




Talento Humano desaprovechado

Derechos humanos. Ser garantes y sujetos de 
derechos

Romper culturas

Nuevas vinculaciones de trabajo

Agenda 2030

Enfoque de género, diferencial, territorial y 
ambiental









Introducción:

La propuesta táctica desarrollada a 

continuación plantea unos objetivos 

específicos, audiencias y acciones, de 

manera que fortalezca la socialización, 

posicionamiento y apropiación de la 

Política Pública de la Gestión Integral 

del Talento Humano. 





Realizar la divulgación de la Política Pública de la 

Gestión Integral del Talento Humano a través de  

acciones comunicativas que fortalezcan el la 

socialización, el posicionamiento y la apropiación de la 

misma en los públicos de interés.





Socialización

Posicionamiento

Apropiación
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Divulgar la formulación de la Política 

Pública de la Gestión Integral de 

Talento Humano en sus públicos 

objetivos a través de estrategias 

comunicativas de socialización





Acción Táctica Mensaje Canales Públicos Tiempos

Sensibilización 
con experto

Se realizará una charla para los 
servidores y colaboradores del 
DASCD para que puedan 
conocer la importancia de la 
Política Pública de la gestión 
integral de talento humano.

#ElTalentoQueAmaBogo
tá y se enamora de la 
Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Voz a Voz.
Correos.
Carteleras 
digitales.
Chats de 
Whatsapp.

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del DASCD.

Conformación 
de grupos de 
trabajo para 
interiorizar la 
política 
publica

Se realizará la distribución de 
servidores y colaboradores del 
DASCD para la conformación 
de equipos de lectura de la 
política pública. En la actividad 
buscamos que con esta lectura 
exista un apoderamiento del 
documento.

#ElTalentoQueAmaBogo
tá y se enamora de la 
Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Voz a Voz
Correos.
Carteleras 
digitales. 
Chats de 
Whatsapp.

Servidores y 
colaboradores  Públicos 
del DASCD.

Conformación 
de los 
guardianes de 
la política

Como resultado de las dos 
anteriores actividades se 
realizará la conformación 
voluntaria de ‘los guardianes 
de la política’. Este grupo 
velará y hará que la PPGITH sea 
implementada.
Se realizará un video en el que 
se presentaran a los guardianes 
y se contará la importancia de 
la conformación del grupo.

#ElTalentoQueAmaBogo
tá que se empodera de
la Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Voz a Voz
Correos.
Carteleras 
digitales. 
Chats de 
Whatsapp.
Redes sociales

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del DASCD.
Ciudadanía



Acción Táctica Mensaje Canales Públicos Tiempos
Concurso de 
Preguntas

Hacer un concurso interno con 
una temática especial que 
condecore al final a los que 
más sepan de la Política.
Se deberá participar de 
forma grupal.
Al final se dará un ganador y 
gestionará un premio.

#TalentoQueAmaBogot
á que se empodera de
la Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Mailing
Carteleras digitales
Index
Voz a Voz.

Servidores Públicos del 
DASCD

Premios para los 
servidores y 
colaboradores 
que conformaron 
el grupo de 
guardianes de la 
política.

En la gala de reconocimiento 
se premiará a los servidores y 
colaboradores que buscan 
que la PPGITH sea 
implementada

#TalentoQueAmaBogotá
que trabaja por la 
Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Mailing
Carteleras 
digitales
Index
Voz a Voz.

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del DASCD.

Entrevistas a 
ciudadanos

Se realizará entrevistas a 
ciudadanos que cuenten 
cómo se verían beneficiados 
por la implementación de la 
PPGITH y haciendo referencia 
que es necesaria.
El video con la recopilación de 
entrevistas se publicará con 
una sinergia para redes 
sociales y se hablará con los 
comunicadores internos de las 
demás entidades para sea 
emitido el video en las 
carteleras digitales.

#TalentoQueAmaBogotá
que hace parte de la 
Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Página web
Correo 
electrónico
Carteleras 
digitales
Chats de 
WhatsApp
Redes Sociales
voz a voz
carteleras digitales

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del DASCD.
Ciudadanía
Periodistas
Comunicadores internos 
de las entidades



Acción Táctica Mensaje Canales Públicos Tiempos

Espacio en la 
ANTV para 
comercial

Se realizará un comercial en 
que refleje una historia del 
antes y el después de la PPGITH 
implementada.

el comercial será realizará ‘in 
house’.

#TalentoQueAmaBogotá
que construyó la Política 
Pública de la Gestión 
Integral del Talento 
Humano.

Redes Sociales
voz a voz
medio de 
comunicación 
(Antv)

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del DASCD.
Ciudadanía
Periodistas

Cuñas en radio En la emisoras. Olímpica, Blu
radio y la x se emitirá cuñas de 
la PPGITH con el slogan. ‘El 
talento que ama Bogotá’.
Diariamente durante 2 meses.

#TalentoQueAmaBogotá
que construyó la Política 
Pública de la Gestión 
Integral del Talento 
Humano.

Medio de 
comunicación

Ciudadanía
Periodistas

Volantes Se imprimirán volantes para 
repartir en diferentes lugares de 
la ciudad.
En el mensaje será enfocado 
sobre los derechos humanos en 
los que se basa la PPGITH para 
ser unos sujetos y garantes de 
derechos.

Logística entrega de volantes.

#TalentoQueAmaBogotá
que construyó la Política 
Pública de la Gestión 
Integral del Talento 
Humano.

Voz a voz Ciudadanía



Evaluación:

Crear una encuesta de evaluación para los grupos de 

interés donde se hagan preguntas acerca de las 

generalidades de la Política.

Entrega de medios cubiertos con la información

Estadísticas en redes en cuanto a los contenidos más 

impactados.





Realizar acciones comunicativas que fortalezcan el 

posicionamiento de la Política Pública de la Gestión 

Integral de Talento Humano, como la ruta para los 

próximos doce años, donde se aproveche el potencial 

del talento humano vinculado con la administración 

distrital, como factor estratégico para generar valor 

público, contribuir al desarrollo de la ciudad y mejorar 

los niveles de confianza de la ciudadanía en sus 

organizaciones públicas.





VISIBILIZAR los atributos de la Política.  

DEMOSTRAR el valor que brinda a la 

Ciudad y al País. 

GENERAR noticias positivas, agenda 

mediática y relacionamiento con 

medios de comunicación
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¿Qué es la Política Pública de la Gestión 
Integral del Talento Humano?

¿Por qué es importante?

¿Cuáles son los hallazgos que generaron 
la formulación de una Política Pública de 
la Gestión Integral del Talento Humano?





1 Servidores DASCD 
2 Secretarios, Directores, Gerentes de las Entidades Distritales 
3 Jefes de Talento Humano y grupos de trabajo
4 Servidores Públicos del Distrito

5 Grupos de Interés 
- Sectores Productivos
- Gobierno Nacional 
- Academia – Universidades
- Grupos Poblacionales

6 Ciudadanía en General
- Ciudadanos interesados
- Ciudadanos organizados
- Ciudadanía en General 

7 Periodistas 

Es importante señalar que se han clasificado los públicos con los 
que ya se ha tenido algún tipo de interacción y los que la 
Política señala que les podría interesar. 





ABC de la Política

Mensajes Clave

Las 10 bondades de la Política 

Mensajes fuerza enfocados a las personas involucrados con la Política. 

Preparación

Contenidos:

Medios de Comunicación 

Comunicados de Prensa

Mapeo de periodistas que cubren este tipo de temas 

Identificación de oportunidades de comunicación en medios a cero costo

Identificación de Historias para testimonios motivacionales



Acción Táctica Mensaje Canales Públicos Tiempos
Foro 
interactivo 
sobre la 
Política 
Pública 

Se realizará un Foro donde 
se invitarán a personas que 
sepan sobre Políticas 
Públicas y se discuta la 
importancia de la PPGITH. 
Se propone hacer el Foro en 
medio del Congreso de 
Talento Humano.

Se entregarán memorias y 
merchandising sobre la 
Política en el evento

#ElTalentoQueAmaBogotá
y construye la Política 
Pública de la Gestión 
Integral del Talento 
Humano.

Mailing
Mensaje de texto
Cartas de 
invitación
Correo físico.
Redes Sociales 
Merchandising

Secretarios, Directores, 
Gerentes de las Entidades 
Distritales 

Jefes de Talento Humano y 
grupos de trabajo

Servidores Públicos del Distrito

Academia 

Entidades Públicas del Orden 
Nacional

Un servicio 
Civil que se 
Mueve 

1. Enviar un cuaderno con 
información de la Política.
2. La Política Pública en 
medio impreso o magnético 
a los principales aliados 
estratégicos.
3.Campaña con fotos de los 
aliados en redes. 

#ElTalentoQueAmaBogotá
y vive la Política Pública 
de la Gestión Integral del 
Talento Humano.

Correo Físico 
Merchandising
Campaña en 
redes sociales

Sectores Productivos
Gobierno Nacional 
Academia – Universidades
- Grupos 
Poblacionales

La Política 
Pública en la 
Agenda 
mediática. 

Crear comunicados de 
prensa con los mensajes 
clave de la Política para 
poner en la agenda 
mediática temas 
controversiales que aborde 
la Política Pública. 

#ElTalentoQueAmaBogotá
y que hace posible la 
Política Pública de la 
Gestión Integral del 
Talento Humano.

Mailing
Lobbing
Entrevistas off 
line
Columnas de 
Opinión. 

Periodistas y generadores de 
Opinión

Comunidad en General. 



Evaluación:

Crear una encuesta de evaluación para los grupos de 
interés donde se hagan preguntas acerca de las 
generalidades de la Política. 

Entrega de medios cubiertos con la información

Estadísticas en redes en cuanto a los contenidos más 
impactados. 





Un evento tipo exposición con duración de una 

semana, que tenga como tema principal la Bogotá del 

futuro, en dónde a través de historias proyectadas con 

mapping en el espacio elegido se pueda ver 

implementada la política pública unos años más 

adelante, todo esto a través de un antes (mitos) y un 

después (realidades). Contendrá un pasillo fotográfico 

dónde se expondrá la situación actual de diferentes 

oficios en el servicio público.





Generar apropiación a través de una experiencia 

física-digital.

Sensibilizar a los asistentes dejándoles el mensaje de 

un futuro prometedor.

Mostrar escenarios posibles gracias a una política 

pública Integral de la gestión del Talento Humano.

Promover una mejor comprensión de la Política 

Pública, a través del lenguaje universal de la 

imagen.
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Acción Táctica Mensaje Canales Públicos Tiempos

Exposición 
audiovisual

Realizar una exposición 
audiovisual con fotografías y 
videos en dónde a través de 
historias proyectadas con 
mapping, se visualizará un 
antes y después de la Política 
Pública para la Gestión Integral 
del Talento Humano.

#ElTalentoQueAmaBogot
á y vive la experiencia 
Bogotá del futuro

- Mailing
- Carteleras 
digitales
- Voz a Voz
- Tarjetas de 
invitación
- Cinemateca

Servidores y 
colaboradores Públicos 
del Distrito y Ciudadanía
Periodistas 
Ciudadanos Bogotanos 
de 20 a 50.
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