion de An6lisis y Disefro Estrat6gico - Subdireccion de lnvestigacion e lnformlacion

1

7. Documentos asociados

o N/A

8. Aprobaci6n del docume

Mileni Rodrigue, COr".$P

Katherin oiaz ntrarracinS'Diego Alejandro Cantor

Contratista - Subdirecci6n de
Investigaci6n e lnformaci6n

Contratista Gestor proceso y dependencia
Asesora- Subdirecci6n de lnvestigaci6n e

lnformacion
Subdirectora lnvestiqaci6n e
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1. Objetivo

Gestionar el ciclo de vida de los problemas de tecnologia de la informaci6n - Tl, con el fin de
prevenir proactivamente la ocurrencia de incidentes de Tl y minimizar el impacto de aquellos que
se materialicen.

2. Glosario

Anilisis de causa raiz: es una actividad que identifica la causa raiz de un incidente o problema
de Tl. El an5lisis de causa ra[z normalmente se centra en las fallas de infraestructura de Tl. En
este andlisis se debe identificar una o m6s interrupciones en el servicio de Tl.

Elemento (item) de configuraci6n: es cualquier componente u activo de servicio que debe ser
gestionado con el fin de entregar un servicio de Tl. Los elementos de configuracion estin bajo el
control de la gestion del cambio; por lo general incluyen servicios de Tl, hardware, software,
edificios, personas y documentaci6n formal como documentaci6n del proceso y los acuerdos de
niveles de servicio.l

Herramienta de gesti6n: son todos los sistemas, aplicaciones, controles, soluciones de c6lculo,
metodologia, etc., que ayudan a la gesti6n de una empresa; para el caso de Tl, se utilizan para
el manejo y control de servicios es el software en donde se documentan los servicios de gesti6n
tecnol6gica como incidentes, requerimientos, problemas, controles de cambios, etc., todas estas
correspondientes a Tl.

lncidente de T!: es una interrupci6n no planificada de un servicio de Tl o la reducci6n en la calidad
de un servicio de Tl. La falla de un elemento de configuraci6n que no ha afectado a(n el servicio
es tambi6n un incidente - por ejemplo, la falla en un disco de un conjunto de discos espejos.2

Mesa de servicio: es el 0nico punto de contacto entre la Subdirecci6n de lnvestigaci6n e
lnformaci6n como proveedora de servicios de Tl y los usuarios, servidores de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social. Una mesa de servicio tlpica maneja incidentes y solicitudes de
servicio, y tambi6n maneja la comunicaci6n con los usuarios.

Problema de T!: es la causa raizde uno o m6s incidentes. Usualmente no se conoce dicha causa
raiz al momento de crear el registro del problema, y el proceso de gestion de problemas es
responsable de la investigaci6n posterior.

Soluci6n temporal: es reducir o eliminar el impacto de un incidente o problema, en caso que arin
no est6 disponible una soluci6n completa - por ejemplo, reiniciar varias veces un servidor que est6
fallando. Las soluciones temporales para los incidentes que no tienen registros de problemas

-asociados se documentan en el registro de incidentes.
{

1 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Transici6n del Servicio
2 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Operaci6n del Servicio V
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Soluci6n definitiva: es una acci6n emprendida para reparar la causa raiz de incidente o
problema. En la norma ISO / IEC 20000, los procesos de soluci6n son el grupo de procesos que

solicitud de Tl: es una petici6n formal por parte de un usuario de Tl para que sea provisto
- por ejemplo, una solicitud de informaci6n o asesoria, restablecer una o instalar una

incluye gesti6n de incidentes y problemas. Te6ricamente al implementar una
incidente no se debe volver a presentar.

estaci6n de trabajo para un nuevo usuario. Las solicitudes de servicios son
mesa de servicio.

Se debe iniciar como metodologia estdndar para el andlisis de causa ralz la lluvia
metodologia consiste en agrupar a personas de distintas especialidades con el

gestor de problemas, quien generar6 documentar6 todos los problemas en el

grroblema Tl - FOR-MS-015.

definitiva el

por la

Ticket / N6mero de Servicio: N0mero consecutivo suministrado por una herra de gestion
durante el reporte de una solicitud de un servicio, para facilitar a trav6s del mismo,
y control de los grupos de soporte que participan en la soluci6n.

seguimiento

3. Gondiciones generales

3.1 Metodologia de anilisis de causa raiz.

ideas. Las ideas no se revisan durante la sesi6n de lluvia de ideas, pero sien una posterior.

Una vez realizada la lluvia de ideas se debe complementar con algunas de siguientes
metodologfas como complemento: Diagrama lshikawa, andlisis del 5rbol de fa o andlisis de
Pareto; con el fin de finalizar el an6lisis de causa raizy tomar las acciones tes.

El gestor de incidentes de Tl realizarA la postulaci6n a problemas para y trdmite del

ideas. Esta
de generar

informe de
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo
Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentacion del Sistema lntegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lnterno de Gesti6n
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direcci6n de AnAlisis y Diseffo Estrat6gico - Subdirecci6n de lnvestigacion e lnformaci6n

7. Documentos asociados
o FOR-MS-O15 Formato informe de problema Tl

8. Aprobaci6n del documento

Elabo16 Revis6 Aprob6

Nombre Diego Alejandro Cantor Morales.{

Mileni Rodrigue= OOr"r{k

Katherin Diaz Albanacin$

Rocio G6mez *oar,nr"@

Liliana Pulido Villamil

Cargo/
Rol

Contratista - Subdirecci6n de
lnvestigaci6n e lnformaci6n

Contratista Gestor proceso y dependencia
Asesora- Subdirecci6n de lnvestigaci6n e

lnformaci6n
Subdirectora lnvestioaci6n e lnformaci6n

Directora de An6lisis y Disefio
Estrat6gico
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistet
Gestion, se realizarS de conformidad con lo dispuesto en el Subsistema lntt
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

Direccion de An6lisis y Disefro Estrat6gico - Subdirecci6n de lnvestigacion e lnfo

lntegrado de
I de Gestion



7. Documentos asociados

. FOR-MS-006 Formato manualde despliegue
o FOR-MS-007 Formato manual de usuario
. FOR-MS-008 Formato modificaciones de Software
. FOR-M5-009 Formato pruebas de software
. FOR-MS-O10 Formato backlog
o FOR-MS-O11 Formato casos de uso
. FOR-MS-O12 Formato cierre puesta en producci6n.
. FOR-MS-013 Formato especificacion de requerimientos de software. FOR-MS-O14 Formato ficha t6cnica de software. PCD-MS-001 Procedimiento gesti6n de cambios de tecnologia

8. Aprobacion del documento
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Cargo
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administrativa; por renuncia regularmente aceptada; retiro por haber obtenido la pensi6n de
jubilaci6n o vejez; por invalidez absoluta; por edad de retiro fozoso; por destituci6n, como
consecuencia de proceso disciplinario; por declaratoria de vacancia del empleo en el caso de
abandono del mismo; por revocatoria del nombramiento por no acreditar los requisitos para
el desempeffo del empleo, de conformidad con el articulo 5o. de la Ley 190 de 1995, y las
normas que lo adicionen o modifiquen; por orden o decisi6n judicial; por supresion del empleo;
por muerte; por las dem6s que determinen la Constituci6n Polftica y las leyes6.

Cuando se presente retiro, ratificaci6n o reubicaci6n del cargo, el funcionario que se
desempefiaba como directivo (secretaria(o) de despacho, jefes de oficina asesora, jefes de
oficina, subsecretario(a), directores y subdirectores t6cnicos), debe realizar entrega formal de
los asuntos a su cargo, mediante el Formato Acta lnforme de Gesti6n para cargos Directivos,
C6digo FOR-TH-050.

El Formato Acta lnforme de Gesti6n para cargos Directivos, C6digo FOR-TH-050, se deber6
entregar a quien lo sustituya en elcargo, si no existe designaci6n inmediata del reemplazo, la
entrega se hari a quien el superior jer6rquico haya determinado para el efecto.

Cuando se presente retiro, reubicaci6n de cargo u otra situaci6n por la que deba separarse
del cargo que venia desempefiando, el funcionario que se desempeffaba como asesor,
profesional, t6cnico o asistencial, debe realizar entrega formal de los asuntos a su cargo,
mediante el Formato Entrega de Cargo Asesor, Profesional, T6cnico o Asistencial, C6digo
FOR-TH-053.

El plazo para la entrega de los informes: Acta lnforme de Gestion para cargos Directivos y
formato entrega de cargo asesor, profesional, t6cnico o asistencial, ser6 dentro de 15 dias
hSbiles siguientes a la fecha de retiro del cargo, cualquiera que hubiere sido la causa de ello.

Para mayor informaci6n sobre el informe a presentar se puede consultar la ley 951 de 2005,
circular 11 de 2006 de la Contraloria General de la Rep0blica, Directiva 007 de 2006, de la
Alcaldia Mayor de Bogot6 y la Resoluci6n lnterna 1502 del 31 de octubre de 2011 .

"0

5 Art. 4'l de la Ley 909 de 2004
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4. Descripci6n de actividades

4.1. Vinculaci6n cargos de carrera administrativa, permanencia del personal y atenci6n
de situaciones administrativas.

NOMINADOR (A} DE 1.A ENTIDAD
suBDtREccl6N DE GEsroN Y

OESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

. Revisar la ubicaci6n o la

i6n de bs cargos
por deperdeflcia,

al mtr)ual especifico de
ior€s y competencias

para eslablecer el

. hgresar a la OPEC tas

definitivas. La CNSC
elaplicativo de la OPEC

Una vez la CNSC publica la

las 6reas lecnicas de la
def,nen tos eFs y

idos tem6Icos, Ia

d de preguntas, el peso
clase de prueba y la

de pruebas que se
aren para prov€er cargos

canera administrativa

El ebgibbtbrc diez (10)
pa(ir de la comunicacr6n del

admanislrativo de
ento en p€riodo de

para aceptar el cargo y
de la aceptaci6n tiene diez

I0 di"as) para tomar posesi6n.

la persona nomb{ada no
;ije en el lugar del empleo, o

con causa ius*ifrda a

no mayor a 90 dias

ManifestacEn expresa de la

o la ausencia de

misma transcunido el

1. Ease de dabs de vacantes

Correo electr6nico de

, Oterta Piblica de
de Canera - OPEC,

omato Sistema SIDEAP.

. Eies lemeticos defmidos y
iondos 6n ofrcio a la

. Lista de elegibles,

5. Acto dminiEtrativo de

Memorardo Comunicaci6n

CodiSo FOR-8S046.
ormato Aceptacidn de

7.

Comunicmi6n de m
del nombramiento,

dministrativo de
de nornbrarmento

Acto dminastratryo de
de mmbramiento

1. Analizar h situaci6n de
vacancia de cargos de planta
con derechos de carera.

2. Reportar a la CNSC la
estructura de la planta junto con
las cantes que tienen la
cahdad de cargos de carrera
administretiva.

3- Definar ejes temdticos para
concurso de m6ritos y enviar a la
CNSC.

4. Recibir la lista de ebgibles de
la CNSC, la autorizaci6n para
efectuar nombramientos y
proyectar acto administrativo de
nombramier(o en perfodo de
prueba-

5- Expedir acto a&ninistrativo de
nornbramiento en periodo de
prueba.

9. Expedir ac{c administrativo de
revocatoria de nombramiento.

S.Proyectar acto adminisfativo
de revocatoria de nonSranrento.
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1. Objetivo

Establecer los lineamientos para la vinculaci6n, permanencia y desvinculaci6n de personal, con

base en la politica de talento humano de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Social, en

cumplimiento de la normatividad vigente.

2. Glosario

Acuerdo de Gesti6n: Es el establecimiento de una relaci6n escrita y firmada entre el superior

jer6rquico y et respectivo gerente p0blico, con elfin de establecer los compromisos y resultados

frente a la visi6n, ,iion y"ouletiroi delorganismo; se pacta por un periodo determinado e incluye

la definici6n de indicadoies a trav6s de los cuales se eval0a el mismo'l

GNSC: Comisi6n Nacional de Servicio Civil, Organismo encargado de vigilar y administrar la

carrera administrativa del Pais'

Evaluaci6n de Desempefio: Es una herramienta de gesti6n que con base.en juicios objetivos

sobre la conducta, las competencias laborales y los aportes al cumplimiento de las metas

institucionales, busca valorarel m6rito como principio sobre el cual se fundamente su desarrollo

y permanencia en el servicio.2

Listas de Elegibles: Con los resultados de las pruebas de la CNSC o la entidad contratada por

delegaci6n de-aquella, elaborard en estricto orden de m6rito la lista de elegibles que tendr5 una

,ig;cia de dos tZ) "no". 
Con esta y en estricto orden de m6rito se cubrir6n las vacantes para

las cuales se efectu6 el concurso.3

M6rito: principio segun el cual el ingreso a los cargos de carrera administrativa, el ascenso y la

f"rr"n"n.ia'en loi mismos estar6n determinados por la demostraci6n permanente de las

calidades acad6micas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempefio de los

empleos.

Nombramiento: Acto administrativo mediante elcualse designa al personal para vinculaci6n con

el Estado.

oPEC: Oferta p0blica de empleos de carrera administrativa.

periodo de prueba: La persona no inscrita en carrera administrativa que haya sido seleccionada

por concurso ser6 nombrada en periodo de prueba,. por el t6rmino de seis (6) meses, al final de

los cuales le ser6 evaluado eldesempefio, de acuerdo con lo previsto en el reglamento. Aprobado

Jiino periodo al obtener evaluaci6n satisfactoria el empleado adquiere los {erechos de la carrera,

g"; ;*-;;biln ser declarados mediante la inscripci6n en el Registro Priblico de la Carrera

rGuia Metodol6gica para la Elaboraci6n de un Acuerdo de Gesti6n. DAFP
2 Acuerdo 565 de 2016. CNSC'
3 Art. 31, Ley 909 de 2004.



w
Ar.c t9{ArAYofi
DCEOOOTAD.G

SECREXARIA OE INTEGRAOON SOCIAI.

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCEDIM!ENTO V!NCULACI6N Y

r nTii"'*TUillT"ttt
Administrativa. De no obtener calificaci6n satisfactoria del periodo de prueba, el
del empleado ser5 declarado insubsistente.4

Registro Priblico De Carrera Administrativa: estard conformado por todos
actualmente inscritos o que se llegaren a inscribir, con los datos que esiablezca el
control, la administraci6n, organizaci6n y actualizaci6n de este Registro p6blico
la comision Nacional del servicio civil, para lo cual podr6 Jontar con el
instrumental y logistico del Departamento Administrativo de la Funci6n p0blicas.

SIDEAP: Sistema de lnformaci6n Distrital del Empleo y la Administraci6n pgblica e
complementario e instrumento integral que permite la formulaci6n de politicas para
planificaci6n, eldesarrollo y la Gesti6n delTalento Humano en las entidades de la
Distrital.

SST: seguridad y salud en eltrabajo

de2004)

o Las causales de retiro del servicio priblico se producir6n en los siguientes
declaratoria de insubsistencia del nombramiento en los empleos de li6re nom
remoci6n; por declaratoria de insubsistencia del nombramiento, como consec
resultado no satisfactorio en la evaluaci6n det desempeffo laboral de un empleado

a Numeral 5 Art. 3'1, Ley 909 de 2004

SAn 3o,Ley909 de2004.

Vacante Definitiva: Para efectos de su provisi6n se considera que un empleo est6
definitivamente: Por renuncia regularmente aceptada; por declaratoria de insubsi
destituci6n; por revocatoria del nombramiento; Por invalidez absoluta del er
desempeha; por retiro del servicio civil con pensi6n de jubilaci6n o de vejez;
ascenso; por declaratoria de nulidad del nombramiento; por mandato de ta ley; por
de vacante en los casos de abandono del cargo y por muerte del empleado.

Vacante Temporal: Para efectos de su provisi6n se produce vacancia temporal cui
desempeha se encuentra: en vacaciones; en licencia; en comision, salvo en la
Prestando servicio militar; cuando se encarga al empleado de otro empleo deslig6
funciones que ejerce y en los casos de suspensi6n en el ejercicio del cargo.

3. Gondicionesgenerales

empleados
EI
a

t6cnico,

un servlclo
izar la

en vacante
a; por
que lo

traslado o

quien lo
servicio;

de las

la funci6n
de

. 1, Ley
servidores

Ley 909

' De acuerdo con lo previsto en la Constituci6n Politica y la ley, hacen parte d
ptlblica los siguientes empleos p0blicos: empleos p0blicos de iarrera; empleos
libre nombramiento y remoci6n; empleos de periodo fijo y empleos temporales
909 de 2004). Este procedimiento atafie a ia vincula-ciOn y desvinculaci6n de
p0blicos de carrera.

o Los nombramientos ser6n ordinarios, en periodo de prueba, o en ascenso. Los el
libre nombramiento y remoci6n ser6n prwistos por nombramiento ordinario. (Art.

de

por
oy
del
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sugornecct6N DE GESTIoN Y
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

(sGDTHl
NOININADOR (A} DE I-A ENTIOAD PUNTO DE CONTROL AcTvo DE tNFoRMAct6N

10. Comunicar acto
administrativo de revocatoria al
interesado e informar la novedad
a la CNSC.

10. Archivar soportes en la 
I

I

I

12. El Subsistema Oe Seguridad I

y Salud en el Trdap procede a I

entregar un borrc y lista de I

institucbrres autonzdas para I

rediza examen merlico. I

N6mina y preslaciones proceoe 
I

10. Oficio comunicando acto

rdministrativo de re\rocatona al

nteresado y coneo electronico
nformardo la rEvEdd a la

3NSG,

I 1- fficb de aceptaci6n del

largo.

12" Cenificdo rnedico, Planillas

de afiliaci6n a segu{idad social
(Pensi6n, Salud y ARL).

3. Carpeta d€ historia labord

1 1. Recibir del ebgibh c*icio de
aceptaci6n del cargo.

seguridad soctal.

13. Verificar el cump[mieflto y

entrega de todos y cda uno de
los requsilos. Seg0n la
profesi6n o disciplina Ia
exigeflcia de tdeta profesbnal
o registro. En caso excepcbnat,
si el elegbb no cLrnple por

estar inhabiftado, se contlnua

12. Remitir h persona nombrada
al erea de Seguridad Y Salud en
el Traba|:, para el trdmite de
certificaci6n n€dica de ingreso Y

al dtrea de nomina Para hs
afiliaciores seguridad social
integral.

recibida, Lista de ch€queo

docwnentos de ingreso

diligencida, lnfonne de no

cumplimierto de requisitos y

oficio a la CNSC.

15. Formato Acta de Posesi6n,

C6d\]o FOR-TH438. Formato

Declaracidn Jsarnentada,
Codigo FOR-TH439.

16. MerTprando comunicatdo

estricto orden de la iista y se

13. Recibiry revisar
docwnentaci6n exigida en la lista
chequeo.

explican los rrlotivos para no

lnornbrarb

l16. El Ffe innEdiato debe dar la

linducciOn a puesto detrabajo
lor.re va a desempefrar el reci6n

',|4. Elaborar y firmar el acta de 15, Aprobar y posesionar al
posesi6n elegible ubbaci6n y frmclones, Formato

Lista de Chequeo lrducci6n al

Pueslo de Trabaio, Cridigo FOR

1o-Comunicar al servidor Pfblico
ubicaci6n y funciores, con coPia
aljefe innediato-

lposeslonado y la er*rega frsba

ldet p*.to.
TH.(N9

7. Planta de personal y
de funcionarios

y publicado, Correo
.hsoliciirn vd€

17. Ad:tJ€,lizil base de datos de
phnta de personal.

la planta de personal los

nombramientos- Crear
en el SIDEAP e irdormal

tuncbnario. Sokitar a la
Asesora de

ornunicacbnes solicitud de
de correo electrdnico

ional del persond nuets
remitir a dicha oficina el

de funcbnarios
ualizdo para su publicaci6n
la p4ina WEB de la entidad.

lrernisidn a la Ofrcina Asesora
lde Comunicaciones.

I

I

It8. ubro de reqislro con

lrecibido por parte de ndmifla y

lpreslacbnes, Correo
I ebctr6nico. lnf ormacon
lxchiv*la m hi<toria latnral

18. Reporlar la novedad de
ingreso de personal a ndmina,
GrWo d€ capacitacidn Y

Prepensionados-

B

$
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Resoluci6n 922 de m18.

1. Si la situacion admin strativa
la nomina se er{rega

copia a nomina, af
y dde inntedido.

20. Acto admldisfativo de:
Permisos, corlrisiones,
kerrcias, vealcOnes, sewico
rniHar, firm{ y notitcado,
Fonndo Penr{so Rernunerado,
Codigo F0R-$l-01 5, Fomato

olbitrrd Licer$ia No
em-Ererada, podilo FOR-T+
I6. Fonnato $olicitrrd

icaci6n Llbcral, C6dQo
TH{XO.

Oficio radidado con destim
irteresado ylcopra en la
;toria_labord] coneo

Formdo S4licilrrd
rtificacidn L4bord, C6dbo
IR-TH-04 1 . $ertiscaciones
rmac r6n lalord, derec hos
peticdn, infdrrnes para ertr

l

Coneo ele4r6nico de
de bats & datos a

20. Avalar hs csnisiones al
exterior tanto de servicios como
de esludio, aprobadas por la
Secretaria General de la
AbaHia Mayor.

19. Recibir y tramitar hs distintas
situaciones administrativas
derivadas & h pemarprEia de
los funcionarios.

21. Comunicar al irwolrcrado en
la situacidn administrativa, el ado
adninislrativo de la novedad y a
rdmina y preslaciones.

22. Tramitar las diferentes
sdicitLldes de infonnaci6n-

23. Reporlar la base d€ datos del
personal pr6ximo a crnplir
requisitos de p€nsi6n de
jtbihcidn a Prepensiona&s.
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4.2. Vinculaci6n cargos en provisionalidad, libre nombramiento y remoci6n

NOMINADOR {A) OE LA ENTIDAD
suaotneccl6N oE GEsrIoN Y

OESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
(SGDTH)

Lis{ado de vacarrtes
desiertas y acta d€

Coneo electronico

Carpeta de historia laboral

ibida, Fomato Lista de
de Documentos de

, Codbo FOR-TH-O42.

Codllo FOR-TH-

Acto adminisitrdivo de

Gicio de nombramtento al

t 1. Acto adminisfatvo de

t. Garantizado el derecho
a nivel ir*emo
desierto para

con derechos

al nornbrarniento

Mediante coneo electr6nico

candidato de h desigrEci6n
le relacbna

Venficar seg0n la profesi6n o
la ex€encia de tqeta

ional o registro. En caso
si eldesigndo no

se informa al nominador
que desagne otro

8. Elservidortisn diez dias
(10) para la acedar el cargo y

dias (10) para la posesi6n.

1. Comunicar al nominado(a) de
h entidad la existencia de
cargos vacantes declarados
desiertos luego de agctar el
proceso de encargps 6 la
exi*encia de cargos de tibre
nonbramiento y remoci6n.

2. Designar posible candidato
para srplir vacante.

3. lnformar al cardidato la
designaci6n y Solicitar la

docr$nentaci6n exigida para el
nombramiento.

4.Recibir y revtsar
docurneiltaci6n exigida en la lista
chequeo.

5. acumpte
ios requisitos

elcgidos?

7. Expedir aclo administrativo
de nornbramiento en periodo de
prueba.

6. Proye€1ar acto adminisfativo
de nornbramiento en periodo de
prueba.

9. aAcepta el
nomkarnbnto?

11. Expxgr acto administrativo
de revocatoria de
nombramiento.

lo.Prsyectar acto administrativo
de revocatoria de nombramiento.



SECRETARIA DE INTEGMCION SOCIAT

PROCESO GESTIoN DE TALENTO HUMANO

PROCEDIMIENTO VINCULACION Y
DESVINCULACIoN DE PERSONAL40 2s illt 2017 P6gina: 8 de 14

NOMIHAI}OR (A} DE I-A ENTIBAT)

14. ElSubsisternade
S€gurijad y Sahd en el Trabaio

a entregar un bono y

realizar exarnen m6dic o.
y prestaciones procede

e{ectuar afiliaciones a

Acta de posesi6n firmada
ef nomindor y el servidor.

,l7. ElHe inrnediato debe dar
al puesto detrabajo

va a desemp€fiar el recien
y la entrega fisica

'18. tncluir en la base de datos
la planta de personal los

nomb{amientos. Crear

al funcionaio. Sotcrtar a ta

OficiaaA*mrade
iortes solicitud de

de coneo electr6nico
ional del persocal nuero

remitir a dicha oicina el

ualizado para su puuicaci6n
la pfuina WEB de la entllad

12. Oficio de rq/ocatoria al

13. Oficb de a_qeptacidn del
o Fonnah Aceil.aci6n de

cedrficdo ilntoico, Phnillas
afitiaci6n a sgguridd social

ifn, saludryARL).

16. Formato Acla de Posesi6n,

1 7. Mernorando : corrunicardo
i6n yfunrjiones, Fonnao

de Cl'€qu+o lrducciin al
PtESlo de Tr*?.1o, Codrgo
TH-049.

18. Ptanta de ffisonal
alizda, Directorb de
ionarios actualizdo y

Con4o ebctronico.

19. Recibklo pof pa:te de
y prestaEion€s, Coneo

hivada en historia laboral

13" Recibir la aceptaca6n del
cardidato, mediante oficio de
aceptacion o el Formato
Aceptiaci6n de Nombramiento de
h erfiicfad.

14. Remitir a la p€rsona
nornbrada a SST para el trdrnite
& certificaci6n n€dica de
irgreso y al grr.po de n6mina
para las afl$sciorps seguridad
socisl integral.

15, Ehborar y gestionar finnas
del acta de posesidn.

lT.Comunicar al seMdor pirblico
ubicacion y furrciones con copia
aliefe inrEdiato.

19. Reportar h novedad de
irEreso de personal a r6mina,
Grupo de capacitaci6n y
Prepensionadm,
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NOI'II{^DOR (A} DE LA ENTIDAD

" Acto administsati\ro de:

vacacio(Es, s€rvicb

, firmado y notificado,
onndo Petmiso RernneEdo,

FoR-TH-t)ts. Formato

Cddilo FOR-TH-

Fomato Solicilrd

. Ofkio rdicado con destino

iateresado y copia en la

Forrnato Soliclh.ld

caci6n L*ord, C6d!P
TH-04 I - Cerlifrcaciones

l*sd, dercchos
pe&i6q irfornes para et*es
coPrtrol.

Cotreo electr6nko de
de base de datos a

21. Cotfonne a los litteami:t*os
la Resoluci6a 922 de 2016.

b rdmina se entrega

cop*a a n6rnina, d
y al pfe irxnediato.

23. Atetlder ias

sol'rcii.des de
& lo€t€f7ninos de Ley

21. Avahr hs comisiones al
exterior tanto de seryicios como
de estudio, aprobadas Por la

Secretaria C,eneral de h
AhaHla Msyor.

20. Recibir y tramitar las distintas
situacisl€s sdministrativss
derivadas de la PermarEncia de
los frrncionarios,

22. Comunicsr 8l involucrado en
la situacidn adninistrativa el acto

adrinistrativo de h novedad Y a
n&nina.

23. Tramitrar hs diferentes
solicifudes de infonnaci6n.

24. Reporlar la bsse de datos dd
personal pr6ximo a cumPfir

requisitos & Pensidn de

irbihci6n a PrePemionados.
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NOMINAOOR (A) DE LA ENTIDAD

. Verificar que no exrsta
de pbnta que cubra

de los servidores

temporal de bs misrnos.

Media[e coneo ei-.ctrrinico y
tebf6rnca se Ie infonna

caididato de la deslgnacidn y
h relaciona la
urnentaci6n requerida para

Oftcio dE solicitrd

OfAios de Folbkud de
ico affobdos

Archivo de novedades

Correo electrdrnco

'1. Recibir la necesidad de las
dreas l6cnicas de contar con
personal sLpernurngrario otenporal para crbrir
necesidades de seMcio.

2. Proyectar sdicitud de awl
t6cnico para el nonbramienlo de
spernumerarios o tenX?orales al
Departarner*o Admi nistativo del
SeMcio Civil y aval presLpuestal
a Hacienda Distntal y gestionar
lirma.

6. lnformar al nonrinado(a) de Ia
er*idad h ne€esidad del
nombramiento de
supernunErarios o te{rporal€s.

7. Designar posible candadato
para suplir ls necesidad.

8- lnftrrnar al candidato la
designaci6n y Solicitar la
docurnentacidn exigida para el
nornbramiento.



ALCALD{AiiAYOR
D€EOGOTAO.G.

PROCESO GESTION DE TALENTO HUMANO

PROCED!MIENTO VINCULACI6N Y

rl' d=4'u"..^Tb'tfFtr efi,tl

C6digo: PCD-TH-007

Versi6n: 4

Fecha:

SECRETARiA DE INTEGRACION SOCIAT P6gina: 11 de 14

NOMINAOOR (A} DE LA ENTIDAD
suaotneccl6N oe cesl6N v

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Verf,icar segrin la profesiSn o

la exigencia de tarjeta
o registro. En caso

lrnal, si d designado ro
seinforma al nomindor

que des(Jne otro cardidato

12. La fima del acto

3. El servidor tierE drez
parahaceptardcargo
dias (10) ptra la posesi6n.

Carpeta de historia l&ral

Formato Lista de
de Docurnentos de

C$digo FOR-TH-042
Declaraci6n

C6d{o FOR-TH-

12. Aclo administrativo de

13. Oficb de nomkan ento al

16, Acto drninistrati\/o de

17. O*cio de rerocdoria d

18. Oficb de aceptaci6n del

o Formato Aceptacion de

18. Recibir h aceptacidn &l
candidato, mediante ofi cio de
aceptacidn o el Formats
Aceptacidn de Nombramiento de
la entidad.

9. Recibir y revisar
documentaci6n exigida en el
Formato Lista de Chequeo
Documer*os de lngreso,

10. Lcumple
los requisilos

exigidos?

1'1. Proyedar aclo
edmi nistrativo de nornbramiento.

13. Comunicar acto
adninistrativo de nombramiento.

t4, l,Acepta el
nombramiento?

16 Expedir ado adminis{rativo
de revccatoria de
nombramiento.

1 s-Proyectar acto a&ninistrativo
d€ revocatoria de nombramiento,

17. Comunicar acto
administrahvo de revocatoria al
interessdo.
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suBotREccr6N oe cesl6H y
DESARROLLO OEL TALENTO HUUANO NOMTNADOR (Al DE LA ENTIOAD

19. El Subsisterna de
Sak d en el Trabajo procede a

un bono y lista de
a*rorizadas para

exarnen nddico
y prestac,ones procede

efectuar afiliaciones a

. Acta de posesi6n firmada
el nominador y e[ sewidor.

. Eljefe inmediato debe dar
i6nal puestodetrabaio

va a desempefiar el reci€n
y la enlrega tisica

puasto.

lncluir en la base de datos
la ptanta de personal los

nornbrarnbntos. Grear

funcionarb. Solicitar a la

de coreo electr6nico
ional del personal nrrevo

remitir a dicha oficina el

:ualizado para su publicact6n

la pAgina WEB de la entidad.

Resoluci6n 922 de 2016.

. Si la situaci6n dnunistrativa
la nomina, se debe
copia del acto

inrnediato la situaciin

28. Aterder las diferentes
sohcrtudes de informaci6n
dentro de los terminos de Lev.

19. Certifrcado medico" Pfaniltas
afitiaci6n a segurdad sociaf

i6n, salud y ARL).

2l . Formato Acta de Posesi6n,
C6digo FOR-TH-038.

Mennrando comunicando
y funcbnes, Formaio

de Chequeo lnducci6n al
de Trabaio, Codrlo FOR

Planta de personal

alizada, Dtectorio de
ionarbs actualizado y

Corleo electr6nico.

. Recibrdo pgr parte de
y prestacbn€s, Coneo

o, lnformaci6n
en l$sloria laboral.

Acto admir*strativo de:

misos, cor*biones"
vacacbres, servicio

, Fnmado y nctdicado,
ormaio Permiso Remunerado,

FOR-TH-015. Formato

Codigo FOR-TH-
6. Formato Solicitud

aci6n Laboral, Codigo
oR-TH-040.

7. Oficio rdicado con destino
interesado y copia en la

Formato Sirticilud

-TH-04 1. Certif icaciones
labora[, derechos

petrcidn, informes para entes
control

Coneo electr6nico de
de ba5e de datos a

19. Remitir a la persona
nornbrada a SST para el trdn*te
de certificaci6n n€dica de
irgreso y al grupo de r#nina
para las affiaciones seguridad
social integral

20. Elaborar y gestionar firmas
del acta de posesidn.

22.Comunicar al seMdor prblico
ubicacidn y funciores con copia
aljefe inmediato.

24. Reportar la novedad de
irpreso de personal a n6mina,
Gnpo de capacitacidn y
Prepersionados.

26. Avalar las comisioftes al
exterior tanto de servicios como
d€ estudio, aprobadas por la
Secretaria Gen€ral de la
Alcaldia Mayor.

25. Recibir y trarnitar las distintas
situaciores adrninistrativas
&rivadas de h permanencia de
los funcionarim.

27- Comunicar al irvolucrado en
Ia situaci6n adminis{rativa el acto
adminislrativo de la novedad y a
n&nina.

28. Tramrtar las diferentes
solicitudes de informaci6n.

29. Reporlar la base de datos del
personal pr6ximo a cumplir
requisrtos de perEi6n de iubrho6n
a Prepensionados-
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4.4. Desvinculaci6n del Talento Humano

NOMINAOOR (AI DE LA ENTIDAD
suBDtREcct6N oe oesl6x v

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
(sGDTHl

Resluci6n de desvinculaci
por et nominador (a)

sopodes de causabs de

Acto ad m iBstrativo notrficado

comunrcaci6n de

4- Mernorando, paz y salvos.

del Formato Acta lnforme
G€sta6n para Cargos

C6dgo FOR-TH-
Formato Enlrega de Cargo

, Profesiond, Tecnico o

istencial, C6digo FOR-TH-
por coneo ebctronico.

5. Copia dd acto adrninistrativo

conuncado, correo

Base de datos de personal

plar*a actual2ada, coneo

Memorando remitbrdo

El acto administrativo s€
conforme h situacidn

41 de la Ley 900 de 2004,

De acterdo con cada caso y
b ordena la Ley, se

nolificar, cornunicar o rlo,

acto dministrativo de

debe comunicar d Ffe
el acto administrativo

. El sewidor d€be etectuat ia

y demes asuntos a
cargo, confonrre a Io

en la Resoluci6n

t502 de 31 de Octubre de 20.l I
er(regar hs resp€ctir/os paz y

hventarios, Caia rnenor,
rfiedico de retiro,

de bienes y rentas.
ex furcionario tiene 5 dias

practicarse el exalen
de retiro y ei dazo para

entrega del intonne de
15 dias hebibs a partir de la

de retiro &l seNidor
o.

Se debe comunictr el acto

para la respectiva
y trimte de pago &

sociales y trem*e
novedd de reliro ante la

inis{radora de salud,

6. Se &be reportar la novedd
al SIDEAP e informar a
Subdireccion de hvestigacion e

para carcelaci6n

1. Recibir, verificar tas causales
de ley para desvincular al
personal Y elaborar y aprobar
aclo administrativo de
d€s,rinculaci6n.

2.Expedir aclo administrativo @
desvirEulacion & personal.

3. Notificar o comunicar el acto
a&ninistrativo seg0n
conesporda.

4. Ehborar memorando
solicitando al servidor p0blico el
informe de entrega de su cargo.

5. Comunicar la novedad del
retiro al grupo de rDmina y
prestaci0nes.

6. Actualizar h planta de
personal con el retiro-

7. Remittr documentaci6n para
archivo en historia laboral.
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5. Disposiciones de almacenamiento y archivo

"Las disposiciones de almacenamiento y archivo de la documentaci6n del Sistema lfrtegrado de
Gesti6n, se realizar6 de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gestion D$cumental y
Archivo (SIGA)". 

I

6. Dependencia encargada de administrar este procedimiento

7.

Direcci6n de Gesti6n Corporativa - Subdirecci6n de Gesti6n y Desarrollo del Talentd Humano -
Administracion de Personal.

Documentos asociados

FOR-TH-042 Formato Lista de Chequeo de Documentos para lngreso
FOR-TH-037 Formato Aceptaci6n de Nombramiento
FOR-TH-038 Formato Acta de Posesi6n
FOR-TH-039 Formato Declaracion Juramentada
FOR-TH-O1 5 Formato Permiso Remunerado
FOR-TH-041 Formato Solicitud Certificaci6n Laboral
FOR-TH-O16 Formato Solicitud Licencia No Remunerada
FOR-TH-040 Formato Solicitud Reubicaci6n Laboral
FOR-TH-049 Formato Lista de Chequeo lnducci6n puesto trabajo
FOR-TH-050 Formato Acta Informe de Gesti6n para Cargos Directivos. FOR-TH-053 Formato Entrega de Cargo Asesor, Profesional, T6cnico o Asistencipl

Aprobaci6n del documento

EIabor6 Revis6 Aprob6

Nombre t :Claudia Marcela Gutidrrez L6pez

Myriam Cala Castro i,It-z
Maria ln6s Torres Pintor.)p

Jilmar Andr6s Herndndez I

Chaparro [.
Giovanni Arturo Gonzdlel- --- )"i"r"--'-- -l^^/

' T\(pc2d
Maria Clemeneit

Uribe
rfbr..

Cargo/Rol

Lider Gesti6n de la Subdirecci6n
de Gesti6n y Desarrollo de

Talento Humano

Gestor SIG de Dependencla
Gesti6n y Desarrollo de'

Talento Humano

Gestor SIG Proceso Gesti6n
de Talento Humano

Asesor Direcci6n Corporativa

Subdirector de Gesti6n y
Desarrollo del Talento

Humano

Directora de Gr

Corporativ

Lider Proceso Ge
Talento Hum

sti6n
I

;ti6n de
rno

x
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