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Introducción 
  

 

 

El Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 2016-2020”, contiene grandes apuestas 

en materia de desarrollo institucional y de fortalecimiento de las capacidades de las 

entidades, en ese sentido fijó como meta realizar la Medición de Índice de Desarrollo del 

servicio Civil a nivel Distrital, inspirándose en una metodología ya existente del Banco 

Interamericano de Desarrollo. La Metodología se había medido para 16 países de 

América Latina y El caribe y por primera vez se estaría midiendo a nivel Distrital, 

constituyéndose Bogotá en la primera ciudad de América Latina en hacer esta medición 

la cual se ha realizado en los años 2017, 2018 y 2019.   

 

Las mediciones realizadas arrojan interesantes análisis a nivel de logros de cada entidad 

y el consolidado a nivel distrital y los diferentes retos que se debe afrontar en materia de 

gestión integral del talento humano evidenciando la consolidación del servicio civil en 

el distrito, la articulación con otras entidades del orden nacional que hacen parte del 

sistema del servicio civil, las buenas prácticas en el ingreso al empleo público distrital, en 

especial lo referido al mérito, las garantías del sistema salarial, las mejoras en 

capacitación y bienestar para servidores públicos, el buen uso de herramientas de 

planeación e información del empleo público, entre otros tópicos.  

 

La medición se logra con la participación de los responsables del proceso de talento 

humano de las entidades y de algunos servidores públicos. El índice obtenido en 2017 

fue de 74,66 puntos, en una escala de 100 y la medición en 2019 concluye con 86.24, 

representando un aumento de 11.58 puntos. El presente documento muestra los 

resultados consolidados para la medición del año  2019.   

 

Si bien quedan varios retos por afrontar en materia de talento humano, como resultado 

de esta medición, en comparación con otras de carácter institucional, se pude indicar 

que las entidades y organismos en Bogotá han propendido en estos años por una 

consolidación importante de su talento humano, atendiendo a principios 

constitucionales, legales, y de orden internacional que ponen a Bogotá a la vanguardia 

de estos asuntos.  
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Capítulo 1  

Antecedentes y Metodología 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de sus 

funciones y las metas determinadas en el Plan de Desarrollo “Bogotá mejor para todos 

“2016-2020, viene realizando desde el 2017 una medición que permite evidenciar cuáles 

han sido las mejoras en el funcionamiento de la gestión integral del talento humano a 

nivel distrital y cuáles dificultades o principales retos persisten en esta materia.  

 

Para lograr este objetivo adaptó la Metodología aplicada por el Banco Interamericano 

de Desarrollo –BID en 16 países de América Latina y el Caribe y cuya publicación más 

reciente consta en el documento “Al servicio del Ciudadano - Una década de reformas 

de servicio civil en América Latina (2003-14)”.  

 

La Metodología se basa en el análisis de la gestión del talento humano y la consistencia 

del Servicio Civil bajo dos perspectivas: por una parte los Subsistemas del Talento 

Humano que constituyen un enfoque sistémico de diferentes ámbitos en los que se 

enmarca esta gestión y vienen inspirados desde la Carta Iberoamericana de la Función 

Pública (2003); y de otra parte unos sub índices de calidad, los cuales “recogen los temas 

clave en el empleo público, tales como la eficiencia, el rol del principio de mérito, la 

consistencia estructural del sistema (solidez e integración sistémica del servicio civil a la 

estrategia de gobierno, sus procesos y su gestión del nivel directivo), la capacidad 

funcional (capacidad del sistema de influir en el comportamiento de los empleados 

públicos a través de sus competencias, incentivos a la productividad y flexibilidad del 

sistema) y la capacidad integradora (armonización de intereses de los diferentes 

actores” ( BID, 2014).  

 

Tanto los subsistemas como los índices son valorados a través puntos críticos que son 

planteamientos de situaciones reales en la organización y que se miden en niveles de 
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desarrollo alto medio y bajo, en el entendido que el desarrollo Alto es el más deseable y 

el bajo el menos recomendable para un buen desempeño organizacional. 

 

El cuestionario aplicado por el BID califica cada punto crítico en una escala de 0 a 5 y 

al final pondera los resultados sobre 100 puntos los cuales se ubican en la siguiente 

escala: 

 

 

A continuación, se muestra el detalle de la definición de los Subsistemas e Índices de 

conformidad con lo referenciado.  

 

Tabla No 1. Definiciones Subsistemas 

Planificación de 

Recursos Humanos 

 

Constituye las políticas, orientaciones y lineamientos que generan 

cambios en estructuras organizativas, posiciones, puestos, competencias 

y criterios para la evaluación del desempeño. Se refiere a la existencia de 

normas, funcionamiento de sistemas de información, aplicación de 

procedimientos. Permite anticipar la definición de políticas coherentes en 

todos los restantes subsistemas con los que se conecta. 

 

Organización del 

Trabajo 

Define y concreta los contenidos de las tareas y las características de las 

personas que las van a desempeñar. Acá se encuentran elementos como 

el perfil ocupacional y el perfil del empleo. 

 

Gestión del Empleo 
Comprende los flujos de entrada, movimiento y salida de las personas. 

 

Gestión del 

Rendimiento 

Se encarga de planificar, estimular y evaluar la contribución de las 

personas. 

 

Gestión de la 

Compensación 

Tiene que ver con la retribución a esa contribución de las personas de 

forma salarial o no salarial. 
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Gestión del 

Desarrollo 

Se centra en el crecimiento individual y colectivo. Comprende elementos 

como: Administración del Desempeño, Formación y Capacitación, y 

Desarrollo de Carrera. 

 

Gestión de las 

Relaciones 

Humanas y 

Sociales 

Se refiere a las relaciones y prácticas del personal, se refleja en el clima 

organizacional y la comunicación. 

 

Organización de la 

Función de 

Recursos Humanos 

 

Hace foco en las características de la institucionalidad y autoridad del 

sistema 

 

Fuente (BID, 2014) 

 

Tabla No 2. Definiciones Índices  

Eficiencia 

 

Evalúa el grado de optimización de la inversión en capital humano, así como 

la relación de ésta con la política fiscal y con sus mercados de referencia. 

Los elementos que lo componen son: Déficit de Planta, razonabilidad del costo 

global de la planta, control de gastos salariales, evaluación de la formación 

en términos de eficiencia.  

 

Mérito 

Evalúa el nivel de las garantías de profesionalidad en el funcionamiento del 

Servicio Civil, y el grado de protección efectiva frente a la arbitrariedad, la 

politización y la búsqueda de rentas. 

Los elementos que lo componen son: procesos de selección abiertos, blindaje 

frente a procesos clientelares al momento del ingreso, garantías para la no 

supresión de empleos por razone políticas. 

 

Consistencia 

estructural1 

Evalúa la solidez e integración sistémica del Servicio Civil, atendiendo a los 

elementos estructurales básicos que deben formar parte del mismo.  

Los elementos que lo componen son: programación estratégica de la planta 

respecto de la planeación gubernamental, sistemas de información de 

talento humano robustos, estructura organizacional adecuada con la 

misionalidad, arreglos salariales reglamentados, inversión en la formación 

planeada, liderazgo de los directivos de las entidades y de las entidades que 

hacen parte de sistema de Servicio Civil (DASCD, CNSC, ESAP). 

 

Capacidad 

funcional 

Evalúa la capacidad del sistema de Servicio Civil para influir positivamente en 

el comportamiento de los empleados públicos. 

                                                
1En la definición metodológica de Longo en 2006 consta que este índice se compone además de tres sub índices: 

Coherencia estratégica, Consistencia directiva y Consistencia de los procesos. Sin embargo, en la adaptación 

metodológica del año 2014; ya no se tienen en cuenta la medición por subíndices dado que el análisis resultaba muy 

engorroso  
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Los elementos que lo componen son: formación de los servidores adecuada, 

diseño de cargos acordes a la misión, definición de perfiles adecuada, 

movilidad funcional, terminación de un empleo con justificaciones razonables, 

adecuado proceso de evaluación de servidores y retroalimentación, 

contribución en lo colectivo y no solo lo individual, sistema de salarios 

adecuado para atraer, retener y motivar personal.  

 

Capacidad 

integradora 

 

Se relaciona con aspectos de clima laboral, y buenos mecanismos de 

comunicación en la entidad (Subsistema de relaciones humanas). 

 

Fuente: Elaboración propia OAP del DASCD, a partir de BID, 2014 

 

Ahora bien, con el fin de medir el índice de desarrollo del servicio civil a nivel distrital, se 

hizo imprescindible una adaptación metodológica a lo elaborado por el BID, porque la 

unidad de análisis cambiaba. En ese sentido se cuenta con los mismos puntos críticos 

que valora el BID con los siguientes ajustes: i) se trabaja el mismo cuestionario del BID y 

se adapta el leguaje y pertinencia contando para el 2019 con 35 puntos ( 

planteamientos o preguntas)  ii) La unidad de análisis es el empleo público a nivel distrital 

y no a nivel nacional como lo hace el BID, iii)  La cobertura son las entidades a nivel 

distrital (52 en el año 2019) y  iv) Se aplica el cuestionario a dos grupos de análisis: Las 

Unidades de Talento Humano (UTH),a través de entrevistas estructuradas a los 

responsables del proceso de talento Humano de cada entidad Distrital  y por otra los 

Servidores Públicos del Distrito, a través de encuestas en línea. El cálculo del índice final 

se pondera con el 90% aportado por la información de las Unidades de Talento Humano 

y el 10% por los servidores públicos. 

 

 A lo largo de las tres mediciones (2017-2018- y 2019) se han realizado leves ajustes, a la 

redacción de algunas preguntas y al tamaño de la muestra; pero en general se calibran 

los ajustes en el mismo marco de los subsistemas e índices, razón por la cual los tres 

resultados son comparables.  
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Tabla No 3. Ficha metodológica  

 

Población 

Objetivo 

2019 

 

Responsables del Proceso de Talento Humano de las 52 entidades Distritales y 

873 Servidores Públicos. 

 

Margen de 

Error y 

Confiabilidad 

 

 

Respecto de la encuesta se definió una muestra aleatoria simple, teniendo 

en cuenta la totalidad de servidores públicos distritales. Con 3% de error, un 

95% de confianza para fenómenos de ocurrencia del 50%. 

 

Respecto de la entrevista se trabaja con un Censo dado que la medición se 

realiza en el total de las entidades distritales (52). 

 

Entidades 

objeto del 

Estudio 

 

 

Se mantiene la medición en 52 entidades Distritales igual que se realizó en 

2018. El detalle de los resultados por entidad pueden ser consultados en la 

herramienta: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-

de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital. 

 

Ponderación 

 

 

El índice por cada entidad resulta de ponderar el resultado obtenido por 

parte de los Responsables del Proceso de Talento Humano en un (90%) y los 

Servidores Públicos en un (10%). 

 

Fecha de 

Elaboración 

 

 

Recolección de Información: Entre agosto y septiembre de 2019  

Procesamiento de Datos: octubre de 2019  

 

 

Fuente: Elaboración propia OAP del DASCD 

 

 

 

 

  

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital
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Capítulo 2 

Resultados Generales 

 

El índice se ha calculado teniendo en cuenta las respuestas de los Responsables del 

proceso de Talento Humano y de Servidores Públicos, en un 90% y 10% respectivamente. 

Para el caso del Distrito Capital se obtuvo un resultado en 2019 de 86.24, lo que significa 

un aumento de 2.96 puntos respecto del 2018 y 11.58 puntos en comparación con 2017.  

 

Gráfica No 1. Evolución del Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2017-208-2019 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos. SP: Servidores Públicos – UTH: Unidades de Talento 

Humano  

 

Como se puede observar las respuestas de los responsables del proceso del talento 

humano, son las que más aportan en este aumento de puntaje en 2019, incrementando 

su medición en 13 puntos con relación a 2017, por su parte la percepción de los 

75,49

85,49
88,12

67,26
63,4

69,3
74,66

83,28
86,24

2017 2018 2019

UTH SP TOTAL
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servidores públicos si bien se mantiene en un nivel de desarrollo alto, ha aumentado en 

solo 2 puntos respecto al año 2017. 

 

A continuación, se hará un análisis de la variación de los resultados de forma general por 

las entidades y una caracterización de la población que participó en la medición.  

 

2.2 Caracterización de las fuentes de información 

 

Como se enunció en el apartado metodológico, se cuenta con dos fuentes de 

información para el cálculo del Índice: por una parte, están los responsables del proceso 

de talento humano, como líderes de las Unidades de Talento Humano (UTH) y por otra, 

una muestra representativa de servidores públicos a nivel distrital. A continuación, se 

muestran las características de cada una de éstas categorías de acuerdo a su 

participación.  

 

2.2.1 Participación por Nivel Jerárquico 

 

Gráfica No 2. Distribución por Nivel Jerárquico – Responsables del Proceso de Talento 

Humano (UTH) 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

PROFESIONAL

; 26; 50%

ASISTENCIAL; 

0; 0%

TECNICO; 0; 

0%

DIRECTIVO; 

24; 46%

ASESOR; 2; 

4%

Responsables Proceso de Talento Humano - UTH 
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Como se puede ver la mayor participación se encuentra en los niveles profesionales, 

seguido de los directivos y dos asesores, de las 52 entidades  

 

 

Gráfica No 3. Distribución de Nivel Jerárquico – Servidores Públicos (SP)  

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

 

Para el caso de la participación de los servidores en su gran mayoría son profesionales, 

seguidos de los asistenciales y en una mínima participación de asesores y directivos de 

los 873 Servidores Públicos que diligenciaron la encuesta.  

 

2.2.2 Participación por tipo de Vinculación 

 

De conformidad con los tipos de vinculación establecidos en la normatividad de la 

función pública colombiana, se categorizan a continuación las vinculaciones por 

Carrera Administrativa, Libre nombramiento y remoción, provisional, temporal y 

PROFESIONAL; 

416; 48%

ASISTENCIAL; 252; 

29%

TECNICO; 133; 

15%

DIRECTIVO; 54; 

6%

ASESOR; 18; 2%

Nivel Jerárquico- Servidores Públicos 
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trabajador oficial. De manera excepcional se encuentran registrados dos contratistas en 

las entrevistas de dos entidades, quienes fueron designadas por el responsable del 

proceso para la elaboración de este ejercicio, pero que no cuenta con el carácter de 

vinculación laboral. 

 

Gráfica No 4. Distribución por tipo de Vinculación Responsables del Proceso de Talento 

Humano (UTH) 

 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

Por su parte los servidores públicos contaron con una mayor participación para en las 

vinculaciones de carrera administrativa seguido de los provisionales, como se puede ver 

a continuación:  

 

 

 

 

0; 0%

11; 21%
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24; 46%
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Carrera Administrativa Contratista
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Gráfica No 5. Distribución por tipo de Vinculación Servidores Públicos  

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

Para el caso de los servidores públicos, se les preguntó además su rango etario y género, 

encontrándose la mayor participación entre los 50 y 60 años y principalmente de 

mujeres, como se puede ver a continuación:  

 

 

2.2.3 Por Edad y Género – Servidores Públicos 

 

 

Grafica No 6. Distribución por Edad – Servidores Públicos (SP)  
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Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

 

Gráfica No 7. Distribución por Género – Servidores Públicos (SP)  

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 
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2.3 Análisis Resultados Generales por Subsistema 

 

Con las mediciones realizadas en el 2017, 2018 y la medición de 2019, es posible observar 

la evolución de los 8 subsistemas de la Gestión del Talento Humano en 52 entidades 

públicas del Distrito Capital. En términos generales se observa un cambio positivo, es 

decir una mayor calificación para todos los subsistemas, con unos incrementos 

importantes y pronunciados entre el 2017 y el 2018, mientras que entre el 2018 y el 2019 

se presentan incrementos leves que evidencian la consolidación de los procesos 

adelantados. 

 

A continuación, se presentan unas reflexiones a partir de los resultados alcanzados a 

nivel Distrito en cada subsistema: 

 

Gráfico No 8. Comparativo de Resultados por Subsistemas 2017-2018-2019 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 
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2.3.1 Subsistema de planificación 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes:  

 

Tabla No. 4 Puntos Críticos Subsistema de Planificación 

 

1 Se percibe que la planificación de personal en la entidad que labora suele 

depender de prioridades y orientaciones estratégicas gubernamentales definidas 

en el plan de desarrollo distrital o en otros instrumentos de planeación de la entidad. 

 

2 Los sistemas de información cuentan con datos relativos al personal que permiten 

conocer la disponibilidad en cantidad de empleos, competencias, perfiles 

profesionales y previsibles en el futuro, en los diferentes ámbitos organizativos y 

áreas. 

 

3 En mi entidad existen déficits de planta de personal significativo. 

 

4 En mi entidad el costo global de la planta se sitúa dentro de parámetros razonables 

y compatibles con la capacidad presupuestal del Distrito. 

 

5 La formación de los servidores es adecuada acorde a las exigencias de sus 

funciones en la entidad.  

 

6 En mi entidad, las políticas, decisiones y prácticas de la Gestión del Talento Humano 

obedecen a un organizado proceso de planificación. 

 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 16 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 83 puntos. Este cambio 

se debe a varios aspectos entre los que se pueden mencionar: 

 

 El interés de las áreas de talento humano por hacerse visibles en la entidad e 

involucrar a la gestión del talento humano dentro de los objetivos de la 

planeación estratégica de las entidades, lo cual ha contribuido a la definición de 

políticas institucionales con objetivos y acciones propios. 
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 Así mismo otro aspecto que contribuye es el reconocimiento de que el personal 

de las entidades cuenta con la formación requerida para el ejercicio de sus 

funciones, lo cual se asegura mediante la aplicación de procesos de selección 

objetivos y basados en el mérito. 

 

 Otro aspecto incidente ha sido la exigencia de iniciar la adopción del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, modelo que reconoce “al talento 

humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades y, por 

lo tanto, como el gran factor crítico de éxito que les facilita la gestión y el logro 

de sus objetivos y resultados”2y que hace énfasis en la necesidad de efectuar una 

adecuada planificación del talento humano en cada organización.  

 

 Un aspecto en el que se ha avanzado, es en la disponibilidad de información 

cuantitativa y cualitativa del talento humano de las entidades. La mayoría ha 

hecho mucho más énfasis en la información cuantitativa, sin embargo, hoy se 

observan importantes esfuerzos en capturar información cualitativa relacionada 

con características poblacionales y de situaciones administrativas. Se espera que 

en los próximos años se enfatice en la información cualitativa y en contar con 

mecanismos o sistemas que integren toda la información en una sola plataforma. 

En este aspecto las Unidades de Talento Humano referencian al SIDEAP como una 

herramienta que agrega valor a sus labores. 

 

Finalmente, solo resta resaltar de este subsistema que constantemente se hacen 

llamados para aumentar la planta de personal, pues en varias entidades se menciona 

que existe un déficit de personal, el cual ha sido afrontado mediante medidas de 

ordenamiento y redistribución de la planta pública. Este aspecto requiere especial 

atención en aquellos sectores en los que el personal de planta es superado por personas 

vinculadas mediante contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión.  

 

                                                
2 (Tomado de:  http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/de-donde-nace-mipg.html) 
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2.3.2 Subsistema de Organización del Trabajo 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes:  

 

Tabla No. 5 Puntos Críticos Subsistema de Organización del Trabajo 

 

7 En mi entidad el diseño de los cargos obedece a criterios de gestión y desarrollo de 

funciones acorde a la misión de la entidad, más que a consideraciones legales o 

acuerdos colectivos. 

 

8 En mi entidad la estructura organizacional se adecúa a la gestión misional de la 

entidad y propicia la articulación entre las dependencias para la gestión de los 

procesos y la toma de decisiones.  

 

9 En mi entidad los perfiles definen las competencias clave de cada cargo para el 

adecuado desempeño del titular del mismo. 

 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 11 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 86 puntos. Este cambio 

se debe a varios aspectos entre los que se pueden contar en términos generales: 

 

 La mayoría de las entidades se encuentran en un proceso de actualización de 

sus manuales de funciones como consecuencia de la normatividad y la entrada 

en vigencia del MIPG, con lo cual esperan alinear las características del personal 

con las necesidades de la entidad en función de su misión. 

 

 Adicionalmente, se observa que al interior de las entidades se ha comprendido la 

importancia de definir las competencias como elementos clave para 

desempeñar adecuadamente un empleo. 

 

 Por otra parte, se reconoce en la mayoría de las entidades que su estructura 

organizacional tiene buen nivel de desarrollo y permite la articulación entre las 
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dependencias para la toma de decisiones, sin embargo, existen casos específicos 

en los que se reconocen falencias actualmente y se están trabajando para 

solucionar.  Este tema en el Distrito requiere seguirse trabajando para asumir 

estructuras más planas y nuevas tendencias organizacionales que contribuyen a 

facilitar la gestión en procura de generar valor público.  

 

2.3.3 Subsistema de Gestión del Empleo 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes:  

 

Tabla No. 6 Puntos Críticos Subsistema de Gestión del Empleo 

 

10 La entidad aplica procedimientos de selección abiertos, para los diferentes tipos 

de vinculación, que responden a criterios objetivos o de idoneidad técnica. 

 

11 Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para evitar la 

arbitrariedad, la politización y las prácticas de clientelismo, a lo largo de todo el 

proceso de incorporación. 

 

12 En mi entidad la selección se basa en la existencia de perfiles de competencias 

en los diferentes tipos de vinculación. 

 

13 En mi entidad los mecanismos de movilidad funcional (de cargo), permiten 

responder con flexibilidad a las necesidades de reubicación de servidores 

públicos. 

 

14 En mi entidad existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios 

para evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o 

clientelismo, a lo largo de todo el proceso de incorporación en la carrera 

administrativa. 

 

15 En mi entidad no existen supresiones de empleos o despidos que afecten puestos 

de trabajo y se deban a meras razones políticas de los gobiernos. 

 

16 Existe la posibilidad de terminar la relación de empleo por razones técnicas, 

económicas u organizativas objetivamente acreditadas, que obliguen a la 

amortización de puestos de trabajo. 

 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 
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En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 16 puntos 

aproximadamente, es uno de los que más avance mostró, con lo cual se alcanza una 

calificación de 90 puntos. Este cambio se debe a varios aspectos entre los que se 

pueden contar en términos generales: 

 

 El alto grado de responsabilidad de las entidades frente a la definición e 

implementación de procedimientos y mecanismos para la gestión del empleo 

transparentes y en cumplimiento de la norma. En este sentido, se debe mencionar 

los procesos de provisión de cargos por concursos de mérito, ya que desde 2016 

se han ofertado 5.036 empleos. 

 

 Estos concursos, se basan en los perfiles de empleos contenidos en los manuales 

de funciones, que se diseñan con base en estudios técnicos. 

 

 El desarrollo de los mecanismos para favorecer la flexibilidad de la planta a través 

de plantas globales, aunque en este punto es importante precisar que aún se 

debe mejorar, ya que hay entidades en las cuales, por su tamaño no resulta tan 

fácil implementarla y, por otra parte, la movilidad muchas veces se restringe a los 

procesos trasversales y no se da en los misionales.  

 

 Las entidades distritales han comenzado a aplicar procedimientos de selección 

abiertos para los diferentes tipos de vinculación: provisionales, trabajadores 

oficiales y contratos de prestación de servicios. Es una práctica que no se 

implementa en todas las entidades, pero está comenzado a ser cada vez más 

empleada. Incluso el DASCD se encuentra impulsando un proceso de evaluación 

de competencias para candidatos a desempeñar cargos de gerencia pública, 

al que han accedido varias entidades y que, con corte a octubre 31 de 2019, 

lleva 166 evaluados.   
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2.3.4 Subsistema de Gestión del Rendimiento 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes:  

Tabla No. 7 Puntos Críticos Subsistema de Gestión del Rendimiento 

 

17 Normalmente, el superior inmediato define pautas o estándares en cuanto al 

rendimiento esperado de las personas, de acuerdo con las prioridades y 

estrategias de la organización. En consecuencia, los servidores públicos conocen 

los aspectos de su contribución por los que serán específicamente valorados. 

 

18 En mi entidad a lo largo del ciclo de gestión, el superior inmediato sigue, observa 

y apoya activamente las mejoras del rendimiento de las personas, suministrando 

recursos o removiendo obstáculos cuando es necesario. 

 

19 En mi entidad el rendimiento de las personas es evaluado por la organización, y 

se contrasta con los estándares de rendimiento esperado. 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 9 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 85 puntos. Este cambio 

se debe a varios aspectos entre los que se pueden mencionar: 

 

 La diligencia de las entidades en cumplimiento con la norma ha promovido la 

existencia y manejo de herramientas y mecanismos para la evaluación, el 

seguimiento y la mejora del desempeño y del rendimiento de los empleados de 

carrera.  

 

 La existencia de herramientas para evaluar el desempeño de los empleados 

provisionales y temporales, las cuales fueron construidas y entregadas por el 

DASCD a todas las entidades distritales. 

 

Pese a estas mejoras, se debe llamar la atención sobre estos puntos: 
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 La aplicación de instrumentos de evaluación no es generalizada como es el caso 

de los provisionales o temporales, ya que no todas las entidades las están usando. 

Con relación a los trabajadores oficiales, dado que no hay normatividad que 

obligue a su evaluación, no se aplica, sin embargo, hay entidades en las que se 

están dando los primeros pasos mediante el desarrollo de mecanismos propios. 

 Por otra parte, algunos aspectos en los que se ha avanzado, pero aún se requiere 

mayor desarrollo tienen que ver con el fortalecimiento a los procesos de 

retroalimentación de las evaluaciones, que permita que los empleados puedan 

mejorar aquellos aspectos en los que presenten un menor desarrollo, y la mayor 

implicación de los superiores inmediatos en la mejora del rendimiento de las 

personas a cargo. 

 

2.3.5 Subsistema de Gestión de la Compensación 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes: 

 

Tabla No. 8 Puntos Críticos Subsistema de Gestión de la Compensación 

 

20 El sistema de salarios es adecuado para atraer, motivar y retener a las personas 

dotadas con las competencias necesarias, en los diferentes tipos de puestos que 

la organización precisa. 

 

21 En mi entidad los costos salariales no son excesivos, en relación con el promedio 

de las entidades comparables, en ningún nivel de cargos. 

 

22 Los incentivos no pecuniarios utilizados estimulan en las personas el esfuerzo, el 

rendimiento individual o de grupo, y el aprendizaje y desarrollo de competencias 

 

23 Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con arreglo a 

criterios previamente establecidos y de forma coherente con los parámetros de 

diseño Estructural de la organización. 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 
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En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 14 puntos 

aproximadamente, es uno de los que más avance mostró, con lo cual se alcanza una 

calificación de 91 puntos. Este cambio se debe principalmente a: 

 

 La estabilidad para las instituciones como para la planta de personal que 

proporciona el hecho de que las retribuciones salariales se fijen mediante la 

normatividad y se apliquen acorde con la reglamentación definida. 

 

 Adicionalmente, se reconoce que los salarios para la mayoría de las entidades 

Distritales son atractivos para las personas, lo cual contribuye a motivar y retener. 

Es importante en este punto, considerar la situación particular de algunas 

entidades en las que se manifestó la necesidad de realizar ajustes en la escala 

salarial, pues se encuentran por debajo de otras entidades.  

 

  Por otra parte, pese a que aún se requiere más desarrollo, se debe resaltar la 

aplicación de incentivos no pecuniarios incorporando el enfoque del salario 

emocional mediante la realización de actividades tales como teletrabajo, salas 

de lactancia, día de familia y actividades de bienestar que promueven la calidad 

de vida de los trabajadores. Es importante resaltar que existen experiencias 

específicas en algunas entidades que se pueden tomar como buenas prácticas. 

 

2.3.6 Subsistema de Gestión del Desarrollo 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes: 

 

Tabla No. 9 Puntos Críticos Subsistema de Gestión del Desarrollo 

 

24 Los criterios y mecanismos de ascenso se vinculan al rendimiento, al potencial y al 

desarrollo de competencias. 

 

25 En mi entidad existen mecanismos de movilidad horizontal. 
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26  En mi entidad la formación apoya el desarrollo de aprendizajes colectivos, que 

consolidan avances en la capacidad organizativa para enfrentar los problemas y 

suministrar respuestas eficaces. 

 

27 La inversión en formación se realiza mediante planes basados en el diagnóstico 

de necesidades y diseñados para apoyar prioridades claras de la organización. 

 

28 En mi entidad la formación se evalúa respecto a la eficiencia, la satisfacción en 

el servicio y el fortalecimiento de las competencias. 

 
Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 4 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 81 puntos. Este es uno de 

los subsistemas que ha tenido menor variación en el tiempo, sin embargo, el aumento se 

debe a varios aspectos entre los que se pueden contar en términos generales: 

 

 Se ha mejorado el diagnóstico de las necesidades en materia de formación, al 

considerar diferentes fuentes de información como, por ejemplo: informes de 

auditorías, evaluaciones del desempeño, clima laboral, planificación estratégica 

de la entidad, necesidades particulares de las dependencias mediante consulta 

a directivos y profesionales. 

 Avances importantes en la planificación de la capacitación por los PIC y en 

especial la estrategia de PIC en línea, que es una aplicativo diseñado por el 

DASCD como instrumento que facilita la planeación y seguimiento a las 

actividades de capacitación. 

 

Por otra parte, algunos aspectos en los que se ha avanzado, pero aún se requiere mayor 

desarrollo, son: 

 

 Hacer visible la movilidad horizontal para que el personal de la entidad lo 

identifique como un reconocimiento a su buena gestión y trabajo. 

 La medición del impacto de los procesos de formación, ya que no se mide cómo 

la formación y capacitación recibida por los servidores incide en la mejora del 

desempeño y el logro de los objetivos de la entidad. 
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 La mayoría de las entidades desearían aumentar la inversión e incluir a los 

contratistas en sus programas de formación.  

 Se debe propiciar ambientes para la generación de aprendizajes y soluciones 

colectivas frente a las problemáticas que afectan la gestión. 

 Debe seguirse trabajando en la definición de criterios objetivos y la aplicación de 

los mismos en los procesos de encargo en varias entidades, para asegurar la 

transparencia en los procesos y que los servidores públicos reconozcan que se 

acatan las normas que lo regulan. 

 

2.3.7 Subsistema de Gestión de las Relaciones Humanas 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes: 

 

Tabla No. 10 Puntos Críticos Subsistema de Gestión de las Relaciones Humanas 

 

29 Mi entidad se ocupa de conocer el clima laboral, evaluándolo periódicamente 

mediante el uso de instrumentos fiables y creando planes de mejora con los 

resultados  

 

30 Mi entidad dispone de instrumentos específicos de comunicación destinados a 

reforzar el sentido de pertenencia y la implicación de los servidores públicos en el 

proyecto organizativo global 

 

31 En mi entidad las relaciones laborales se orientan, habitual y preferentemente, a 

la transacción y concertación, y no a la confrontación ni a la descalificación de 

los compañeros 

 

32 En mi entidad el grado de conflictividad laboral se establece por el número de 

conflictos, por los efectos de los mismos en las relaciones laborales y el mecanismo 

utilizado para su expresión  

 
Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 8 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 86 puntos. Este cambio 

se debe a varios aspectos entre los que se pueden mencionar: 
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 La aplicación de herramientas y metodologías que permiten evaluar el clima 

laboral periódicamente en la mayoría de las entidades, sin embargo, se requiere 

mejorar en la socialización de los resultados y generar conciencia en los servidores 

sobre su importancia.  

 

 La implementación de instrumentos y campañas comunicacionales que 

contribuyen a reforzar la percepción de pertenencia a la entidad y a mejorar el 

ambiente laboral, los cuales se implementan gracias a la gestión de las unidades 

de recursos humanos con el apoyo de las áreas de comunicación. Se recomienda 

hacer énfasis en mecanismos innovadores para captar la atención de los 

servidores, pues el diario vivir y la rutina pueden minar el sentido de pertenencia.  

 

 El establecimiento de instancia formales, como los comités de convivencia para 

resolver dinámicas de conflictividad entre el personal de las entidades. 

 

Es importante aclarar que este subsistema es uno de los que presenta un menor 

aumento, lo anterior debido a que los mecanismos y herramientas ya sea para la 

intervención del clima laboral, como para trabajar el sentido de pertenencia, y 

mantener un ambiente laboral libre de conflictos, son ya conocidos y tradicionales, por 

tanto, se insta a las entidades a innovar en estos temas. 

 

2.3.8 Subsistema de Organización de la Función de los Recursos Humanos 

 

Los puntos críticos que se evalúan en este subsistema son los siguientes: 

 

Tabla No. 11 Puntos Críticos Subsistema Organización de la Función de los Recursos 

Humanos 

33 En mi entidad los directivos gestionan adecuadamente sus equipos de trabajo  

 

34 Mi entidad ha podido establecer con el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital relaciones de trabajo que aportan valor al logro de los objetivos 

comunes. 
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35 Los servicios prestados por otros organismos responsables del servicio civil como la 

Comisión Nacional del Servicio Civil y la Escuela Superior de administración Pública 

son percibidos como instancias que aportan valor al logro de los objetivos 

comunes de la organización  

 
Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En este subsistema entre 2017 y 2019 se observa una mejora de 2 puntos 

aproximadamente, con lo cual se alcanza una calificación de 81 puntos. Este cambio 

se debe a: 

 

 Se reconoce en términos generales que los directivos están más fortalecidos, no 

obstante, se requiere mejorar algunas competencias de manejo de conflicto, 

gestión de equipos de trabajo y capacidades para el relacionamiento 

interpersonal, entre otros aspectos.  

 

 Acerca de los servicios que presta la Comisión Nacional del Servicio Civil, las 

entidades que tienen más claro su rol son aquellas que han sido parte de los 

procesos de concurso de mérito, pero no se reconoce a esta entidad por otro 

tipo de servicios.  

 

 La percepción sobre los servicios prestados por la ESAP, es un poco más 

desfavorable. La mayor parte de entidades manifiestan, desconocer los servicios 

que prestan, no contar con un vínculo directo para generar alianzas eficientes, o 

tener la experiencia de haber contactado a la ESAP en algún momento, pero no 

lograr un acercamiento eficaz.  

 

 Sobre el DASCD existe una percepción favorable y se reconoce su labor y apoyo 

en los procesos de modernización, conceptos, capacitación, bienestar entre 

otros aspectos. 
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2.4 Resultados generales por entidad: Variación 2017-2019 

 

Como se observó en el capítulo anterior, el índice general aumentó lo que indica que el 

desempeño en la gestión del talento humano de la mayoría de las entidades también 

mejoró con relación al año anterior. A continuación, se presenta una tabla con el 

Ranking de entidades del Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital 2019, ordenada 

de mayor a menor con los puntajes obtenidos en 2019 y en donde se relacionan los 

valores totales obtenidos en el 2017, 2018 y 2019 y la variación del índice total entre el 

2017 (primera medición) y el 2019 (tercera medición). 

 

Tabla No. 12 Comparativo de Resultados Generales IDSC 2017-2018-2019 

 

ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

(2017-19) 

Secretaría Distrital de 

Movilidad 82,56 65,46 80,85 89,71 60,00 86,74 98,29 76,29 96,09 15,23 

Secretaría Distrital de 

Hacienda 91,28 71,47 89,30 99,43 71,29 96,61 98,29 75,13 95,97 6,67 

Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá 82,05 70,52 80,90 77,71 75,43 77,49 97,14 76,26 95,05 14,16 

Unidad Administrativa 

Especial de Catastro 

Distrital - UAECD 84,62 62,02 82,36 91,43 59,81 88,27 96,00 85,38 94,94 12,58 

Secretaría de Educación 

del Distrito 85,64 66,89 83,77 97,14 61,39 93,57 97,71 66,46 94,59 10,82 

Contraloría de Bogotá D.C. 88,21 74,87 86,88 99,43 62,38 95,72 97,14 71,51 94,58 7,70 

Orquesta Filarmónica de 

Bogotá - OFB 83,08 83,14 83,09 88,57 66,29 86,34 95,43 76,04 93,49 10,40 

Instituto para la Protección 

de la Niñez y la Juventud - 

IDIPRON 85,13 79,90 84,61 94,86 82,63 93,63 94,29 80,96 92,95 8,35 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 78,46 52,56 75,87 87,43 58,99 84,58 94,29 70,01 91,86 15,99 

Secretaría Distrital De Salud 89,74 66,11 87,38 97,14 57,33 93,16 94,86 64,17 91,79 4,41 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur E.S.E. 80,51 59,91 78,45 85,14 57,95 82,42 94,29 58,76 90,73 12,28 

Concejo de Bogotá D. C. 92,82 75,55 91,09 90,86 57,87 87,56 93,14 68,04 90,63 -0,46 
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ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

(2017-19) 

Instituto Distrital de la 

Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático - IDIGER 58,97 59,08 58,98 85,29 60,80 82,84 93,71 57,60 90,10 31,12 

Secretaría Distrital de 

Seguridad Convivencia y 

Justicia 81,54 64,40 79,83 85,14 64,53 83,08 92,00 72,70 90,07 10,24 

Instituto Distrital de la 

Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 84,10 70,01 82,69 94,29 53,29 90,19 90,29 85,23 89,78 7,09 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 77,44 62,37 75,93 90,86 65,21 88,29 91,43 67,39 89,02 13,10 

Secretaría Jurídica Distrital 76,92 74,91 76,72 90,29 66,86 87,94 89,71 78,20 88,56 11,84 

Secretaría Distrital de 

Planeación 64,62 74,06 65,56 87,43 78,96 86,58 89,14 81,97 88,43 22,87 

Jardín Botánico "José 

Celestino Mutis" 75,38 66,82 74,52 85,14 73,49 83,98 89,14 81,64 88,39 13,87 

Unidad Administrativa 

Especial Cuerpo Oficial De 

Bomberos – UAECOB 70,26 62,23 69,46 85,14 54,86 82,11 91,43 60,85 88,37 18,91 

Fondo De Prestaciones 

Económicas, Cesantías Y 

Pensiones - FONCEP 80,00 74,18 79,42 85,14 77,94 84,42 89,14 80,58 88,29 8,87 

Instituto Distrital del 

Patrimonio Cultural – IDPC 52,31 53,63 52,44 70,29 76,00 70,86 88,57 85,51 88,27 35,83 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 68,21 63,55 67,74 83,43 56,34 80,72 86,86 100,0 88,17 20,43 

Instituto de Desarrollo 

Urbano - IDU 93,33 67,82 90,78 91,43 76,33 89,92 89,14 78,74 88,10 -2,68 

Secretaría Distrital de 

Cultura, Recreación y 

Deporte 86,67 75,05 85,51 84,00 72,00 82,80 89,71 72,13 87,96 2,45 

Personería de Bogotá D.C. 88,21 69,11 86,30 90,29 59,64 87,22 89,71 71,66 87,91 1,61 

Empresa de Renovación y 

Desarrollo Urbano - ERU 62,56 67,39 63,04 86,06 25,71 80,03 89,03 75,13 87,64 24,60 

Secretaría Distrital de 

Integración Social 85,13 69,61 83,58 89,71 65,56 87,30 88,57 68,21 86,54 2,96 

Empresa de Transporte del 

Tercer Milenio - 

TRANSMILENIO S.A. 77,44 69,08 76,60 86,67 66,48 84,65 87,27 70,93 85,64 9,04 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Centro 

Oriente E.S.E. 57,44 67,93 58,49 84,57 55,86 81,70 88,00 63,78 85,58 27,09 
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ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

(2017-19) 

Caja de Vivienda Popular - 

CVP 72,82 74,42 72,98 89,14 64,00 86,63 87,43 65,17 85,20 12,22 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Norte 

E.S.E. 68,21 59,64 67,35 73,14 55,29 71,36 87,43 64,73 85,16 17,81 

Departamento 

Administrativo de la 

Defensoría del Espacio 

Público  

- DADEP 78,42 70,92 77,67 88,82 65,97 86,54 86,29 72,00 84,86 7,19 

Instituto para la 

Investigación Educativa y 

el Desarrollo Pedagógico - 

IDEP 69,74 93,34 72,10 82,29 81,39 82,20 84,57 85,73 84,69 12,58 

Instituto Distrital de las Artes 

- IDARTES 77,95 47,28 74,88 81,14 60,69 79,10 89,14 44,00 84,63 9,75 

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 

 44,10 78,87 47,53 85,71 77,45 84,89 85,14 76,86 84,31 36,78 

Departamento 

Administrativo del Servicio 

Civil Distrital – DASCD 57,44 77,65 59,46 91,18 66,86 88,74 85,14 74,33 84,06 24,60 

Secretaría Distrital de 

Ambiente 83,59 63,14 81,55 84,57 59,09 82,02 86,29 55,47 83,20 1,66 

Instituto Distrital de Turismo 

– IDT 87,18 65,11 84,97 81,14 58,14 78,84 83,43 79,79 83,06 -1,91 

Metro de Bogotá S.A. 70,86   70,86 92,50 68,00 90,05 83,75 74,10 82,79 11,93 

Secretaría Distrital de la 

Mujer 76,92 72,77 76,51 80,00 62,74 78,27 85,14 56,93 82,32 5,82 

Instituto Distrital de 

Recreación y Deporte – 

IDRD 75,38 67,12 74,55 75,43 62,00 74,09 84,00 66,38 82,24 7,68 

Fundación Gilberto Álzate 

Avendaño – FUGA 75,90 90,29 77,34 85,71 72,46 84,39 84,00 64,80 82,08 4,74 

Veeduría Distrital de 

Bogotá D.C. 84,62 69,94 83,15 88,00 71,81 86,38 81,71 75,04 81,05 -2,10 

Canal Capital  64,10 68,35 64,53 82,58 82,29 82,55 80,61 84,43 80,99 16,46 

Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación 

y Mantenimiento Vial - 

UAERMV 77,44 58,29 75,53 80,00 47,20 76,72 82,86 50,50 79,62 4,10 
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ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

(2017-19) 

Empresa de Acueducto 

Alcantarillado y Aseo de 

Bogotá E.S.P. – EAAB 86,67 62,68 84,27 82,35 63,34 80,45 80,00 68,32 78,83 -5,44 

Unidad Administrativa 

Especial de Servicios 

Públicos - UAESP 68,21 62,33 67,62 83,53 54,67 80,64 78,29 70,66 77,52 9,90 

Instituto para la Economía 

Social - IPES  69,74 57,32 68,50 72,57 46,29 69,94 79,43 54,50 76,94 8,43 

Instituto Distrital de 

Protección y Bienestar 

Animal – IDPYBA       65,29 40,00 62,76 78,82 53,08 76,25 13,48 

Lotería De Bogotá 58,38   58,38 81,82 79,43 81,58 73,75 64,76 72,85 14,47 

Universidad Distrital 

"Francisco José de Caldas" 36,41 48,07 37,58 63,53 51,86 62,36 67,65 45,24 65,41 27,83 

Fuente: Información procesada por el DASCD con base en el levantamiento realizado con las 

entidades distritales 

 

 

A partir de la información presentada en la anterior tabla se puede afirmar:  

 

1. Las 52 entidades evaluadas para el 2019 se encuentran en nivel de desarrollo 

ALTO, lo cual presenta un balance positivo importante en relación con el 2017, año en 

el que 7 entidades se encontraban con niveles MEDIO y BAJO en desarrollo del servicio 

civil. 

 

2.  En el 2019, la entidad mejor calificada alcanzó un índice de 96 puntos, mientras 

que en el 2017 el valor más alto fue de 91. En la actualidad 10 entidades superaron el 

valor más alto obtenido en el 2017. 

 

3. La brecha entre las entidades se ha ido cerrando entre el 2017 y el 2019, cada vez 

la calificación es superior y hay una mayor concentración de entidades en rangos altos. 

En la primera medición solo 2 entidades tenían una calificación de superior a 90, en el 

2019 ya se tiene en este grupo a 14 entidades, además en 2017 la mayoría de las 

entidades (34/52) se localizaban en un índice entre 70 y 89, mientras que en el 2019 la 

mayoría de las entidades (45/52) se localizan en un índice entre 80 y 96 puntos. 
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4. Los resultados obtenidos en el 2019 en comparación con los del 2017 evidencian 

el trabajo realizado en estos tres años por parte de las unidades de talento humano de 

las entidades, el cual se podría calificar de sobresaliente en términos generales, pues 

primero todas las entidades están en un nivel alto y segundo se presentan aumentos en 

las calificaciones en la mayoría de subsistemas al comparar los resultados de 2019 en 

relación con 2017. 

 

5. En relación a la variación entre el 2017 y 2019 cerca de 19 entidades aumentaron 

su calificación de 1 a 9 puntos, a su vez 18 entidades mejoraron entre 10 y 19 puntos. 

Entre 20 y 36 puntos ya se encuentra un grupo más reducido de entidades de tan solo 9. 

 

6. Las 10 entidades que superaron el valor más alto obtenido en 2017 y que 

encabezan el ranking del 2019 son: Secretaría Distrital de Movilidad, Secretaría Distrital 

de Hacienda, Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Unidad Administrativa 

Especial de Catastro Distrital – UAECD, Secretaría de Educación del Distrito, Contraloría 

de Bogotá D.C., Orquesta Filarmónica de Bogotá – OFB, Instituto para la Protección de 

la Niñez y la Juventud – IDIPRON, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente 

E.S.E., Secretaría Distrital De Salud. Es importante resaltar que de estas entidades las que 

han logrado mantenerse en el top 10 del ranking entre el 2017 y el 2019 son: Secretaría 

Distrital de Hacienda, Contraloría de Bogotá D.C., Instituto para la Protección de la Niñez 

y la Juventud – IDIPRON y Secretaría Distrital De Salud. 

 

7. La mayor parte de entidades tienen un aumento de más de diez puntos (42 

entidades); por su parte la Personería y la Secretaría Distrital de Ambiente mantienen 

prácticamente intactos su índice en el 2018 con relación a 2017 y siete entidades 

disminuyen levemente sus puntajes respecto del año inmediatamente anterior. 

 

Ahora bien, a partir de las mediciones en estos tres años es posible observar la variación 

en el índice entre 2017 y 2019 de cada entidad, esta variación permite evidenciar el 

grado de cambio (positivo) en la gestión del talento humano. A continuación, se 
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presenta las entidades que tuvieron una mayor variación en su índice entre el 2017 y el 

2019: 

 

Tabla No. 13 Resultados 2019 – Entidades con mayor variación en puntaje (positivo 

2017-2019)   

ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

General 

Secretaría Distrital de 

Desarrollo Económico 44,10 78,87 47,53 85,71 77,45 84,89 85,14 76,86 84,31 36,78 

Instituto Distrital del 

Patrimonio Cultural - 

IDPC 52,31 53,63 52,44 70,29 76,00 70,86 88,57 85,51 88,27 35,83 

Instituto Distrital de la 

Gestión del Riesgo y 

Cambio Climático - 

IDIGER 58,97 59,08 58,98 85,29 60,80 82,84 93,71 57,60 90,10 31,12 

Universidad Distrital 

"Francisco José de 

Caldas" 36,41 48,07 37,58 63,53 51,86 62,36 67,65 45,24 65,41 27,83 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud 

Centro Oriente E.S.E. 57,44 67,93 58,49 84,57 55,86 81,70 88,00 63,78 85,58 27,09 

Departamento 

Administrativo del 

Servicio Civil Distrital - 

DASCD 57,44 77,65 59,46 91,18 66,86 88,74 85,14 74,33 84,06 24,60 

Empresa de 

Renovación y 

Desarrollo Urbano - 

ERU 62,56 67,39 63,04 86,06 25,71 80,03 89,03 75,13 87,64 24,60 

Secretaría Distrital de 

Planeación 64,62 74,06 65,56 87,43 78,96 86,58 89,14 81,97 88,43 22,87 

Secretaría Distrital del 

Hábitat 68,21 63,55 67,74 83,43 56,34 80,72 86,86 

100,0

0 88,17 20,43 

Unidad 

Administrativa 

Especial Cuerpo 

Oficial De Bomberos - 

UAECOB 70,26 62,23 69,46 85,14 54,86 82,11 91,43 60,85 88,37 18,91 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud 

Norte E.S.E. 68,21 59,64 67,35 73,14 55,29 71,36 87,43 64,73 85,16 17,81 
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ENTIDADES 

UTH 

2017 

SP 

2017 

Total 

2017 

UTH 

2018 

SP 

2018 

Total 

2018 

UTH 

2019 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

General 

Canal Capital  64,10 68,35 64,53 82,58 82,29 82,55 80,61 84,43 80,99 16,46 

Subred Integrada de 

Servicios de Salud Sur 

Occidente E.S.E. 78,46 52,56 75,87 87,43 58,99 84,58 94,29 70,01 91,86 15,99 

Secretaría Distrital de 

Movilidad 82,56 65,46 80,85 89,71 60,00 86,74 98,29 76,29 96,09 15,23 

Lotería De Bogotá 58,38   58,38 81,82 79,43 81,58 73,75 64,76 72,85 14,47 

Secretaría General 

de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá 82,05 70,52 80,90 77,71 75,43 77,49 97,14 76,26 95,05 14,16 

Jardín Botánico "José 

Celestino Mutis" 75,38 66,82 74,52 85,14 73,49 83,98 89,14 81,64 88,39 13,87 

Instituto Distrital de 

Protección y 

Bienestar Animal – 

IDPYBA       65,29 40,00 62,76 78,82 53,08 76,25 13,48 

Secretaría Distrital de 

Gobierno 77,44 62,37 75,93 90,86 65,21 88,29 91,43 67,39 89,02 13,10 

Instituto para la 

Investigación 

Educativa y el 

Desarrollo 

Pedagógico - IDEP 69,74 93,34 72,10 82,29 81,39 82,20 84,57 85,73 84,69 12,58 

 

Fuente: Información procesada por el DASCD con base en el levantamiento realizado con las 

entidades distritales 

 

A partir de esta tabla de manera descriptiva se puede afirmar:  

 

Las 10 entidades que presentaron un mayor avance en la calificación entre el 2017 y el 

2019, es decir, las que más cambios positivos y mejoras han realizado en la gestión de su 

talento humano fueron: Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, Instituto Distrital del 

Patrimonio Cultural – IDPC, Instituto Distrital de la Gestión del Riesgo y Cambio Climático 

– IDIGER, Universidad Distrital "Francisco José de Caldas", Subred Integrada de Servicios 

de Salud Centro Oriente E.S.E., Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – 

DASCD, Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano – ERU, Secretaría Distrital de 
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Planeación, Secretaría Distrital del Hábitat, Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 

De Bomberos – UAECOB. 

 

Por su parte, las 10 entidades cuya variación en la calificación del índice se caracterizó 

por ser “conservadora” son: Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal – 

IDPAC, Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de la Mujer, Fundación 

Gilberto Álzate Avendaño – FUGA, Secretaría Distrital De Salud, Unidad Administrativa 

Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV, Secretaría Distrital de 

Integración Social, Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaría 

Distrital de Ambiente, Personería de Bogotá D.C. 

 

El análisis detallado de los resultados por entidad se encuentra en las fichas técnicas, 

que resumen los aspectos evaluados, las cuales se presentan como un anexo al presente 

documento. 

 

2.5 Análisis Resultados Generales por Índices 

 

Como se indicó en el apartado metodológico otra variable de análisis de los resultados 

son los Índices de calidad, que agrupan los mismos puntos críticos que se enmarcaron 

en los subsistemas, pero, pero con un enfoque conceptual distinto.  

 

A continuación, se ve la evaluación del índice a nivel distrital en cada uno de los años 

evaluados:  
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Gráfico No 9. Evolución de Índices del Servicio Civil 2017 a 2019 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos 

 

Como se puede observar todos los índices subieron algunos puntos, no obstante, el 

aumento significativo lo sigue teniendo el índice del Mérito. Como se ha dicho en 

anteriores informes, una razón principal tienen que ver con el hecho de que este 

gobierno tiene una apuesta interesante a la vinculación de servidores públicos a través 

de procesos meritocráticos abiertos y bajo convocatorias públicas como son los casos 

de las convocatorias: 323, 327 y 328 de 2015; 431 y 427 de 2016, 740 y 741 de 2018; 806 a 

825 de 2018, y demás estrategias de vinculación por méritos como es el caso de los Jefes 

de Control Interno, para cuyo nombramiento medió concurso, aun siendo cargos de 

libre designación por parte del Alcalde Mayor.  

 

Ese hecho ha conllevado a que exista una percepción más satisfactoria sobre lo que 

este índice significa, el cual no solo tiene que ver con el ingreso, sino con las garantías 

en la estancia del empleo mismo, como se puede ver a continuación en los puntos 

críticos que se evalúan en el índice del mérito. 
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Tabla No. 14 Puntos Críticos del Índice de Mérito 

 

10.  La entidad aplica procedimientos de selección abiertos, para los diferentes tipos 

de vinculación, que responden a criterios objetivos o de idoneidad técnica. 

 

11.  Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para evitar la 

arbitrariedad, la politización y las prácticas de clientelismo, a lo largo de todo el 

proceso de incorporación. 

 

14.  En mi entidad existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para 

evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo, a lo 

largo de todo el proceso de incorporación en la carrera administrativa. 

 

15.  En mi entidad no existen supresiones de empleos o despidos que afecten puestos 

de trabajo y se deban a meras razones políticas de los gobiernos. 

 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

En el caso del índice de la Eficiencia, tenía el puntaje más bajo el año pasado y pese a 

que éste año aumenta, sigue siendo el índice con menor calificación en todos los casos. 

Una de las razones tiene que ver con el déficit de planta; en términos generales las 

entidades perciben que la planta existente no es suficiente para suplir las necesidades, 

o que pese a que se han tomado algunas medidas para mejorar la planta (rediseño 

institucional), siguen siendo insuficientes. El mayor síntoma de que esta necesidad tiene 

que ver con la percepción de un alto volumen de contrataciones de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la gestión, situación que es vista, tanto por 

Responsables de Talento Humano como de Servidores Públicos, como una medida que 

aunque necesaria y completamente legal, resulta difícil para el manejo organizacional, 

dado que hay desigualdades en la gestión del talento humano, fugas constantes de 

conocimiento y pérdidas de la curva de aprendizaje, entre otros aspectos.  

 

Otro aspecto relacionado con la eficiencia que no tuvo un buen puntaje fue la 

evaluación de la formación que incluyera la evaluación de impacto. En las tres 

mediciones la mayor parte de las entidades argumentan tener evaluaciones de 
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satisfacción o de resultados, pero no de impacto. Pese a ello, en el apartado de buenas 

prácticas veremos algunas cuantas que ya están implementando la evaluación de 

impacto en la formación. Los demás aspectos que valora la eficiencia que están 

asociados a los costos salariales estuvieron bien evaluados en términos generales. Los 

puntos críticos que se evalúan en el índice de eficiencia son:  

 

Tabla No. 15 Puntos Críticos del Índice de Eficiencia 

 

3. En mi entidad existen déficits de planta de personal significativo. 

 

4. En mi entidad el costo global de la planta se sitúa dentro de parámetros razonables 

y compatibles con la capacidad presupuestal del Distrito. 

 

21. En mi entidad los costos salariales no son excesivos, en relación con el promedio 

de las entidades comparables, en ningún nivel de cargos 

 

28. En mi entidad la formación se evalúa respecto a la eficiencia, la satisfacción en el 

servicio y el fortalecimiento de las competencias. 

 

 

Fuente: Ajuste del DASCD con base en la Metodología del BID 

 

2.6 Algunos análisis específicos de los Puntos Críticos valorados 

 

Como se ha dicho anteriormente, los puntos críticos constituyen los planteamientos que 

definen las situaciones de las entidades y que se califican de conformidad a su grado 

de instrumentalización (es decir si existen herramientas para implementarlos) y su grado 

de implementación (si aquellas herramientas son efectivamente apropiadas en las 

entidades).  

 

El cuestionario aplicado este año contó con 35 puntos críticos, cada uno con sus 

escenarios de respuesta, y al final con un puntaje de 0 a 5 que se calibró sobre 100 puntos 

como lo hace el Banco Interamericano de Desarrollo.  
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A continuación, se muestran los tres puntos Críticos más bajos y más altos, en promedio, 

punteados por los Servidores Públicos y por lo Jefes de Talento Humano: 

 

a. Tabla No. 16 Puntos Críticos con mejores puntajes Servidores Públicos 

 

En mi entidad los costos salariales no son excesivos, en relación con el 

promedio de las entidades comparables, en ningún nivel de cargos 
83,02 

 Normalmente, el superior inmediato define pautas o estándares en 

cuanto al rendimiento esperado de las personas, de acuerdo con las 

prioridades y estrategias de la organización. En consecuencia, los 

servidores públicos conocen los aspectos de su contribución por los que 

serán específicamente valorados. 

79,07 

En mi entidad el rendimiento de las personas es evaluado por la 

organización, y se contrasta con los estándares de rendimiento esperado. 
75,46 

 

 

b. Tabla No. 17 Puntos Críticos con puntajes más bajos por Servidores Públicos 

 

Existen los procedimientos y mecanismos de garantía necesarios para 

evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de clientelismo, a lo 

largo de todo el proceso de incorporación. 

60,71 

Los criterios y mecanismos de ascenso se vinculan al rendimiento, al 

potencial y al desarrollo de competencias 
57,79 

En mi entidad existen déficits de planta de personal significativo 43,54 

 

 

c. Tabla No. 18 Puntos Críticos con mejores puntajes Responsables del Proceso de 

Talento Humano (UTH) 

 

En mi entidad no existen supresiones de empleos o despidos que afecten 

puestos de trabajo y se deban a meras razones políticas de los gobiernos 
100,00 

Las decisiones relativas a la administración de salarios se adoptan con 

arreglo a criterios previamente establecidos y de forma coherente con 

los parámetros de diseño  Estructural de la organización 

100,00 
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En mi entidad existen los procedimientos y mecanismos de garantía 

necesarios para evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de 

patronazgo o clientelismo, a lo largo de todo el proceso de 

incorporación en la carrera administrativa. 

99,13 

 

 

d. Tabla No. 19 Puntos Críticos con puntajes más Responsables del Proceso de Talento 

Humano (UTH) 

 

En mi entidad la formación se evalúa respecto a la eficiencia, la 

satisfacción en el servicio y el fortalecimiento de las competencias. 
61,59 

En mi entidad existen mecanismos de movilidad horizontal. 60,71 

En mi entidad existen déficits de planta de personal significativo 57,79 

 

De la información anterior se podría afirmar que:  

 

 Incluso los puntajes más bajos, no se encuentran en un nivel de desarrollo del servicio 

civil bajo, sino en categoría media y alta. 

 

 Resulta satisfactorio, desde el punto de vista organizacional, que sean los mismos 

servidores públicos quienes consideren que el proceso de evaluación es definido 

desde un principio y que los servidores conocen los aspectos por los que serán 

evaluados.  

 

 Es un buen síntoma que se tenga claro las garantías en el empleo y la estabilidad que 

genera. 

 

 Respecto de la politización en el proceso de incorporación, se ve una disparidad, 

aunque no muy marcada entre servidores públicos y responsables del proceso de 

talento humano. 

 Los mayores retos se encuentran concentrados en: estrategias de movilidad para los 

servidores públicos, evaluaciones de impacto de la formación y el déficit de planta, 

como ya se ha mencionado antes.  
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2.7 Algunas conclusiones de los aportes de servidores públicos.  

 

A partir de la información recolectada en las tres mediciones es posible observar la 

mejora que han presentado las entidades distritales, en particular en este capítulo, 

desde el punto de vista de los servidores públicos.  

 

A continuación, se presenta una tabla que muestra la variación positiva entre 2017 y 

2019, a partir de la cual, se observa la evolución de las entidades que más aumentaron 

su calificación desde la perspectiva de los servidores públicos: 

 

Tabla No. 20 Variación en la Calificación de los Servidores Públicos entre 2017 y 2019 

 

ENTIDADES 

SP 

2017 

Total 

2017 

SP 

2018 

Total 

2018 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

General 

Secretaría Distrital del Hábitat 63,55 67,74 56,34 80,72 100,00 88,17 36,45 

Instituto Distrital del Patrimonio Cultural - 

IDPC 53,63 52,44 76,00 70,86 85,51 88,27 31,88 

Unidad Administrativa Especial de 

Catastro Distrital - UAECD 62,02 82,36 59,81 88,27 85,38 94,94 23,36 

Subred Integrada de Servicios de Salud 

Sur Occidente E.S.E. 52,56 75,87 58,99 84,58 70,01 91,86 17,45 

Canal Capital  68,35 64,53 82,29 82,55 84,43 80,99 16,08 

Instituto Distrital de la Participación y 

Acción Comunal - IDPAC 70,01 82,69 53,29 90,19 85,23 89,78 15,22 

Jardín Botánico "José Celestino Mutis" 66,82 74,52 73,49 83,98 81,64 88,39 14,82 

Instituto Distrital de Turismo - IDT 65,11 84,97 58,14 78,84 79,79 83,06 14,68 

Instituto Distrital de Protección y 

Bienestar Animal – IDPYBA     40,00 62,76 53,08 76,25 13,08 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 67,82 90,78 76,33 89,92 78,74 88,10 10,92 

Secretaría Distrital de Movilidad 65,46 80,85 60,00 86,74 76,29 96,09 10,82 

Unidad Administrativa Especial de 

Servicios Públicos - UAESP 62,33 67,62 54,67 80,64 70,66 77,52 8,32 

Secretaría Distrital de Seguridad 

Convivencia y Justicia 64,40 79,83 64,53 83,08 72,70 90,07 8,30 

Secretaría Distrital de Planeación 74,06 65,56 78,96 86,58 81,97 88,43 7,91 

Empresa de Renovación y Desarrollo 

Urbano - ERU 67,39 63,04 25,71 80,03 75,13 87,64 7,74 

Fondo De Prestaciones Económicas, 

Cesantías Y Pensiones - FONCEP 74,18 79,42 77,94 84,42 80,58 88,29 6,40 
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ENTIDADES 

SP 

2017 

Total 

2017 

SP 

2018 

Total 

2018 

SP 

2019 

Total 

2019 

Variación 

General 

Metro de Bogotá S.A.   70,86 68,00 90,05 74,10 82,79 6,10 

Secretaría General de la Alcaldía Mayor 

de Bogotá 70,52 80,90 75,43 77,49 76,26 95,05 5,73 

Empresa de Acueducto Alcantarillado y 

Aseo de Bogotá E.S.P. - EAAB 62,68 84,27 63,34 80,45 68,32 78,83 5,64 

Veeduría Distrital de Bogotá D.C. 69,94 83,15 71,81 86,38 75,04 81,05 5,10 

Subred Integrada de Servicios de Salud 

Norte E.S.E. 59,64 67,35 55,29 71,36 64,73 85,16 5,09 

Secretaría Distrital de Gobierno 62,37 75,93 65,21 88,29 67,39 89,02 5,02 

Secretaría Distrital de Hacienda 71,47 89,30 71,29 96,61 75,13 95,97 3,66 

Secretaría Jurídica Distrital 74,91 76,72 66,86 87,94 78,20 88,56 3,29 

Personería de Bogotá D.C. 69,11 86,30 59,64 87,22 71,66 87,91 2,54 

Empresa de Transporte del Tercer 

Milenio - TRANSMILENIO S.A. 69,08 76,60 66,48 84,65 70,93 85,64 1,86 

Departamento Administrativo de la 

Defensoría del Espacio Público - DADEP 70,92 77,67 65,97 86,54 72,00 84,86 1,08 

Instituto para la Protección de la Niñez y 

la Juventud - IDIPRON 79,90 84,61 82,63 93,63 80,96 92,95 1,06 

 

Fuente: Información procesada por el DASCD con base en el levantamiento realizado 

con las entidades distritales 

 

Es importante observar que la calificación de los servidores es altamente influenciada 

por la cantidad de personas que contestan la encuesta, que es utilizada como 

instrumento de recolección de información, por entidad. Motivo por el cual se pueden 

presentar variaciones muy significativas, es el caso para la medición del 2019 de la 

Secretaría Distrital del Hábitat que solo contesto una persona la encuesta lo que género 

que alcanzara el primer puesto en este ranking. 

 

Adicionalmente, hay que tener presente que la Empresa Metro, la Lotería de Bogotá y 

el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal – IDPYBA presentan la variación entre 

2018 y 2019 debido a que no se cuenta con la calificación de los servidores para el 2017. 
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A partir de la información obtenida se puede resaltar: 

 

 Cerca de 28 entidades presentan una evolución positiva entre las calificaciones 

del 2017 y 2019 de por lo menos un dígito. De éstas, 19 entidades presentan un 

avance entre 1 y 10 puntos, mientras que apenas 6 entidades tienen una 

variación entre 11 y 20 puntos y 3 están en el grupo que avanzó entre 21 y 40. 

 

 Aunque la calificación otorgada por los servidores públicos representa tan solo el 

10% del índice, esta calificación permite equilibrar la visión de las unidades de 

talento humano, la cual, en la mayoría de los casos, es más alta que la otorgada 

por los servidores públicos. 

 

Ahora bien, en el instrumento de captura de la información aportada por los servidores 

públicos, se contó con un espacio para comentarios, los cuales presentan información 

que resulta valiosa y da espacio para la discusión en el marco de la medición del Índice 

de Desarrollo del Servicio Civil Distrital.  

 

A continuación, se muestran algunos aspectos que pretenden resumir el sentir de los 

servidores o que se mencionaron de forma reiterada. 

 

Los servidores públicos manifiestan en relación al subsistema de planificación que: 

 

• Los procesos que están orientados a seguir fortaleciendo la formación de los 

servidores, son adecuados para seguir trabajando por la misionalidad de la 

entidad y resaltan el carácter flexible de los mismos.  

 

• Aunque se han implementado medidas de ordenamiento y redistribución de la 

planta pública que redujeron la desproporción entre distintas áreas, aún se 

presenta un déficit significativo lo cual no permite responder a las necesidades 

organizativas. 
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• Es necesario realizar estudios de cargas teniendo en cuenta el crecimiento de la 

ciudad y las necesidades de satisfacción de servicios ofertados por las entidades 

para realizar una proyección de las necesidades de personal y evitar el déficit de 

planta. 

 

• Se recomienda revisar detenidamente el tema del déficit de personal de planta 

que se está supliendo a través de contratos de prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión, solución que en algunos casos generar 

malestar en el talento humano vinculado a la respectiva entidad. 

 

• Se debe mejorar en los sistemas de información del personal, en particular en lo 

referente a la información de carácter cualitativo. 

 

• Hay margen de mejora en lo relacionado con la alineación de la planificación de 

personal con la planificación estratégica de la entidad, puesto que las unidades 

de talento humano no siempre logran influir en la plataforma estratégica de las 

entidades. 

 

En el subsistema de organización del trabajo se afirma que: 

 

• “Muchos profesionales están sub-utilizados, ocupando cargos que poco tienen 

que ver con su perfil y experiencia profesional”.  

 

• Se debe seguir trabajando para mejorar los mecanismos de movilidad funcional 

de cargo para que su aplicación sea mayor. 

 

• En los perfiles de los cargos sigue teniendo mucho peso la formación, aunque se 

hayan incorporado criterios de competencias. 

 

• Se debe seguir actualizando los manuales de funciones con el fin de que se 

correspondan lo más fiel posible a las necesidades de la entidad. 
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• Se requiere aumentar el nivel de exigencia y cualificación en los perfiles de cargos 

ya que se observan perfiles muy básicos y por los temas que manejan algunas 

entidades, se requiere personal con un perfil de mayor especialización. 

 

En el subsistema de gestión del empleo: 

 

• Se insta a que se siga trabajando para mejorar los mecanismos de movilidad 

funcional de cargo para que su aplicación sea mayor. 

 

• Se requiere seguir mejorando en la selección de personal con base a los perfiles 

de competencias y fortalecer sus procesos de vinculación mediante procesos de 

selección abiertos con un riguroso proceso de evaluación, que asegure que los 

profesionales de diferentes tipos de vinculación son los idóneos para desempeñar 

el cargo. 

 

En el subsistema de gestión del rendimiento: 

 

• Se insta a que se avance en una aplicación generalizada y más objetiva de los 

mecanismos para la evaluación del desempeño y del rendimiento, incluso 

mediante la definición de criterios claros en cómo y hasta donde valorar el 

cumplimiento de un objetivo, (¿qué debe cumplir un empleado para obtener 

cada escala?), ya que cada jefe tiene un punto de vista y algunos jefes 

consideran que nadie puede sacar 100. 

 

• Se recomienda avanzar en la aplicación generalizada y más objetiva de los 

mecanismos para la evaluación del desempeño y del rendimiento. 

 

• Se hace énfasis en la necesidad de que el superior inmediato se implique más en 

el seguimiento al rendimiento del personal a cargo y el apoyo a sus labores, así 

como se manifiesta que no existe una constante retroalimentación jefe-

subalterno, aspecto en el que es muy importante trabajar. 
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En el subsistema de gestión de la compensación: 

 

• Se presenta la percepción de que el sistema de salarios en algunos casos tiene 

dificultades para atraer y retener al personal capacitado por condiciones de 

trabajo internas, soportadas en la transversalidad del mismo, según la cual algunos 

funcionarios terminan haciendo el trabajo de otros funcionarios, lo cual genera 

recargas laborales y desmotivación. 

 

• Se observa que existen cargos que tienen disparidad salarial, se evidencian 

desproporciones entre los grados, se aumentan las funciones y responsabilidad y 

los aumentos en salarios no son significativos, lo cual afecta la motivación de los 

trabajadores. 

 

• Se requiere mejorar en la definición de los criterios para la aplicación de los 

incentivos no pecuniarios. 

 

• Se debería trabajar en la igualdad de condiciones en relación con los contratistas, 

en temas de bienestar, formación, incentivos no pecuniarios y otros. 

 

• En algunas entidades es importante mejorar de manera significativa en los 

procesos de aprendizaje colectivo de los ciclos de capacitación. 

 

En el subsistema de gestión del desarrollo: 

 

• Afirman que existen mecanismos formales de promoción en función del 

rendimiento, del potencial y del desarrollo de competencias, sin embargo, su 

aplicación es parcial y se afirma que no siempre se realiza bajo criterios objetivos. 

 

• La movilidad horizontal se da más por la necesidad del servicio que como un 

mecanismo de reconocimiento.  
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• Es necesario que los servidores conozcan los parámetros bajo los cuales se definen 

las necesidades de capacitación o formación en la entidad. 

 

• Los procesos de capacitación se realizan para el 100 % de los servidores sin tener 

una diferenciación de acuerdo con las necesidades de formación ya sea 

administrativa o misional. 

 

En el Subsistema de gestión de las relaciones humanas: 

 

• Se recomienda dar a conocer o socializar los resultados del clima laboral de la 

entidad y mejorar los mecanismos para hacer seguimiento a la efectividad de los 

planes de mejora implementados. 

 

• Con relación a la medición del clima laboral se expresa que, aunque la medición 

se hace cada dos años, la alta movilidad de personal hace que se midan los 

mismos criterios, pero a diferentes personas, lo cual no permite que haya 

parámetros de comparación sino mediciones instantáneas al personal que se 

encuentre vinculado cuando se aplica la herramienta, disminuyendo la 

posibilidad de una retroalimentación sobre el aumento o disminución del clima.  

 

• Existe la percepción de que cuando se presentan conflictos laborales, estos no 

son finalizados de la mejora manera y se recomienda emplear mecanismos de 

formación para abordar el manejo de las emociones, la empatía y el respeto. 

 

• Se recomienda hacer seguimiento para evitar que las personas que reportan 

algún conflicto sean objeto de bullying laboral o rechazo. 

 

En relación al subsistema de organización de la función de los recursos humanos: 

 

• Seguir trabajando para que se perciba que el segmento directivo cuenta con las 

competencias y habilidades necesarias para la gestión de los equipos de trabajo. 
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• Se sugiere que sería bueno que las entidades que hacen parte del sistema de 

servicio civil se dieran a conocer mediante una estrategia de comunicación para 

que las personas las reconozcan, así como sus servicios. 

 

2.8 Recopilación de buenas prácticas.  

 

Si bien es cierto todas las entidades vienen desarrollando acciones muy valiosas en la 

gestión del talento humano que se ven reflejadas en el aumento en el índice de 

desarrollo del servicio civil a lo largo de estos tres años, se ha reservado este apartado 

para destacar una serie de buenas prácticas en la gestión del talento humano 

identificadas en algunas entidades públicas para su referencia y aprendizaje, las cuales 

fueron identificadas en las mediciones realizadas en 2018 y en 2019.  

 

Subred integrada de servicios de salud sur occidente E.S.E  

 

A parte de la selección que debe darse para los empleos de carrera, la entidad cuenta 

con unos procesos de selección bien documentados, los cuales cuentan con pruebas 

de conocimiento escritas, verificación de títulos, entrevistas, entre otros, para empleos 

de carácter provisional y también para la contratación de prestación de servicios. Así 

mismo cuentan con un convenio con “elempleo.com” que les ha permitido hacer 

búsquedas más especializadas para los cargos de libre nombramiento y remoción.  

 

En materia de evaluación además de las respectivas evaluaciones de desempeño y 

acuerdos de gestión, se está planeando una valoración y seguimiento a los contratistas 

de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, eso se hace porque 

ICONTEC exige que por temas de acreditación de alguna manera todos los colaborares 

de la entidad sean valorados y evaluados. En este sentido, la entidad ha concebido que 

esto debe ir mucho más allá de la sola aprobación por parte del supervisor del 

cumplimiento de las obligaciones o actividades contractuales. Para ello la entidad ha 

diseñado la herramienta "vamos a hablar de sus competencias" donde se valoran las 

competencias comportamentales. La prueba piloto de esta experiencia se hará con 
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hospital Pablo VI y se aplicará a unos 260 colaboradores de la entidad. Se espera en un 

fututo hacer planes de mejora de esos resultados y la aplicación a toda la sub red.  

 

En cuanto a las necesidades de formación se realiza una encuesta al ingreso del 

profesional a la institución, en la que se pregunta por necesidades de formación (hacer, 

saber hacer y ser) desde lo técnico, para fortalecer estos conocimientos pues en este 

sector es muy importante estándares altos de formación. 

 

Para mejorar en el saber hacer la entidad implementa la estrategia “Mentori” en la cual 

se hace acompañamiento durante del desarrollo de los protocolos o de las actividades 

a un profesional por un par para reforzar los aspectos que se deben mejorar. 

 

Esta entidad para reforzar el sentido de pertenencia y la implicación de los servidores 

públicos en el proyecto organizativo global, ha desarrollado una gama de espacios 

institucionales, los cuales obedecen a una temática y 

 

Unidad Administrativa Especial De Catastro Distrital 

 

Para mejorar la información cualitativa disponible sobre el personal de la entidad se 

definieron los siguientes medios: 

 

o Un histórico de las competencias en las que las personas tienen fortalezas.  

o Mapa de saberes que incluye los estudios formales y no formales de las 

personas. 

 

Cuenta con el proyecto “Formación Catastral”: Con la participación de las personas de 

mayor experiencia de la entidad se elaboraron unas cartillas explicando elementos 

técnicos de manera sencilla y posteriormente se realizaron procesos de formación para 

replicar el conocimiento a otras personas de la entidad soportados en estas cartillas. 
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La aplicación de pruebas de competencias en los procesos de selección mediante una 

batería de pruebas psicotécnicas on-line, que permiten adicionalmente tener control 

sobre los resultados de las pruebas y sirve de fuente de información sobre el personal. 

 

Para los procesos de selección, para obtener mayor objetividad en la decisión, se ha 

implementado en las entrevistas preguntas con casos para valorar mejor y poder 

profundizar en aspectos específicos que se esperan del seleccionado. 

 

En cuanto a las evaluaciones de impacto, la entidad las está empleando como una 

medida de control para saber si el diagnóstico de necesidades se está realizando de 

manera adecuada. Si se detecta que la formación no tuvo un impacto en el trabajo del 

servidor, se está cayendo en un error desde el momento de la identificación de 

necesidad de capacitación. 

 

Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo de Bogotá E.S.P. – EAAB 

 

Se cuenta con el Índice de Disponibilidad de Personal para establecer del total activo 

de personal cuánto está disponible para trabajar, esto permite hacer frente a los 

problemas que puede llegar a generar el déficit de personal para las operaciones de las 

entidades. 

 

Se desarrolló un procedimiento de encargos a los profesionales en calidad de temporal. 

 

Se aplica el Catmovil (Centro de Atención en Temas de Talento Humano para los 

empleados) con el fin de que la unidad de talento humano esté más cerca de los 

trabajadores. 

 

Secretaría Distrital de Ambiente 

 

La entidad como líder del sector ambiente, ha establecido unas excelentes redes de 

cooperación con las entidades que hacen parte del mismo, lo cual se ve reflejado en 
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apoyo en temas de convivencia con los servidores públicos, contando con el apoyo de 

profesionales en psicología para poder llegar a puntos de encuentro.  

 

Así mismo las entidades del sector generan alianzas para optimizar los recursos de la caja 

de compensación cuando se trata de realizar actividades de bienestar como: temas de 

pre pensionados, vacaciones para niños, navidad, día de la familia, buscando hacer 

otras actividades distintas a las que ofrece el Departamento Administrativo del Servicio 

Civil,  generando más eficiencia  en el uso de los recursos y mayor integración entre los 

servidores y colaboradores, dado que en sus actividades incluyen los diferentes tipos de 

vinculación.  

 

En materia de evaluación la Secretaría de Ambiente ha establecido que la calificación 

del funcionario no se hace con la sola evaluación del desempeño, sumado a ello se 

hicieron grupos de trabajo para que la entidad crezca en su rendimiento y se crearon 

indicadores de desempeño. Los grupos han servido para los temas de infraestructura, 

por ejemplo, se cambiaron las terrazas y jardines a partir de un estudio de aves, se ha 

hecho un trabajo de historia institucional, eso es una política de bienestar que ha 

permitido que los funcionarios se apropien más de la entidad y a aquellos que participan 

se les suma en su evaluación. Actualmente al menos el 80% de la planta está vinculado 

en algún proyecto.  

 

Secretaría General.  

 

La entidad cuenta con procesos muy interesantes en la vinculación de funcionarios, 

propendiendo vincular los mejores talentos. Para citar un caso puntual, en la vinculación 

de provisionales se cuenta con pruebas de competencias comportamentales y técnicas 

que se complementan con mecanismos como el uso del polígrafo y estrés de voz, lo cual 

le imprime veracidad a todo el proceso.  

 

En el marco de los incentivos no pecuniarios la entidad ha implementado una estrategia 

de reconocimiento a la innovación, la cual ha permitido reconocer a los servidores que 

trabajan en función de mejorar su trabajo y los resultados obtenidos.  
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Por otra parte, realizan una práctica de gran impacto y es llamar a los familiares del 

servidor que es reconocido por la entidad, para hacer extensiva la felicitación también 

a la familia. En la lógica de llegar a cada rincón de las instituciones para que todos los 

servidores y colaboradores se sientan escuchados y partícipes. 

 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 

 

La medición del clima laboral se está realizando con Great Place to Work, 

adicionalmente han impulsado estrategias para el equilibrio entre la vida laboral, 

personal y familiar, lo cual permitió obtener una certificación EFR: “Empresa 

Familiarmente Responsable”. 

 

Metro de Bogotá S.A. 

 

En cuanto a los incentivos no pecuniarios se permite compensar tiempo por la 

dedicación de horas adicionales de trabajo en el proyecto. Así mismo, se cuenta con el 

Programa “Metro Puntos” el cual consiste en que cada trabajador tiene en el año 2500 

puntos, los cuales puede decidir cómo emplearlos para solicitar permisos de acuerdo a 

sus necesidades, por ejemplo, pueden ser usados para eventos especiales como 

matrimonio, día de cumpleaños, aniversario, etc. 

 

Contraloría de Bogotá 

 

Para los procesos de formación de los servidores de la entidad,  se realizan alianzas con 

entidades o actores estratégicos que pueden aportar sus conocimientos, esto permite 

que se realicen capacitaciones sin presupuesto o con costos muy bajos. 

 

Por otra parte, en cuanto a la evaluación de impacto la entidad incorporó a su PIC un 

indicador para sobre el impacto de sus procesos de formación. 

 

 



 

P á g i n a  57 | 79 
 

Secretaría Distrital de la Mujer 

 

Como contraprestación por ser apoyados en procesos de formación, se insta a que los 

funcionarios capacitados socialicen a la ciudadanía y a sus compañeros, los 

conocimientos adquiridos. 

 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial De Bomberos - UAECOB 

 

Para la gestión de la movilidad horizontal en la entidad, se cuenta con el Comité de 

Reubicación Laboral. 

 

IDIPRON 

 

Para la identificación de la mejor estructura de planta se resalta la aplicación de la 

metodología de planeación por escenarios, según el cual de acuerdo con un 

diagnóstico se establecen diferentes posibles estructuras y posteriormente se define cual 

es la más adecuada. 

 

Se cuenta con el programa “Ruta de aprendizaje” que orienta los procesos de formación 

hacia la gestión del conocimiento en función de los objetivos misionales de la entidad.   

 

Secretaría Distrital de Planeación 

 

La Iniciativa de Embajadores de Bienestar, la cual informa sobre la satisfacción del clima 

organizacional y es el canal de comunicación entre los servidores públicos y el área de 

talento humano. 

 

Empresa De Transporte Del Tercer Milenio - TRANSMILENIO S.A. 

 

Plataforma de gestión para el desarrollo (software) que posibilita hacer seguimiento al 

rendimiento del personal de forma personalizada, relacionando las metas y las 

competencias. 
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Secretaría Distrital de Gobierno 

 

La definición de una política institucional de gestión del talento humano que se ha 

identificado como “Modelo de Gerencia de la Felicidad” con el que busca implementar 

prácticas de felicidad en el trabajo, bajo un enfoque ético, contribuyendo al 

mejoramiento de las condiciones laborales. 

 

Lotería de Bogotá 

 

Para la medición del rendimiento de los trabajadores oficiales se está trabajando en un 

tablero de control y un plan de contribuciones estratégicas como mecanismos para 

hacer seguimiento y a su vez premiar el logro de los objetivos de la entidad.  

 

Instituto Distrital de Gestión de Riesgos – IDIGER  

 

La entidad cuenta con dos experiencias muy interesantes, de una parte ha generado 

alianzas de cooperación internacional con el fin de hacer capacitaciones para los 

funcionarios de carácter internacional que permitan estar a la vanguardia de las 

necesidades en cuanto este tema sobre todo en países como Chile y Japón que tienen 

experiencias en estos asuntos.  Esa experticia está posicionando a la entidad como un 

referente a nivel nacional sobre el manejo de riesgos dado que no hay formación 

académica muy variada en el mercado nacional con oferta específica en riesgos. De 

otra parte, la entidad bien fortaleciendo de forma acertada las relaciones humanas en 

clave con el cuidado del medio ambiente. Se cuenta además con un programa 

denominado “ángeles de la bici” que incentiva el uso de bicicleta para ir al trabajo 

consiste en que un líder establece una ruta y en equipo realizan una ruta para 

acompañarse camino al trabajo. La estrategia además se complementa con 

disponibilidad de duchas para que los servidores después de esta actividad física 

realizada inicien sus labores sin contratiempos.  
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Fundación Gilberto Alzate Avendaño – FUGA  

 

La entidad cuenta con una experiencia interesante en el subsistema de gestión de las 

relaciones humanas dado que hace un esfuerzo por mantener buenas herramientas de 

comunicación, con diferentes estrategias, una de ellas se denomina “Súper Integro”, un 

personaje que promueve la apropiación de la política de integridad de la entidad con 

diferentes actividades lúdicas creando canciones y otras muestras artísticas con el 

personaje en torno al tema de la integridad. Se consideró que además de trasmitir el 

mensaje sirvió de puente para desarrollar valores como el trabajo en equipo, la 

solidaridad, y la creatividad. 
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2.9 Análisis del rol del DASCD.   

 

Teniendo en cuenta el doble rol que desempeña esta entidad, como parte del análisis 

del índice de desarrollo del servicio civil, y también como parte de los organismos 

rectores en la materia, es preciso indicar que respecto de las preguntas: ¿Mi entidad ha 

podido establecer con el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 

relaciones de trabajo que aportan valor al logro de los objetivos comunes? se obtuvo 

una respuesta muy favorable por parte de los responsables del proceso de talento 

humano, quienes calificaron este ítem con 90,7 puntos sobre 100; y los servidores públicos 

por su parte otorgaron una calificación de 74, 6 sobre  100. De igual manera a la pegunta 

¿Qué tipo de servicios o apoyos esperaría del DASCD?   Se recapitularon algunos 

comentarios por parte de las entidades así:  

 

 La entidad ha fortalecido los componentes de bienestar, evaluaciones de 

desempeño y capacitaciones y con las estrategias de los gestores de 

capacitación, se avanza de forma acertada. 

 

 Se reconoce cómo se ha ido robusteciendo la disponibilidad de la información 

tanto cualitativa como cuantitativa gracias a las mejoras del SIDEAP  

 

 Los eventos masivos de bienestar y capacitación son vistos como un gran acierto; 

resaltando la carrea 5K y las Galas que premian los mejores servidores públicos en 

diferentes categorías, dado que tienen mayor poder de convocatoria, y 

fomentan valores de competencia sana, cooperación, solidaridad entre otros 

aspectos.  

 

 Las herramientas que ha dispuesto el DASCD en materia de evaluación de 

desempeño, son muy valiosas y usadas por la mayoría de las entidades.  
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 Los exámenes de competencias de ingreso de gerentes también han sido muy 

útiles para la mayoría de entidades y esperarían que se tengan herramientas así 

para otras formas de vinculación 

 

 Se solicita un mayor apoyo en cuanto a atención inmediata “no medida por 

tiempos de respuestas oficiales” sino atención en consultas por llamadas 

telefónicas, correos, etc.  

 

 Se solicita mayor apoyo técnico, respuestas más oportunas y resoluciones de 

fondo, unificación de criterios. Así mismo se espera mayor apoyo en el uso de 

plataformas como SIDEAP y PAO (módulos de capacitaciones). 

 

 Mayor apoyo en evaluación de las capacitaciones que ofrece el DASCD (que 

también midan impacto).  

 

 Se esperaría contar con más espacios como foros, conversatorios, en donde 

debatamos más temas de coyuntura en Talento Humano.  

 

 Se requiere una especie de interlocutor “integral” para cada entidad.  

 

 Propuestas de modernización de plantas de forma más planeada y estratégica.  

 Se tiene la expectativa que a futuro se pueda contar con asesorías específicas 

para temas de “trabajadores oficiales”; si bien el foco del DASCD es el empleo 

público, en el entendido de la gestión integral del talento humano del distrito se 

podría revisar este aspecto.  
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Capítulo 3 

Análisis con otros parámetros de medición de la gestión institucional 

 

3.1 Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión - FURAG 

 

De conformidad con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública - DAFP (2019), el Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión – FURAG, es 

la herramienta diseñada con el fin de medir la gestión y el desempeño, así como el 

cumplimiento de las políticas en las entidades que están en el ámbito de aplicación del 

Modelo Integral de Planeación y Gestión MIPG.  Entre los objetivos de esta medición se 

encuentran:  

 

 Conocer el grado de apropiación de las políticas de gestión y desempeño 

institucional para soportar la toma de decisiones estratégicas y de gestión.  

 

 Conocer el estado del Sistema de Control Interno Institucional. 

 

 Identificar los aspectos susceptibles de mejora a nivel sectorial, institucional y 

territorial en materia de gestión, desempeño institucional y control.  

 

 Diagnosticar y caracterizar las capacidades institucionales, determinar fortalezas 

y debilidades, poner en marcha acciones que permitan el mejoramiento 

institucional y sectorial, y priorizar las entidades y sectores a intervenir por parte de 

la Función Púbica y los líderes de política 

 

 Actualizar información y estandarizar en lo posible datos relevantes que permitan 

comparar los resultados con otras mediciones, índices o indicadores.  
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 Consolidar un sistema de información agregada sobre gestión y desempeño para 

el sector público colombiano 

 

Acogiéndonos a uno de estos objetivos; se ha realizado un paralelo entre los resultados 

de la Medición del FURAG, específicamente en la Política de Gestión Estratégica del 

Talento Humano (2018); con los resultados obtenidos en la Medición del Índice de 

Desarrollo del servicio Civil Distrital (2019). 

 

Si bien las metodologías de medición y las fuentes de información son diferentes se 

tendrán en cuenta los siguientes parámetros para hacer más compresible la 

comparación:  

 

Primero: Es preciso clarificar que la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano 

se encarga de “permitir que las entidades públicas cuenten con talento humano 

idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con su misión 

institucional y los fines del Estado, y lograr su propio desarrollo personal y laboral” (DAFP, 

2019, pág. 1).  

 

La política considera los siguientes lineamientos:  

 

Disponer de la información actualizada del talento humano de la entidad, en términos 

de características de los servidores y de los empleos. 

 

Diagnosticar la Gestión del Talento humano el cual se realiza con la Matriz de 

Autodiagnóstico de las entidades y que identifica grados de madurez institucional, la 

matriz contiene elementos relacionados con la planeación estratégica, la gestión de la 

información, manuales de funciones, arreglo institucional, ingreso al empleo, incentivos 

pecuniarios y no pecuniarios, clima organizacional, valores, contratistas, negociación 

sindical, entre otros. 

 

Diseñar Acciones para la Gestión del Talento Humano, en torno a lo identificado en el 

diagnóstico y  
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Evaluar la Gestión Estratégica del Talento Humano, con el fin de determinar la eficacia 

de las acciones implementadas para analizar si tuvieron el impacto esperado. 

 

Segundo: La Gestión Estratégica del Talento Humano, mide los siguientes aspectos:  

 

1. Calidad de la planeación estratégica del Talento Humano: capacidad de la entidad 

pública de identificar y caracterizar sus empleos con fin de ubicar los servidores en 

las áreas, proyectos o procesos de acuerdo con su perfil, generando mayor 

productividad y la satisfacción de estos, basado en el conocimiento normativo y del 

entorno, y en una adecuada planeación estratégica 

 

2. Eficiencia y eficacia de la selección meritocrática del talento humano: capacidad 

de la entidad pública de proveer las vacantes por concurso para los empleos de 

carrera; los empleos de libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales, 

a través de procesos de selección meritocrática. Igualmente, de llevar a cabo 

procesos de inducción para contar con servidores competentes y con conocimiento 

de la entidad 

 

3. Desarrollo y bienestar del talento humano en la entidad: capacidad de la entidad 

pública de implementar planes y programas de capacitación, bienestar e incentivos, 

bilingüismo, seguridad y salud en el trabajo, ambiente laboral, reinducción, horarios 

flexibles, teletrabajo, Estado Joven, entre otros. Y de realizar la evaluación del 

desempeño de los servidores de la entidad 

 

4. Desvinculación asistida y retención del conocimiento generado por el talento 

humano: capacidad de la entidad pública de preparar para el retiro del servicio o 

readaptación laboral al talento humano próximo a desvincularse. 

 

Tercero: El diligenciamiento del formulario se encargan los jefes de planeación y de 

control interno (o quienes hacen sus veces) de cada entidad en el orden nacional y 

territorial. El formulario debe remitir con evidencias que soporten las respuestas.  

 



 

P á g i n a  66 | 79 
 

Cuarto: Las entidades que hacen parte del Distrito Capital y que cuenta con la medición 

del FURAG en la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano, son 44 entidades, y 

no las 52 que tenemos en la medición del Índice.  

 

El siguiente cuadro muestra una comparación entre las 10 primeras entidades Distritales 

medidas con el parámetro de la Política en el marco del FURAG, y los puestos que 

ocuparon en relación con el IDSCD. De igual forma se muestran las entidades con los 10 

últimos resultados.  

 

Tabla No 21. Ranking del Análisis FURAG Vs. Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2019 

Entidad 

 

Política- Gestión 

Estratégica del 

Talento Humano 

Índice de 

Servicio Civil 

Distrital 

Lugar 

Ocupado en 

la Política TH  

Lugar 

Ocupado en 

el Índice 

DSC 2019 

Diferencia 

entre los 

lugares 

ocupados 

en Índice y 

Política 

Primeros 10 lugares en Política - Gestión Estratégica del Talento Humano ( Dimensión Talento 

Humano MIPG 2018)  
Orquesta Filarmónica 

De Bogotá 87,2 93,49 1 7 6 

Secretaría Distrital De 

Movilidad 82,1 96,09 2 1 -1 

Departamento 

Administrativo Del 

Servicio Civil Distrital 81,6 84,06 3 37 34 

Secretaría Distrital De 

Salud 81,6 91,79 4 10 6 

Secretaría De 

Hacienda De Bogotá 81,0 95,97 5 2 -3 

Veeduría Distrital 80,4 81,05 6 45 39 

Subred Integrada De 

Servicios De Salud Sur 

Occidente  78,3 91,86 7 9 2 

Departamento 

Administrativo De La 

Defensoría Del 

Espacio Público 78,3 84,86 8 33 25 

Secretaría General 

De La Alcaldía Mayor 

De Bogotá 77,8 95,05 9 3 -6 

Instituto De Desarrollo 

Urbano  77,1 88,10 10 24 14 

Últimos 10 lugares en Política - Gestión Estratégica del Talento Humano ( Dimensión Talento Humano 

MIPG 2018) 
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Secretaría Distrital De 

Desarrollo Económico 63,0 84,31 35 36 1 

Unidad 

Administrativa 

Especial Cuerpo 

Oficial Bomberos 

Bogotá D.C. 62,6 88,37 36 20 -16 

Instituto Distrital De 

Patrimonio Cultural 59,1 88,27 37 22 -15 

Subred Integrada De 

Servicios De Salud Sur  58,8 90,73 38 11 -27 

Instituto Distrital De 

Protección Y 

Bienestar Animal 58,5 76,25 39 50 11 

Empresa De 

Renovación Y 

Desarrollo Urbano De 

Bogotá 58,3 87,64 40 27 -13 

Instituto Distrital De La 

Recreación Y El 

Deporte  57,2 82,24 41 43 2 

Unidad 

Administrativa 

Especial De 

Rehabilitación Y 

Mantenimiento Vial 55,6 79,62 42 47 5 

Secretaría De 

Educación Distrital 53,7 94,59 43 5 -38 

Secretaría Distrital Del 

Hábitat 52,0 88,17 44 23 -21 

 

Lugar Ocupado en la Política: entre 44 entidades distritales objeto de éste análisis 

Lugar Ocupado en el Índice de Desarrollo del servicio Civil Distrital 2019: entre 52 entidades 

objeto de éste análisis 

 
 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos para la Medición del IDSC y los resultados de 

FURAG publicado por el DAFP (2018)  

 

De la comparación realizada se puede concluir que:  

 

Entidades como la Orquesta Filarmónica De Bogotá, Secretaría Distrital De Movilidad, 

Secretaría Distrital De Salud, Secretaría De Hacienda De Bogotá, Subred Integrada De 

Servicios De Salud Sur Occidente, Secretaría General De La Alcaldía Mayor De Bogotá, 

se mantienen en los diez primeros lugares en cualquiera de las dos mediciones, es decir 
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que la mayoría de las entidades tienen unos resultados muy similares en ambos 

parámetros de medición.  

 

En el mismo sentido, entidades como Secretaría Distrital De Desarrollo Económico, 

Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal, Instituto Distrital De La Recreación Y El 

Deporte, Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación Y Mantenimiento Vial, 

ocupan los diez últimos lugares en ambas mediciones.  En este parámetro coinciden 

menos entidades. 

 

Caso contrario ocurre para la Secretaría de Educación Distrital, cuyo lugar con el Índice 

de Desarrollo del servicio Civil Distrital es de los primeros lugares, y en el caso del FURAG 

de los últimos.  

 

A continuación, se muestra la comparación entre los resultados FURAG en la Política de 

Gestión Estratégica del Talento Humano 2018, con los del Índice de Desarrollo del Servicio 

Civil 2019, en las 44 entidades objeto de dicho análisis, organizado de mayor a menor 

puntaje en la mencionada Política.  

 

Tabla No. 22 Resultados del Análisis FURAG Vs Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

2019 

 

Entidad 

Política 1 

Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Índice de Servicio Civil 

Distrital 

Orquesta Filarmónica De Bogotá 87,2 93,49 

Secretaría Distrital De Movilidad 82,1 96,09 

Departamento Administrativo Del Servicio Civil 

Distrital 81,6 84,06 

Secretaría Distrital De Salud 81,6 91,79 

Secretaría De Hacienda De Bogotá 81,0 95,97 

Veeduría Distrital 80,4 81,05 

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur 

Occidente  78,3 91,86 

Departamento Administrativo De La Defensoría 

Del Espacio Público 78,3 84,86 
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Entidad 

Política 1 

Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Índice de Servicio Civil 

Distrital 

Secretaría General De La Alcaldía Mayor De 

Bogotá 77,8 95,05 

Instituto De Desarrollo Urbano  77,1 88,10 

Unidad Administrativa Especial De Catastro 

Distrital 76,2 94,94 

Fundación Gilberto Alzate Avendaño 75,8 82,08 

Secretaría Distrital De Planeación 75,3 88,43 

Instituto Distrital De La Participación Y Acción 

Comunal 75,1 89,78 

Subred Integrada De Servicios De Salud Centro 

Oriente  75,1 85,58 

Subred Integrada De Servicios De Salud Norte 74,3 85,16 

Unidad Administrativa Especial De Servicios 

Públicos 74,2 77,52 

Secretaría Distrital De Integración Social 74,1 86,54 

Instituto Para La Protección De La Niñez Y La 

Juventud 73,8 92,95 

Caja De Vivienda Popular 72,2 85,20 

Secretaría Distrital De Seguridad, Convivencia Y 

Justicia 70,3 90,07 

Instituto Distrital De Las Artes 69,7 84,63 

Secretaría De Cultura, Recreación Y Deporte 68,8 87,96 

Secretaría Distrital De Gobierno 68,4 89,02 

Secretaría Jurídica Distrital 68,3 88,56 

Secretaría Distrital De Ambiente 66,8 83,20 

Instituto Para La Investigación Educativa Y El 

Desarrollo Pedagógico 66,8 84,69 

Instituto Distrital De Turismo 66,5 83,06 

Instituto Para La Economía Social De Bogotá 66,2 83,06 

Jardín Botánico De Bogotá  José Celestino Mutis 65,3 88,39 

Instituto Distrital De Gestión De Riesgos Y Cambio 

Climático 65,3 90,10 

Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De 

Bogotá  64,6 78,83 

Secretaría Distrital De Mujer 64,3 82,32 

Canal Capital 63,7 80,99 

Secretaría Distrital De Desarrollo Económico 63,0 84,31 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 

Bomberos Bogotá D.C. 62,6 88,37 

Instituto Distrital De Patrimonio Cultural 59,1 88,27 
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Entidad 

Política 1 

Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Índice de Servicio Civil 

Distrital 

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur  58,8 90,73 

Instituto Distrital De Protección Y Bienestar Animal 58,5 76,25 

Empresa De Renovación Y Desarrollo Urbano De 

Bogotá 58,3 87,64 

Instituto Distrital De La Recreación Y El Deporte  57,2 82,24 

Unidad Administrativa Especial De Rehabilitación 

Y Mantenimiento Vial 55,6 79,62 

Secretaría De Educación Distrital 53,7 94,59 

Secretaría Distrital Del Hábitat 52,0 88,17 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos para la Medición del IDSC y los resultados de 

FURAG publicado por el DAFP (2018)  

 

3.2 Estudio Universidad de los Andes, DAFP y ESAP 2016 

 

De conformidad con lo consignado en el documento “De la recomendación a la acción 

¿Cómo poner en marcha un modelo de gestión estratégica del talento humano para el 

sector público colombiano?”, estas entidades realizaron una investigación en la cual 

proponen un tablero de control de gestión en las entidades el cual pueda cruzar 

diferentes mediciones con el fin de hacer seguimiento a propuestas de estudios 

anteriores sobre las recomendaciones de política pública de talento humano a nivel 

nacional.  

 

En ese sentido hacen una adaptación de la metodología de la Medición del Índice de 

Desarrollo del Servicio propuesta al contexto colombiano y pone a prueba la 

participación de 27 entidades del sector público en varias pruebas piloto realizadas 

(Sanabria, et al., 2016). 3 

                                                
3 De conformidad con lo indicado en el mencionado en el texto “De la recomendación a la acción ¿Cómo poner en 

marcha un modelo de gestión estratégica del talento humano para el sector público colombiano?”, En esta fase de 

pilotos  se contó con la participación de ciudades como (Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, San Andrés, 

Quibdó, Popayán), además el equipo investigador buscó contar siempre con la participación de funcionarios de otros 

municipios y departamentos aledaños en cada uno de los pilotos ( Pág., 250) 
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El nivel de análisis de la medición se hace con los cinco índices del servicio civil y 

encuentran las siguientes situaciones por cada índice valorado de conformidad con 

Sanabria (2016): 

 

Mérito: muestra un buen promedio explicado especialmente por los principios 

meritocráticos de la carrera administrativa que tienden a hacerla impermeable al 

clientelismo. Aunque no es mejor puntaje como en el nivel Distrital, su valoración es muy 

favorable.  

 

Consistencia estructural: se encuentran buenas valoraciones en promedio. No obstante, 

la relación entre la Comisión Nacional del Servicio Civil y las entidades participantes en 

el piloto hace que el índice decaiga, puesto que es visto como un organismo distante 

en la ejecución de objetivos comunes y se percibe con un rol de garante de la carrera 

administrativa, aun cuando se pone en duda su capacidad operativa. Esta percepción 

no es la que predomina en el Distrito, por el contrario, el reto más importante se evidencia 

con el rol que desempeña la Escuela Superior de Administración Pública.  

 

Capacidad funcional: muestra grandes retos en la implicación de los directivos con sus 

equipos y la capacidad para atraer y en especial retener el talento en las entidades 

aquí representadas. 

 

Capacidad integradora: Es el mejor puntaje en las entidades analizadas, y se debe a las 

diferentes buenas prácticas de bienestar que se implementan. Sin embargo, ya sea por 

percepciones de inequidad o diferencias generacionales, también vale señalar que 

algunas entidades encuentran conflictividad excesiva en las interrelaciones de sus 

equipos de trabajo 

 

Eficiencia, es el puntaje más bajo. Un primer elemento que se evidenció durante las 

entrevistas fue que todas las entidades reportaron tener un déficit de personal notificado 

en la baja calificación de la primera afirmación del índice: La afirmación es “en mi 

entidad no existen, en general, excedentes o déficits de personal significativos”. Al 

respecto se precisa que: 
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Aun cuando estas presentaban planes de reestructuración, después de 

examinado era rechazado por las entidades formuladoras de política. Esto se 

sumaba al inconformismo frente a la remuneración, donde paradójicamente 

todas las entidades reportaron tener unos grados salariales bajos respecto a las 

otras y muy por debajo de lo que el mercado laboral evidencia (Sanabria, et al., 

2016; pág. 99) 

 

En comparación con la medición distrital, el índice de eficiencia es uno de los más bajos 

y el punto crítico relacionado con el déficit de planta de personal es el calificado con 

más bajo puntaje tanto por servidores públicos, como por los responsables del proceso 

de talento humano, entre la totalidad de puntos críticos valorados. Situación que debe 

hacer reflexionar ante un problema evidentemente a nivel nacional.   

 

A continuación, se muestra un gráfico comparativo entre los resultados de éste estudio 

y los obtenidos con el IDSCD en los tres años de la medición. Importante tener en cuenta 

que el estudio revela los resultados en la escala de 0 a 5; para hacer equiparables los 

datos con los encontrados a nivel Distrital se hace el respectivo ajuste sobre 100 puntos. 
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Gráfico No 10. Comparación Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital con Estudio 

2016 Universidad de los Andes  

 

 

 

Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos para la Medición del IDSC y los resultados del 

Estudio de Sanabria et al (2016) 

 

 

3.3 Índice de Transparencia de Bogotá – ITB 2016 - 2017 

 

El Índice de Transparencia de Bogotá de acuerdo con Transparencia por Colombia, 

entidad encargada de esta medición, “es un ejercicio de Control Social, basado en una 

herramienta para identificar fallas en los diseños institucionales y prácticas de las 

autoridades y servidores públicos que permitan la materialización de riesgos de 

corrupción en el desarrollo de sus procesos de gestión administrativa” (Transparencia por 

Colombia, 2019). 

 

Este índice se compone de tres factores (Transparencia por Colombia, 2019): 

 

69,75
74,38

77,47
74,21

78,0677,39

89,31

82,76 83,68 83,12
79,26

92,16

86,79 86,14 86,56
70,00

85,00
83,40 75,60 86,40

1. Eficiencia 2. Mérito 3. Consistencia

Estructural

4. Capacidad

Funcional

5. Capacidad

Integradora

2017 2018 2019 Uniandes 2016



 

P á g i n a  74 | 79 
 

Factor de Visibilidad 

 

Mide las condiciones institucionales con las que cuenta una entidad, para hacer visible 

sus políticas, procedimientos y decisiones de manera suficiente, oportuna y clara, con el 

objetivo de minimizar los riesgos asociados a la opacidad de la gestión y permitir el 

control social. 

 

En este Factor se evalúan temas como los mecanismos mínimos de manejo de la 

información pública, la publicidad de información sobre la gestión, la divulgación 

efectiva trámites y canales de servicio al ciudadano, la implementación de datos 

abiertos en documentos institucionales, los instrumentos y procedimientos para el manejo 

del archivo, entre otros. 

 

Factor Institucionalidad 

 

Evalúa la capacidad de la entidad para asegurar que los servidores públicos y la 

administración en su conjunto cumplan con normas y estándares establecidos en sus 

procesos de gestión, es decir en las “(…) diferentes fases de planeación, definición del 

presupuesto, contratación, gestión de recursos humanos y control institucional”, ya que 

el fortalecimiento de estos procesos evita excesos de discrecionalidad en la toma de las 

decisiones. 

 

Es así que este Factor busca indagar por el desarrollo de dichas normas y estándares a 

partir de cinco grandes temas: Gestión del Talento Humano, Comportamiento Ético, 

Gestión de la Planeación, Gestión de la Contratación y Políticas o Medidas 

Anticorrupción. 

 

Factor de control y sanción 

 

Evalúa las capacidades institucionales de la entidad para generar, promover y 

desarrollar acciones de control y sanción sobre su gestión no sólo al interior de la entidad, 
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sino también en los ejercicios de participación ciudadana, así como su disposición de 

ser sujeta a los procedimientos de los órganos externos de control. 

 

En coherencia con lo anterior, este Factor valora temas como responsabilidad fiscal y 

disciplinaria, rendición de cuentas, atención al ciudadano, participación ciudadana y 

funcionamiento de la oficina de control interno de gestión (como mecanismos de 

autorregulación), para poder dar cuenta del compromiso de la entidad con mitigar 

riesgos asociados a la debilidad en los controles a su gestión 

 

A partir de los factores generales del Índice de Transparencia de Bogotá se puede 

empezar a establecer la posibilidad de comparación de este índice con el Índice de 

Desarrollo del servicio Civil Distrital - IDSCD. En primera instancia se observa que el factor 

de institucionalidad se ocupa de observar también el desarrollo de la gestión del talento 

humano. 

 

El factor Institucionalidad cuenta con un sub indicador de Gestión de Talento Humano 

que a su vez reconoce unas variables que son tenidas en cuenta en el IDSCD en su 

concepción general, pues las unidades de análisis bajo las cuales son analizadas sí varían 

entre las dos mediciones. Las variables que se miden en ambos índices son: Condiciones 

institucionales para el talento humano, Competencias básicas en el Manual de 

Funciones, Conformación del talento humano, Mérito, Evaluación y seguimiento al 

desempeño y Capacitaciones. La única variable que no se encuentra homologada en 

el IDSCD es la que tiene que ver que Supervisores de los contratos. 

 

Por otra parte, en términos metodológicos se deben resaltar las siguientes diferencias: 

 

 El ITB se aplica a 34 entidades Distritales mientras que en el IDSCD participan 52 

entidades.  

 

 En la aplicación de la medición el IDSDC se emplean como instrumentos de 

recolección de información entrevistas a los profesionales encargados de las 

unidades de talento humano y encuestas a los servidores públicos de las 
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entidades, mientras que en el ITB se solicita evidencias y soportes de fuentes 

primarias y secundarias. 

 

 Es importante tener en cuenta que ambos índices, aunque emiten resultados 

relacionados con la gestión del talento humano, miden aspectos diferentes. El 

IDSCD se centra en el nivel de desarrollo de los diferentes subsistemas de la gestión 

del talento mientras que el ITB se centra en el nivel de riesgo de corrupción. 

 

 Finalmente, las escalas de medición son diferentes, mientras que el IDSCD 

presenta solo tres rangos de desarrollo en una calificación de 0 a 100 (donde o a 

39 es Bajo Desarrollo del Servicio Civil, 40 a 59 es Desarrollo medio del Servicio Civil, 

y 60 a 100 es Desarrollo alto del Servicio Civil), el ITB tiene cinco niveles de riesgo 

en una calificación de 0 a 100 (donde 0 a 44.4 es riesgo muy alto, 44.5 a 59.9 es 

riesgo alto, 60  a 74.4 es riesgo medio, 74.5 a 89.4 es riesgo moderado y 89.5 a 100 

es riesgo bajo). 

 

A continuación, se muestra la comparación entre los resultados ITB en el sub indicador 

de Gestión del Talento Humano del factor Institucionalidad del 2016 – 2017, con los del 

Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2019, en las 34 entidades objeto de dicho análisis, 

organizado de mayor a menor puntaje en el mencionado sub indicador.  

 

Tabla No. 23 Resultados del Análisis ITB 2016 – 2017 Vs Índice de Desarrollo del Servicio 

Civil 2019 

ENTIDADES 

ITB 2016 - 

2017 

Gestión de 

Talento 

Humano 

IDSCD 2017 
IDSCD 

2019 

Secretaría de Educación del Distrito 84,9 83,77 94,59 

Unidad Administrativa Especial de Catastro - 

UAEC 80,6 82,36 94,94 

Secretaría Distrital de Gobierno 78,4 75,93 89,02 

Secretaría Distrital de Integración Social 76,8 83,58 86,54 

Secretaría Distrital de Hacienda 75,0 89,30 95,97 

Veeduría Distrital 74,7 83,15 81,05 



 

P á g i n a  77 | 79 
 

ENTIDADES 

ITB 2016 - 

2017 

Gestión de 

Talento 

Humano 

IDSCD 2017 
IDSCD 

2019 

Personería de Bogotá 73,5 86,30 87,91 

Instituto para la Investigación Educativa y el 

Desarrollo Pedagógico - IDEP 73,0 72,10 84,69 

Secretaría Distrital de Planeación 72,6 65,56 88,43 

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y 

Deporte 72,1 85,51 87,96 

Secretaría Distrital de Movilidad 71,9 80,85 96,09 

Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial 

de Bomberos 71,3 69,46 88,37 

Secretaría Distrital de la Mujer 71,1 76,51 82,32 

Instituto Distrital de la Participación y Acción 

Comunal - IDPAC 70,9 82,69 89,78 

Caja de Vivienda Popular 68,7 72,98 85,20 

Departamento Administrativo del Servicio Civil - 

DASC 67,8 59,46 84,06 

Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá 67,5 80,90 95,05 

Concejo de Bogotá 66,3 91,09 90,63 

Departamento Administrativo de la Defensoría 

del Espacio Público - DADEP 62,8 77,67 84,86 

Contraloría de Bogotá 62,3 86,88 94,58 

Instituto de Desarrollo Urbano - IDU 62,3 90,78 88,10 

Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 61,5 47,53 84,31 

Instituto Distrital de Turismo - IDT 61,5 84,97 83,06 

Instituto para la Protección de la Niñez y la 

Juventud - IDIPRON 61,1 84,61 92,95 

Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD 60,8 74,55 82,24 

Unidad Administrativa Especial de Servicios 

Públicos - UAESP 60,6 67,62 77,52 

Secretaría Distrital de Salud 58,3 87,38 91,79 

Secretaría Distrital de Ambiente 56,6 81,55 83,20 

Instituto Distrital de las Artes - IDARTES 56,0 74,88 84,63 

Secretaría Distrital de Hábitat 53,3 67,74 88,17 

Jardín Botánico José Celestino Mutis 52,5 74,52 88,39 

Instituto para la Economía Social - IPES 51,2 68,50 76,94 

Instituto Distrital de Patrimonio Cultural  - IDPC 50,9 52,44 88,27 

Unidad Administrativa Especial de 

Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UMV 47,7 75,53 79,62 
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Fuente: Cálculos DASCD, con base en la información recabada con los responsables de talento 

humano y las encuestas a servidores públicos del IDSC y los resultados del ITB de Transparencia 

por Colombia (2019) 

 

A partir de los datos consolidados en la tabla anterior se puede concluir que: 

 

Es posible establecer cierta correlación entre el nivel de desarrollo del servicio civil y el 

nivel de riesgo de corrupción, desde el punto de vista conceptual se puede afirmar que 

existe una relación directamente proporcional entre las mejoras en los diferentes 

subsistemas del servicio civil y el nivel de riesgo de corrupción analizado en el 

subindicador de gestión del talento humano, sin embargo, de acuerdo a los resultados 

observados comparando el 2017 en ambos índices se pueden dar casos en los que el 

índice de corrupción relacionado con el subindicador de gestión del talento humano 

da por ejemplo medio y se tenga un nivel de desarrollo alto del servicio civil como en el 

caso del Concejo de Bogotá y el Instituto de Desarrollo Urbano, pero también se dan 

casos en los que coinciden un desarrollo alto del servicio civil y un nivel de riesgo 

moderado como por ejemplo la Secretaría Distrital de Hacienda y la Secretaría de 

Educación del Distrito. 

 

Por otra parte, en esta ocasión no es posible realizar análisis entre los datos reportados 

en el ITB 2016 – 2017 y los datos del IDSCD del 2019 debido a que son mediciones 

realizadas en dos periodos de tiempo diferentes, y en el transcurso de los años 

trascurridos en Bogotá se han implementado cambios importantes en materia de gestión 

del talento humano que han contribuido a mejorar los diferentes subsistemas de la 

gestión del talento humano, lo que ha permitido obtener índices por entidades muy 

superiores a los del 2017. 

 

Para finalizar, es importante mencionar que, aunque en este documento se ha intentado 

realizar una comparación entre estos dos índices, tanto las metodologías como las 

características en detalle que evalúan (puntos críticos para el IDSCD y unidades de 

análisis para el ITB) difieren significativamente, por lo cual no se pueden tomar como 

resultados equiparables. 
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