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1. INTRODUCCIÓN  
 
 
A partir del marco de rendición de cuentas aplicable a las entidades públicas en Colombia, el 
Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de la normatividad 
vigente y de los requerimientos de los organismos de control, así como la convicción de la 
necesidad hacer pública nuestra gestión, para que cualquier ciudadano pueda acceder y ejercer 
control social, el Departamento Administrativo del Servicio Civil presenta los resultados de su 
gestión a 31 de diciembre de 2018. 
 
Este documento ha sido estructurado en cinco capítulos principalmente: El primero de ellos 
presenta la planeación estratégica del DASCD; el segundo capítulo, muestra el avance de las 
metas del Plan de Desarrollo y de los proyectos de inversión del DASCD, el tercero, presenta 
los resultados del plan de acción institucional, el cuarto expone otros resultados relevantes de la 
gestión del Departamento en 2018 y finalmente se presenta la ejecución presupuestal de la 
entidad.  
 

2. CONTEXTO ESTRATÉGICO. 
 
 

 

2.1 Misión  

Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y 
orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la 
gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos.  
 

2.2 Visión   

 
En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la 
política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.  
 

2.3 Principios y Valores  

 
En 2018, mediante la Resolución 156, el DASCD adoptó el Código de Integridad del Servicio 
Público, en el cual se definen cinco valores clave que deben orientar el comportamiento de los 
servidores públicos de nuestra entidad, a saber: 
 
Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis deberes con 
transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés general. 
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Respeto: Reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, con sus virtudes y 
defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y estoy en 
disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de las personas con las 
que me relaciono en mis labores cotidianas, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidades asignadas a mi cargo de la 
mejor manera posible, con atención, prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de 
los recursos del Estado. 
 
Justicia: Actúo con imparcialidad garantizando los derechos de las personas, con equidad, 
igualdad y sin discriminación. 
 

2.4 Mapa Estratégico  

 
El mapa estratégico constituye el punto de partida sobre el cual se deben plantear los ejercicios 
de planeación de recursos, actividades y responsabilidades que permiten establecer el 
cumplimiento de la misión y la visión de la entidad, razón por la que se constituye en el 
referente para establecer compromisos institucionales de las dependencias y de los 
funcionarios de la entidad. 
 
Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de cuatro 
perspectivas estratégicas, de las cuales se desprende diez objetivos estratégicos y sus 
respectivos indicadores estratégicos.  
 
Esta estrategia, diseñada para el periodo 2016-2020, está representada en 10 objetivos 
estratégicos distribuidos en cuatro dimensiones o perspectivas, los cuales, a través de una 
relación causa y efecto contemplan una serie de acciones anuales que permitirán a la 
organización el cumplimiento de los mismos. Estructurados de manera causal, los objetivos 
conforman el mapa estratégico que se presenta a continuación.  
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Gráfico No.1 Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD. Esta imagen describe gráficamente los objetivos estratégicos del 

Departamento. 
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3. AVANCE METAS E INDICADORES DEL PLAN DE DESARROLLO BOGOTA 
MEJOR PARA TODOS A CARGO DEL DASCD 

 

3.1. Meta 77 Realizar dos mediciones del Índice de Desarrollo del Servicio Civil 

 
El Índice de Desarrollo del Servicio Civil, es una medición fundamental porque permite tener 
una referencia para saber cómo se encuentra la gestión del talento humano vinculado a la 
administración distrital, así como identificar aquellas oportunidades de mejora en temas tales 
como la planificación del talento humano, los perfiles ocupacionales y del empleo, el ciclo de 
selección, ingreso, permanencia y retiro, la evaluación del desempeño, la formación para la 
generación de competencias y el bienestar de las personas vinculadas a la administración 
distrital. Este índice se realizó con base en la metodología creada por el Banco Interamericano 
de Desarrollo BID y dentro del Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor Para Todos, se 
estableció como meta en materia de Gestión Integral del Talento Humano medir el índice de 
Desarrollo Civil y aumentar en cuatro puntos la calificación. 
 
En este sentido, para dar cumplimiento a esta meta, mediante el proyecto de inversión 1179 – 
Un servicio Civil que Deja Huella, se financió la elaboración en 2017 de la línea base para la 
medición del índice, que arrojó como resultado 74.66. Para 2018 se hizo la primera medición 
correspondiente a la Meta 77, para lo cual se trabajó el cuestionario del BID con adaptaciones 
del leguaje y pertinencia contando finalmente con 35 preguntas y éste se aplicó a dos grupos de 
análisis: Las Unidades de Talento Humano del Distrito a través de entrevistas a los 
responsables de talento humano de todas 52 entidades distritales y por otra, servidores 
públicos del Distrito a través de encuestas, las cuales fueron respondidas por 987 servidores. 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. Los resultados obtenidos se muestran a 
continuación: 
 

Tabla No. 1 Resultados Totales del IDSC comparado 2017-2018 
PESO CALIFICADORES DEL  

IDSCD 

PUNTAJE SOBRE 100 

2017 

PUNTAJE SOBRE 100 

2018 

RESULTADO OBTENIDO 74.66 83.28 

90% Unidades de Talento 

Humano 

75.49 85.49 

10% Servidores Públicos 67.26 63.40 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD, a partir del levantamiento de información realizado 
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Grafico No. 2 Comparativo de Resultados por Subsistemas 2017-2018 

 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD, a partir del levantamiento de información realizado 

Como se observa en el gráfico y en la tabla anteriores, en 2018 se ha mejorado en todos los 
subsistemas de la gestión del talento humano y en el total de la medición se aumentó en 8.62 
puntos, lo que significa que en el Distrito se ha mejorado sustancialmente en varios aspectos. El 
primero sin lugar a duda ha sido el mérito, este fue el subíndice que más aumentó y obedece a 
que en este año se han efectuado los nombramientos de las convocatorias públicas de méritos 
que en esta administración se han gestado. En este punto, en importante resaltar que desde 
2016 y con corte a diciembre de 2018, se han sacado a concurso más de 3.400 vacantes y que 
en la vigencia 2018 se gestionaron los recursos y acuerdos para que 19 entidades del Distrito 
provean en 2019 más de 1.700 vacantes a través de concurso de mérito. 

En segundo lugar, podemos mencionar todas las actividades que en materia de bienestar y 
capacitación que se han venido desarrollando y que han generado en el talento vinculado a la 
administración distrital procesos de crecimiento personal y desarrollo de competencias. En 2018 
apostamos por la innovación como una competencia clave para desarrollar en nuestros 
servidores. Otro punto que explica el aumento ha sido el papel activo del DASCD en la 
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consolidación de grupos transversales con las áreas de talento humano de todas las entidades 
distritales en temas claves como seguridad y salud en el trabajo, bienestar y capacitación. 

3.2. Meta 78 Implementar el 100% de la política pública de empleo 

Fotografía No.1 Laboratorio de Cocreación Grupos Étnicos  

 
Fecha de toma: 23-04-2018. Se observa a todos los participantes que asistieron al taller de Grupos Étnicos 

 
En el DASCD, estamos comprometidos con lograr la formulación y adopción de la política 
pública para la gestión Integral del talento humano – PPGITH, vinculado a la administración 
distrital y es por lo que, en 2018, hemos realizado las siguientes actividades, de conformidad 
con la Guía para la formulación e implementación de políticas públicas del Distrito de la 
Secretaría de Planeación Distrital: 
 

1. Se elaboró el documento de propuesta de estructuración de la política, el cual fue 
presentado y aprobado en el Comité Sectorial de Desarrollo Administrativo de Gestión 
Pública. Así mismo se recibió concepto favorable por parte de la Secretaría Distrital de 
Planeación sobre este documento. 

2. Se formuló la estrategia para la realización de la agenda pública en la que se invitan a 
todos los actores que puedan aportar en la construcción de la política, definiendo la 
realización de laboratorios de cocreación en los cuales se trabajan en torno a causas y 
consecuencias de las problemáticas que aquejan la gestión del talento humano en el 
Distrito, así como en la propuesta de soluciones. En desarrollo de esta metodología, se 
realizaron 27 mesas de participación con actores sociales para la fase de agenda 
pública de la política. En estas mesas participaron un total de 481 personas. 
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Tabla No. 2 Laboratorios de Cocreación de la Política Pública para la Gestión Integral del 

Talento Humano 

No. Fecha Actor 

1 6/04/2018 Piloto DASCD 

2 9/04/2018 Sectores de Planeación, Gestión Pública y Jurídico 

3 9/04/2018 Sector Salud 

4 10/04/2018 Sector Educación 

5 11/04/2018 Sector Hacienda 

6 13/04/2018 Sectores Cultura, Recreación y Deporte, Desarrollo Económico, Industria y Turismo 

7 13/04/2018 Sector Movilidad 

8 16/04/2018 Sectores Ambiente, Hábitat 

9 16/04/2018 Sectores Seguridad y Convivencia, Gobierno 

10 17/04/2018 Sectores Integración Social y Mujer 

11 18/04/2018 Agremiaciones 

12 20/04/2018 Unidades de Personal 

13 20/04/2018 Participantes programa de Gobernabilidad U Rosario  

14 23/04/2018 Grupos Étnicos 

15 23/04/2018 Organizaciones Sindicales 

16 24/04/2018 Víctimas 

17 27/04/2018 Expertos: SENA, CNSC, DAFP, MIN TIC, MIN TRABAJO Y ESAP 

18 2/05/2018 Entidades de Control 

19 2/05/2018 Población LGTBI 

20 4/05/2018 Estudiantes 

21 4/05/2018 Jóvenes 

22 11/05/2018 Academia 

23 11/05/2018 Población con Discapacidad 

24 15/05/2018 Jóvenes 

25 24/05/2018 Contratistas 

26 25/05/2018 Empresa Privada 

27 26/05/2018 Comunidades Zonas Rurales 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación del DASCD 

 
A continuación se presentan algunas de las imágenes de los laboratorios realizados: 
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Fotografía No.2 Laboratorio Comunidades Zonas Rurales 

 
Fecha de toma: 26-05-2018. Uno de los participantes escribe sus aportes sobre las problemáticas planteadas 

 

Fotografía No.3 Laboratorio Piloto DASCD 

 
Fecha de toma: 06-04-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas del Laboratorio Piloto con el DASCD 

 
Fotografía No. 4 Laboratorio Organizaciones Sindicales 

 
Fecha de toma: 23-04-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas del Laboratorio con Organizaciones 

Sindicales 
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3. Se publicó en la plataforma de Bogotá Abierta el reto para obtener información relevante 
de la ciudadanía no organizada. Como resultados participaron 649 personas y se 
recibieron 727 aportes sobre cuáles son las competencias que debe tener un servidor 
público. 

4. Se elaboró el Documento Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos, el cual 
fue remitido a la Secretaría Distrital de Planeación para su revisión. 

5. Se elaboró una primera versión del plan de acción de la política pública para la gestión 
integral del talento humano, la cual fue presentada en una mesa de validación realizada 
el 05 de octubre de 2018, a la que se invitaron a los actores que habían participado en 
los laboratorios de cocreación y en la plataforma Bogotá Abierta, obteniendo una 
asistencia de 177 personas, quienes hicieron aportes, observaciones y sugerencias 
frente a los productos propuestos.  
 

Fotografía No. 5 Validación Productos de PPGITH 

 
Fecha de toma: 05-10-2018. Muestra a la Directora del DASCD, Nidia Rocío Vargas, exponiendo las fases para la 

formulación de la PPGITH en la mesa de validación realizada el 05 de octubre de 2018 
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Fotografía No. 6 Validación Productos de PPGITH 

 
Fecha de toma: 05-10-2018. Muestra la dinámica en una de las mesas que se realizaron en la jornada de  validación 

de la política, efectuada el 05 de octubre de 2018 

 
6. Se elaboró la primera versión del Documento CONPES de la política pública para la 

Gestión Integral del Talento Humano. 
 
Con corte a diciembre de 2018, estamos a la espera de las observaciones del Documento 
Diagnóstico e Identificación de Factores Estratégicos, por parte de la Secretaría Distrital de 
Planeación, de tal forma que podamos en 2019 lograr la aprobación de la política por el 
CONPES Distrital. 
 

3.2.1 Meta Proyecto de Inversión 1179 - Alcanzar 57.000 beneficiarios con 
programas, estrategias, y/o actividades específicas de bienestar o 
estímulos 

En el marco del proyecto 1179, la meta: “Alcanzar 57.000 beneficiarios con programas, 
estrategias, y/o actividades específicas de bienestar o estímulos”, le aporta al cumplimiento de 
meta 78. En este sentido, durante el año 2018, se beneficiaron a 21.886 funcionarios y sus 
familias con las diversas actividades realizadas en el marco del Modelo de Bienestar para la 
Felicidad Laboral que desarrolla el DASCD para los servidores vinculados a la administración 
distrital, el cual se compone de 4 ejes: Propósito de Vida, Estados Metales Positivos, 
Conocimiento de las Fortalezas Propias y Relaciones Interpersonales.  
 

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


MACROPROCESO ESTRATÉGICO DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 
PROCESO GERECIA ESTRATÉGICA 
INFORME DE GESTIÓN 2018 

 

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

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

      

  
 Página 15 de 58  

 
 
 
 

Las actividades realizadas durante el 2018 bajo el Modelo de Gestión Integral de Talento 
Humano fueron:  

 III Gala de reconocimiento al Servidor Público del Distrito, celebrada el 29 de octubre de 
2018, en la que el Alcalde, Enrique Peñalosa Londoño, premió a los mejores Servidores 
Públicos del Distrito, así como las mejores iniciativas de innovación y gestión de 
conflictos que propusieron los servidores públicos, en el marco de los programas 
realizados por el DASCD: “Catalizadores de Innovación” y “Educación para la paz”. 
Asistieron 809 beneficiados. 

 
Fotografía No. 7 III Gala de Reconocimiento al Servidor Público Distrital 

 
Fecha de toma: 29-10-2018. Muestra al Alcalde Enrique Peñalosa, el Secretario General, Raúl Buitrago, la Directora 

del DASCD, Nidia Vargas y a los seis funcionarios premiados del Sector Gestión Pública, con sus respectivos 
reconocimientos. 

 
 Programa de preparación para el retiro, en donde se busca dotar de herramientas para 

la vida de las personas cercanas a cumplir la edad de retiro: 639 asistentes en las 
diferentes jornadas realizadas. 

 Rutas de emprendimiento y empleabilidad en alianza con la Secretaría de Desarrollo 
Económica, asistieron 65 beneficiados, quienes recibieron asesoría sobre cómo acceder 
a ofertas de empleo y presentación de las hojas de vida.  

 Espectáculo navideño 30 años de Missi en el cual se beneficiaron 1.740 funcionarios y 
sus familias. 

 Encuentro oportunidades para crecer, realizado el 28 de agosto de 2018, al que 
asistieron 376 beneficiados, quienes se encontraban como funcionarios con 
nombramiento provisional y que, por efecto de los concursos de méritos, terminarían su 
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vinculación en provisionalidad. Este evento dio herramientas, para lo único que es 
constante en la vida: el cambio. 

 
 

Fotografía No. 8 Encuentro Oportunidades para Crecer 

 
Fecha de toma: 28-08-2018. Muestra al público asistente a este evento 

 
 Concierto de navidad en alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá al cual 

asistieron 775 beneficiarios. 
 Concierto día de la familia: Asistieron 230 beneficiados. 
 Concierto día del niño: asistieron 180 beneficiados. 
 En convenio con IDARTES se entregaron entradas a las obras de teatro, dando 

cobertura a 713 beneficiarios. 
 Conmemoración labor del Conductor: Durante el 2018, se entregaron 1.220 Pasadías a 

los conductores vinculados a la administración distrital para que pudieran disfrutarlos 
con sus seres queridos.  

 Conmemoración día de la Secretaria: Durante el 2018, se entregaron 9.192 combos para 
cine a las secretarias para que pudieran disfrutarlos con sus seres queridos.  

 Actividades apropiación de la ciudad: En convenio con el Jardín Botánico e IDPC se 
realizaron varias actividades para fomentar la apropiación de la ciudad, en éstas se 
contó con la participación de 87 beneficiados. 

 Encuentro Jefes de Talento Humano, el cual giró en torno a la innovación y el 
fortalecimiento de clima laboral. Asistieron 149 beneficiados. 

 Sketch para el mejoramiento del clima laboral, en los cuales participaron 4.839 
funcionarios. 

 Concierto día de la secretaria, en convenio con la Orquesta Filarmónica de Bogotá - 
OFB, a la que asistieron 872 beneficiados. 
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Fotografía No. 9 Concierto OFB en celebración del Día de la Secretaria 

 
Fecha de toma: 26-04-2018. Muestra al público asistente a este evento. 

 
Juegos Deportivos Distritales 

 
En materia de bienestar, a pesar de que no está financiado con recursos del proyecto 1179 – 
Un servicio civil que deja huella, sino que se financia a través de recursos de funcionamiento, 
no podemos dejar de mencionar la realización de los juegos deportivos, que es un evento que 
promueve la actividad física de los servidores públicos como elemento esencial para tener una 
mejor salud. En este sentido, en 2018 se celebraron los III y IV juegos deportivos distritales, con 
una participación total de 8.897 servidores públicos.  
 
Es importante mencionar que, en 2018, en el marco de los IV Juegos Deportivos Distritales, se 
realizó la primera carrera 5K “Servidores por Bogotá”, con el fin de innovar y ofrecer espacios 
de integración entre los servidores y sus familias, mediante un recorrido de cinco (5) kilómetros 
en la modalidad de atletismo Cross Country, la cual, se realizó al aire libre en el Parque 
Metropolitano Simón Bolívar, el 01 de diciembre de 2018, contando con una participación de 
1.580 participantes. 
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Fotografía No. 10 Carrera 5K “Servidores por Bogotá” 

 
Fecha de toma: 01-12-2018. Muestra en primer plano a la Secretaria Jurídica, Dalila Hernández, la Directora del 

DASCD, Nidia Vargas y el representante de la CTC, Jorge Peña. En el fondo se aprecian a los participantes de la 
carrera. La imagen de la menor de edad en primer plano cuenta con autorización de sus padres para ser publicada. 

 

De esta manera el balance de las actividades realizadas en 2018, en el marco del Modelo de 
Bienestar para la Felicidad Laboral, que desarrolla el DASCD para los servidores del Distrito y 
su familia (sumando inversión y funcionamiento), se resume a continuación: 

 
Gráfico 3. Resumen Beneficiarios 2018 Modelo de Bienestar para la Felicidad Laboral (Incluye 

Beneficiarios por Inversión y Funcionamiento) 

 
Fuente: Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño del DASCD 
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3.2.2 Meta Proyecto de Inversión 1179 - Beneficiar 20.000 funcionarios de las 
entidades del Distrito con programas de capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia del DASCD  

 

Otra de las metas del proyecto de inversión 1179, que le aporta al cumplimiento de la meta del 
Plan de Desarrollo 78, consiste en beneficiar a funcionarios del Distrito con programas de 
capacitación y formación. En este sentido el Modelo de Formación y Capacitación que ofrece el 
DASCD a los servidores públicos vinculados a la administración distrital, tiene 4 ejes: Formación 
y Capacitación Virtual, Formación en Alta Gerencia, Formación en Red y Capacitaciones 
Técnicas. En 2018, por el proyecto de inversión fueron beneficiados un total de 7.718 
servidores, a través de las siguientes actividades: 

 

 En el mes de enero de 2018 se realizó la capacitación de "Trabajo en equipo y 
Liderazgo Público", con una asistencia de 25 servidores, culminando así la estrategia 
"Capacitación a su medida" de 2017, y se realizaron las cohortes séptima y octava del 
curso “Ingreso al Servicio Público: Inducción -reinducción" beneficiando a 106 servidores 
públicos. 

 En el mes de febrero se culminó la novena y décima cohorte del curso virtual "Ingreso al 
Servicio Público: Inducción - reinducción", a través de la plataforma PAO, logrando 237 
servidores capacitados. También se culminó el Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia 
Política y Gestión Pública con la Universidad del Rosario contando con 78 directivos 
certificados. 

Fotografía No. 11 Graduación Diplomado de Gobernabilidad, Gerencia Política y 
Gestión Pública 

 
Fecha de toma: 08-02-2018. Muestra los graduandos del Diplomado en el patio de la Universidad del 

Rosario 
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 En el mes de marzo, 406 servidores se capacitaron en la onceava y doceava cohorte del 

curso "Ingreso al Servicio Público: Inducción -reinducción", también, se llevó a cabo la 
sensibilización respecto a la plataforma PAO dirigida a 49 servidores públicos de la 
Secretaría de Ambiente y se capacitó a 23 servidores de la Secretaría de Gobierno en 
"Educación para la paz y gestión del conflicto". 

 En abril se culminó la treceava cohorte del curso "Ingreso al Servicio Público: Inducción -
reinducción" con 516 funcionarios, también se llevó a cabo el primer encuentro de 
"Experiencias en Educación para la paz" en la que se obtuvo una participación de 148 
Servidores del Distrito. En este mes también se hizo la primera capacitación modelo de 
"Herramientas TIC para la Gestión Pública" en el Departamento (DASCD) realizada a 
seis funcionarios. 

 En el mes de mayo, 1.399 servidores públicos se certificaron en el curso "Ingreso al 
Servicio Público: Inducción -reinducción”. En la estrategia de Formación en Red, se 
capacitaron 176 servidores públicos en Educación para la paz y Gestión del Conflicto y 
127 en Innovación. Teniendo una alta acogida en las entidades en las cuales se han 
abordado. 

 En el mes de junio, 628 servidores públicos se certificaron en el curso "Ingreso al 
Servicio Público: Inducción -reinducción" y 71 Servidores Capacitados del curso "Diseño 
Organizacional" de la estrategia Capacitación Virtual. En la estrategia de Formación en 
Red, se capacitaron 281 servidores públicos en Educación para la paz y Gestión del 
Conflicto y en Innovación. 

 En el mes de julio, se culminó la Diecisieteava Cohorte del curso "Ingreso al Servicio 
Público: Inducción -reinducción" con 211 personas certificadas, también se continuó con 
la estrategia   "Formación en Red" en la cual se obtuvo una participación de 90 
funcionarios en tres actividades: Formación intensiva en Innovación: 32 funcionarios, 
Educación para la paz: 35 funcionarios, y creatividad pensamiento lateral: 23 
funcionarios. 

 En el mes de agosto, el día 24, se desarrolló la capacitación en Gestión del Cambio, a la 
cual asistieron 15 funcionarios.  El 15 de agosto se llevó a cabo la capacitación de 
Formación en RED - Educación para la Paz, con 27 asistentes. El curso de ingreso al 
Servicio Público, se desarrolló en dos cohortes, con 142 funcionarios certificados. 

 En el mes de septiembre, el curso de Capacitación Virtual - Ingreso al Servicio Público, 
se desarrolló en dos cohortes, con 520 funcionarios certificados, el de "Situaciones 
Administrativas" contó con la participación de 780 funcionarios y el de Diseño 
Organizacional", con 8 funcionarios.  Bajo la estrategia de Formación en RED, se 
desarrolló el 28 de septiembre la Capacitación sobre "Cultura del cuidado y el buen 
vivir", a la cual asistieron 23 funcionarios. 

 En el mes de octubre, se realizó el "Cierre de Innovación para la Paz", a la cual 
asistieron 35 funcionarios. El 25 de octubre se desarrolló la capacitación sobre "Cultura 
del cuidado y el buen vivir", a la cual asistieron 14 funcionarios. En cuanto a las 
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capacitaciones virtuales para el mes de octubre se desarrolló: "Ingreso al Servicio 
Público", con 426 funcionarios certificados. 

 En el mes de noviembre, se realizó la jornada de cierre y graduación de los Gerentes 
que participaron en el Diplomado de “Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión 
Pública”, en la cual se certificaron 55 Gerentes que culminaron con éxito sus 
actividades. El 28 de noviembre se desarrolló la capacitación "Cultura del cuidado y el 
buen vivir" con un total 16 asistentes.  En cuanto a las capacitaciones virtuales se 
desarrolló el curso "Ingreso al Servicio Público" dos cohortes, con 818 funcionarios 
certificados. 

 En el mes de diciembre, por cumplimiento de las metas establecidas para el 2018, solo 
se trabajó capacitación virtual -"Ingreso al Servicio Público", con 262 funcionarios 
certificados. 

 

Capacitaciones Técnicas 
 

En materia de formación, es importante señalar que a través de recursos de funcionamiento 
también aportamos a ampliar la cobertura y es por eso que, una de las estrategias del Modelo 
de Formación y Capacitación que se realiza con funcionamiento es “Capacitaciones Técnicas”, 
a través de la cual se beneficiaron a 1.363 servidores públicos, a través de las siguientes 
actividades:   

 

 El mes de enero el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal -IDPYBA, siendo 
una entidad nueva, requirió para su equipo directivo la capacitación en gestión del 
rendimiento: Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos, por lo tanto, se realizó la 
capacitación con un total de 8 asistentes. 

 En el mes de febrero, se llevó a cabo la primera reunión de Gestores Estratégicos de 
Capacitación Distrital, se capacitaron 45 gestores en la Guía Metodológica para la 
implementación del Plan Nacional de Formación y capacitación -PNFC y el PIC en Línea 
del DASCD.  

 En el mes de marzo llevó a cabo la capacitación "Los Derechos de la Mujer y su 
Evolución Histórica", en la cual asistieron 171 servidores. Así mismo se realizó la 
segunda reunión de Gestores Estratégicos de Capacitación, contando con la asistencia 
de 28 gestores del Distrito, los temas centrales fueron “pedagogía para la paz" y la 
presentación de "Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano, en el 
marco del MIPG. 

 En el mes de abril, se realizó la tercera reunión de los Gestores Estratégicos de 
Capacitación del Distrito, en donde se capacitaron 35 gestores, en el manejo del 
instrumento del Plan Institucional de Capacitación.  

 En el mes de mayo, se realizó la cuarta reunión de Gestores Estratégicos del Distrito con 
la participación de 23 gestores. Así mismo se iniciaron las capacitaciones de Acoso 
Laboral y Acoso Sexual contando con la asistencia de 15 servidores.  
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 En el mes de junio, se realizaron dos capacitaciones de Gestión del Rendimiento: una 
refiriéndose a "Evaluación del Desempeño para empleados de Carrera Administrativa" y 
otra en el tema "Acuerdos de Gestión para Gerentes Públicos" con 46 servidores 
asistentes. También se llevó a cabo la quinta reunión de Gestores estratégicos con la 
participación de 21 Gestores, y la segunda capacitación de Acoso Laboral y Acoso 
Sexual con asistencia de 30 personas.  

 En el mes de julio, se realizó una capacitación para miembros de comisiones de 
personal en el tema de la Convocatoria 431-2016 en coordinación con la Comisión 
Nacional del Servicio Civil, con 101 servidores asistentes, a su vez se llevó a cabo la 
sexta reunión de Gestores estratégicos con la participación de 19 gestores. También se 
realizó la tercera y cuarta capacitación de Acoso Laboral y Acoso Sexual Laboral con 
asistencia de 82 personas, y, se capacitó en el tema técnico "Manual de Funciones", con 
la participación de 36 personas.  

 En el mes de agosto, se realizó la segunda jornada de sensibilización a las Comisiones 
de Personal de las entidades de la Convocatoria 431 de 2016, a la cual asistieron 78 
servidores. El 30 de agosto se desarrolló la capacitación de Acoso Laboral, a la que 
asistieron 41 funcionarios.     

 En el mes de septiembre, se realizó la "capacitación sobre Evaluación del Desempeño 
en Periodo de Prueba" para las entidades de la Convocatoria 431 de 2016, a la cual 
asistieron 48 servidores. El 19 de septiembre se realizó la "Reunión mensual de 
gestores en la cual se desarrollaron temas del PIC en Línea, y un taller de derechos 
humanos", a la cual asistieron 30 servidores. El 26 de septiembre se desarrolló la 
"Capacitación sobre Acoso Laboral", a la cual asistieron 41 servidores.  

 En el mes de octubre, se desarrolló la "capacitación sobre Evaluación del Desempeño 
en Periodo de Prueba", en la cual se convocaron a los funcionarios de las 23 entidades 
distritales que ingresaron mediante la convocatoria 431 de 2016, con un total de 409 
asistentes. El 11 de octubre, se llevó a cabo la jornada de "Acoso Laboral y Sexual- 
Cero Tolerancia" con un total de 28 asistentes.  

 En el mes de noviembre, se realizó la jornada de "Acoso Laboral y Sexual- Cero 
Tolerancia" con un total de 28 asistentes.  

 
De esta manera el balance de las actividades realizadas en 2018, en el marco del Modelo de 
Formación y Capacitación, que desarrolla el DASCD para los servidores públicos del Distrito 
(sumando inversión y funcionamiento), se resume a continuación en el siguiente gráfico: 
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Gráfico 4. Resumen Beneficiarios 2018 Modelo de Formación y Capacitación (Incluye 
Beneficiarios por Inversión y Funcionamiento) 

 
Fuente: Subdirección de Bienestar Desarrollo y Desempeño del DASCD 

 

3.3. Meta 79 Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del Empleo y la 
Administración Pública - SIDEAP 

 

Gráfico 5. Imagen de Ingreso al SIDEAP 

 
Fuente: SIDEAP 
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El SIDEAP es un instrumento en el que se recopila y registra la información en temas de 
organización y gestión institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios 
profesionales en el Distrito Capital, con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la 
toma de decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización 
institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital. Así mismo permite el 
ejercicio del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida en materia 
de empleo público en Bogotá. 
 
En este marco y en cumplimiento de la Meta 79, en 2018 se realizaron los requerimientos 
funcionales para el desarrollo en SIDEAP de los módulos de: Situaciones administrativas, 
Unidades de Apoyo Normativo, Registro de Contratos de Prestación de Servicios, Trabajadores 
Oficiales, Reportes y Estadísticas, Cumplimiento de Ley de Cuotas, Reporte de empleo público, 
Incremento salarial, con los que se podrá incorporar información a SIDEAP de forma 
estructurada y estandarizada controlando su seguimiento y análisis, para soportar las 
decisiones, facilitar el control social, así como dar cumplimiento a las disposiciones legales de 
publicidad y transparencia en materia de gestión pública.  
 
En este sentido, a 31 de diciembre se encuentran desarrollados y en producción en SIDEAP: el 
módulo de registro de vinculaciones, encargos y comisiones de empleo público, el módulo de 
cargue y consulta de información contractual. Estos módulos alimentan la información del 
Directorio de servidores y Contratistas distritales, en el cual se presenta la información pública de 
las personas que prestan sus servicios al Distrito y que se encuentran debidamente registrados en 
SIDEAP, y que se puede consultar a través del Link: 

https://sideap.serviciocivil.gov.co/sideap/faces/directorioServidores.xhtml. 
 
Así mismo, de acuerdo con las instrucciones generadas por la Oficina de la Alta Consejería para las 
TIC´s, mediante la Circular 16 de 20181, cada entidad en su sitio web, en la sección dedicada a 
Directorio Servidores Públicos y Contratistas del Distrito, deberá publicar el enlace al SIDEAP 
usando la pieza grafica que pueden descargar en: 
 

http://ticbogota.gov.co/sites/default/files/pictures/botonsideap.png con el enlace correspondiente 
a cada entidad según la lista de directorios que se anexó a dicha circular. 
 
 
Estos módulos hacen parte integral del SIDEAP y se encuentran habilitados en línea para que 
todas las entidades efectúen el cargue, actualización y consulta de la información en cada uno 
de ellos, para lo cual se capacitaron, se firmaron acuerdos de confidencialidad y se asignaron 
los perfiles para las personas que cada entidad delegó para el manejo de la plataforma.   
 

                                                
1 La Circular 16 de 2018 de la Alta Consejería para las TICS, puede ser consultada en el siguiente link: 
http://ticbogota.gov.co/transparencia/marco-legal/lineamientos/circular-016-2018 
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Es de aclarar que en el módulo de contratación se diseñó un cargue de información 
aprovechando la información reportada por las entidades a la Contraloría Distrital, por medio del 
SIVICOF el cual se realiza mensualmente en los primeros 7 días hábiles de cada mes, 
reduciendo carga laboral a las unidades de contratación. El módulo de registro de 
vinculaciones, encargos y comisiones de empleo público se diseñó para que sea alimentado 
permanentemente y se mantenga el control de las vinculaciones en tiempo real. 
 
Por otra parte, se inició el proceso de divulgación de información a través de Tableros de 
control interactivos que presentan la situación del empleo público del Distrito con un mayor nivel 
de detalle, incorporando un glosario técnico y una lista de preguntas frecuentes que permiten un 
mejor entendimiento de la realidad de la gestión pública distrital, aportando así a la 
transparencia en la gestión de las entidades. Este tablero de control está publicado en la página 
web y se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0 
 

 

Gráfico 6. Cifras Estadísticas de Empleo Público 

 
Fuente: Elaborado por OAP, con base en la información reportada por las entidades distritales 

 

3.3.1 Meta Proyecto de Inversión 1179 Proponer 5 modelos, metodologías e 
instrumentos que orienten a las entidades distritales en la gestión 
estratégica del talento humano 

 

En cumplimiento de esta meta, en 2018 se emitió la Circular 019 de 2018, mediante la cual se 
efectuó la entrega del aplicativo “PIC en Línea", y los lineamientos para su Implementación a 
todas las entidades distritales. 
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Este busca optimizar y mejorar la calidad de la gestión de los procesos de Formación y 
Capacitación de los Servidores Públicos distritales al facilitar la planeación y seguimiento de las 
actividades del Plan Institucional de Capacitación. En aras de lograr su uso y apropiación por 
parte de las entidades, el DASCD realizó jornadas que iniciaron el 23 de mayo, en donde se 
hizo la explicación del funcionamiento y estructura del aplicativo, observando cada uno de sus 
módulos, las ayudas que lo complementan y el paso a paso de la construcción. Esta fase de 
capacitación culmina el 8 de junio y se evidencia que el total de las 52 entidades del Distrito 
conocen el aplicativo y tienen usuario y contraseña. A 31 de diciembre de 2018, 47 entidades 
distritales realizaron al 100% el correspondiente cargue de la formulación del PIC 2018 al 
aplicativo. 

 
De otra parte en 2018, se actualizaron las guías para la Elaboración o Modificación del Manual 
Específico de Funciones y Competencias Laborales y la Guía para la Elaboración del Estudio 
Técnico para Rediseños Organizacionales, las cuales se pueden consultar en el siguiente link: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/estudios-
investigaciones-otras-publicaciones 
 
Así mismo, en 2018, se elaboró Guía Metodológica para la Tipificación de Estructuras 
Organizacionales en el Distrito Capital con el fin de establecer algunos parámetros que faciliten 
a las Entidades y Organismos Distritales sus procesos de diseños o rediseños institucionales.   
 

3.4. Meta 71 incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG 

 
En el marco de esta meta, a través del proyecto de inversión 1182 – A la vanguardia de la 
capacidad institucional, se ha logrado optimizar los procesos de la entidad a través del 
mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización documental, la gestión del 
riesgo y el desarrollo de estrategias de transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas, 
beneficiar a los funcionarios del DASCD, con acciones que propician el mejoramiento del 
ambiente de trabajo y se ha trabajado para fortalecer los sistemas de información y los recursos 
tecnológicos de la entidad. En este sentido, durante la vigencia 2018 se pueden reseñar los 
siguientes resultados por cada una de las metas del proyecto 1182. 
 

3.4.1 1182- Modernizar el 100% de los procesos de la entidad a través del 
mejoramiento continuo de los productos y servicios, la actualización 
documental, la gestión del riesgo y el desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción y rendición de cuentas  

 
Durante 2018, se pueden mencionar los siguientes logros alcanzados: 
 

Sistema de Gestión de Calidad y actualización de Procesos 
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 Actualización Norma ISO 9001 y renovación certificado: Desde hace 3 años la Entidad 
cuenta con la certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 
9001:2008, dicha norma fue actualizada a la versión ISO 9001:2015. El DASCD, 
consciente de la importancia de mantener un sistema de calidad que facilite la gestión 
de la entidad, en la vigencia 2018 decidió, acceder a la actualización de su certificado, a 
esta nueva versión, lo que implicó realizar varios cambios de fondo al Sistema de 
Gestión de Calidad y ajustes en los documentos. Para el logro de este objetivo fue 
necesario la actualización de varios documentos de los procesos, revisión y 
actualización de indicadores, la elaboración de informe de revisión por la dirección, la 
ejecución de auditoria interna y la realización de la auditoria de actualización y 
renovación del certificado por 3 años más. Así es como exitosamente se llevó a cabo 
esta auditoría por parte del ente certificador ICONTEC durante los días 28, 29 y 30 de 
agosto, la cual dio resultado positivo para renovar la certificación y migrar a la nueva 
versión de la norma, con lo cual nuestro Sistema de Gestión de Calidad mantuvo su 
certificación. 
 

 Actualización de procesos y sus documentos: Con corte a diciembre 31 de 2018, la 
Entidad tenía 436 documentos que hacen parte de los 16 procesos establecidos en el 
mapa de proceso de la Entidad, con tipologías documentales de Caracterizaciones de 
procesos y de productos y servicios, manuales, documentos estratégicos (políticas, 
programas, planes, reglamentos), procedimientos, instructivos y formatos.  
 
Todos los años se realizan revisiones a estos documentos para garantizar que estén 
actualizados de acuerdo con los cambios que van surgiendo en los procesos. En la 
vigencia 2018, se identificó la necesidad en varios documentos de realizar cambios de 
fondo y sustanciales, en otros solo se identificaron cambios de forma, al corte de 31 de 
diciembre de 2018 el estado de los documentos es el siguiente:  

 
Tabla No. 3 Estado de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad a diciembre 

de 2018 

ESTADO CANTIDAD 

Actualizados y/o creados nuevos, 
formalizados y publicados en el SIG  

212 

Intervenidos y en proceso de ajustes 
o revisión para aprobación 

56 

Pendientes por revisar por parte de 
los procesos 

168 

TOTAL 436 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD 

 
La cantidad de documentos intervenidos por tipología documental, es la siguiente:  
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Tabla No. 4 Documentación intervenida del Sistema de Gestión de Calidad por 
tipología a diciembre de 2018 

TIPO CANTIDAD 

Caracterización de procesos   11 

Caracterización de productos y 
servicios 

4 

Manuales 7 

Documentos estratégicos (Políticas, 
programas, planes, reglamentos, 
protocolos) 

18 

Procedimientos  47 

Instructivos 14 

Guías 1 

Formatos  110 

TOTAL  212 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación, DASCD 

 
Así mismo, en 2018 se efectuó la revisión de indicadores y riesgos asociados a los procesos de 
la entidad, mejorando la forma de medir sus resultados, así como la identificación, valoración, 
gestión y seguimiento de los riesgos asociados a estos. 
 

Armonización Sistema Integrado de Gestión y MIPG  
 
Durante la vigencia 2018, el DASCD, bajo la coordinación de la OAP, ha venido desarrollando 
con el acompañamiento del Departamento Administrativo de la Función Pública y de la 
Secretaría General del Distrito una serie de acciones para dar cumplimiento al  Decreto 1499 de 
2017 que establece el nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual se 
desarrolla a través de siete dimensiones y 17 Políticas de Gestión Institucional, así como a lo 
definido en el Decreto 612 de 2018, así como también el Decreto Distrital 591 de 2018, por 
medio del cual, se adopta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión Nacional para el 
Distrito. 

 
Con el fin de dar cumplimiento a la Institucionalidad requerida dentro del MIPG, al interior del 
DASCD, se formalizó la creación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño a través de 
la Resolución 277 de 2018, mediante el cual, se establecieron líderes al interior de la entidad 
para la implementación de las 17 Políticas de Gestión y Desempeño Institucional y se dieron 
directrices enmarcadas en la articulación del Sistema Integrado de Gestión y el MIPG. 

 
Así mismo, durante el primer semestre de 2018, se adelantó el proceso de diligenciamiento de 
los 15 autodiagnósticos, que se encuentran publicados en la página del DAFP, como 
herramienta base para la implementación del MIPG y se estableció de acuerdo con los 
resultados, una serie de acciones que se han ido desarrollando al interior del DASCD, con el fin 
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de optimizar los procesos en todos aquellos aspectos en que se evidenciaron oportunidades de 
mejora.  

 

Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano  

 
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, para la vigencia 
2018 la entidad incorporó dentro del ejercicio de la Planeación Estratégica, el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano –PAAC, el cual, contiene las estrategias de 
Rendición de Cuentas, Transparencia y Acceso a la Información Pública, Atención al Ciudadano 
y racionalización de Trámites. Específicamente, se creó dentro del proceso de Gestión 
Estratégica, el procedimiento para la formulación y seguimiento al plan anticorrupción y de 
atención al ciudadano E-GES-PR-005, como un mecanismo para ir apropiando e 
institucionalizando en todos los servidores este tema fundamental para la entidad. La ejecución 
de nuestro PAAC 2019, se realizó en un 100%, y los seguimientos de este se pueden consultar 
en la siguiente de la página web: 
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/control/reportes-control-interno 
 

Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana 
 
Dando cumplimiento a la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y 
teniendo en cuenta que el MIPG busca facilitar la gestión de las entidades y orientarla hacia el 
logro de resultados, dentro de la tercera dimensión del Modelo, Gestión con Valores para 
Resultados, la Oficina Asesora de Planeación durante el 2018 formuló y desarrolló, 
articuladamente con todas las dependencias del DASCD, las Estrategias de Participación 
Ciudadana y de Rendición de Cuentas.  

De acuerdo con el MIPG, dentro de la Dimensión Gestión con Valores para el Resultado, se 
abordan los aspectos más importantes que debe atender una organización para cumplir con las 
funciones y competencias que le han sido asignadas por mandato legal, por ejemplo, aquellas 
políticas orientadas a mejorar la relación del Estado con los ciudadanos. 

Durante el 2018, el DASCD realizó las siguientes actividades para la promoción de la 
participación ciudadana a través de la estrategia de Participación Ciudadana en los diferentes 
ciclos de la gestión de la entidad: 
 

1. En el diagnóstico: 
 Se realizó durante el 2018, la caracterización de los Grupos externos de valor y Grupos 

de Interés del DASCD, desde la Oficina de Atención al Ciudadano. 
 Se realizó presentación por parte de la Directora de la entidad a todos los funcionarios 

del DASCD, en un evento en Compensar presentando el balance 2017 y los retos 2018
  

2. En la formulación de planes, programas, políticas o normas. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Durante el 2018, se realizaron los laboratorios de cocreación para la formulación de la 
Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano, en donde diferentes actores y 
grupos de interés participaron aportando ideas sobre las causas y consecuencias de las 
problemáticas que aquejan el talento humano vinculado al Distrito, así como posibles 
soluciones a estas problemáticas. En la fase de Agenda Pública 481 personas del sector 
público y privado participaron en 27 laboratorios de co-creación. Y a través de la 
plataforma Bogotá Abierta se tuvo la participación de 649 personas quienes también 
aportaron, para la consolidación del documento final, con el cual, se espera tramitar la 
aprobación Política Pública de Gestión Integral del Talento Humano en el primer 
trimestre de 2019, por parte del CONPES.  

 Se diseñó, publicó en la página web y validó con los grupos de valor y de interés, el 
Documento con el proyecto de la política pública de gestión integral de talento humano 
recibiendo la retroalimentación de este.  

 Se diseñó un espacio de participación en la página web para: a) Opinión sobre la 
Planeación Institucional b) Opinión sobre el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano PAAC. 
 

3. En la ejecución de políticas o programas o solución de problemas. 
 Se generó durante el 2018, espacio con las organizaciones sindicales como grupo de 

valor del Departamento para la planeación de los juegos deportivos distritales, así como 
también espacios permanentes de diálogo y participación para la construcción de la 
consolidación de actividades de Bienestar y capacitación con los gestores de Talento 
Humano del Distrito. 
 

4. En el Control y Evaluación. 
 Durante el 2018 se realizaron dos jornadas de sensibilización en materia de 

Transparencia, acceso a la Información y lucha contra la corrupción, y Rendición de 
cuentas a los servidores del DASCD 

Con relación al proceso de rendición de cuentas de las entidades debe cumplir con tres 
elementos centrales, que permitan garantizar la responsabilidad pública de las autoridades y el 
derecho ciudadano a participar y vigilar la gestión, así: Información, Diálogo y Responsabilidad. 
 
En este marco, el DASCD durante el 2018 realizó las siguientes actividades para dar 
cumplimiento a su estrategia de Rendición de Cuentas, en sus tres componentes 
fundamentales: 
 
Componente Información. 

El DASCD procedió durante el 2018 a: 
 Estructurar y publicar, el informe de Gestión consolidado con corte a julio y diciembre de 

2018 para informar, explicar y dar a conocer los avances y resultados de la gestión, a las 
otras entidades públicas, organismos de control y a la sociedad. 
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 Publicar los resultados de los Indicadores - Cuadro de Mando Integral (Balance Score 
Card) a partir de los resultados de los indicadores por proceso. 

 Publicar el reporte de los resultados de la ejecución del plan de acción con el avance de 
proyectos estratégicos a partir de la información suministrada por cada dependencia 

 Publicar infografías sobre el comportamiento del empleo público. 
 Publicar la información del comportamiento de la ejecución presupuestal y contable de la 

entidad. 
 Publicar los conceptos técnicos y conceptos técnico - jurídicos emitidos. 
 Publicar en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional -PAO- de los conceptos 

jurídicos emitidos. 
 Realizar periódicamente, a través de los diferentes medios de comunicación 

institucionales (Twitter - YouTube- FaceBook- Chat - correo electrónico) la socialización 
de los resultados estratégicos de la gestión del DASCD - Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital. 

 

Todas estas actividades se realizaron de manera eficaz, en cumplimiento de la Ley 1712 del 6 
de marzo de 2014, poniendo a disposición de la ciudadanía toda la información de interés de la 
entidad. Los informes se publican de manera permanente en la página web 
www.serviciocivil.gov.co menú Transparencia numerales 1 al 11. 
 
Componente Diálogo. 
 
Durante el 2018, en el componente Diálogo, el DASCD desarrolló las siguientes actividades: 

 Realización de encuentros presenciales, con los Grupos de interés, en mesas de trabajo, 
para que participaran en la formulación de la Política Pública de Gestión Integral de 
Talento Humano, realizando 27 talleres de cocreación en los que participaron 481 
personas.  

 Diálogo con la ciudadanía para recibir y tener en cuenta su opinión en la formulación de 
la Política Pública para la Gestión Integral de Talento Humano, para lo cual se utilizó la 
plataforma de Bogotá Abierta, para preguntar a la ciudadanía en general, qué 
características debería tener los servidores públicos, obteniendo respuesta de 649 
personas. 

 Así mismo se realizó una jornada de socialización y validación de la Política de Gestión 
Integral del Talento Humano, en donde se presentaron los objetivos, resultados y 
productos del plan de acción de la política y se contó con la participación de 167 
personas. 

 Creación de un espacio de diálogo en la página web de la entidad para llevar a cabo 
foros virtuales abiertos en temas competencia del DASCD. 

 El día 13 de diciembre de 2018, en las instalaciones del Jardín Botánico, el DASCD 
realizó de manera independiente su primera audiencia de rendición de cuentas (en años 
anteriores solo participaba en la del sector), en la que participaron 112 personas de 
manera presencial. Así mismo toda la Audiencia fue transmitida también vía streaming. 
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En este espacio también se propició el diálogo con los asistentes, dando respuesta a 
sus inquietudes.  

Fotografía No. 12 Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del DASCD 

   
Fecha de toma: 13-12-2018. Muestra en el fondo al Subdirector de Bienestar del DASCD, Agustín Hortúa exponiendo 

los resultados de la entidad en materia de capacitación y en el frente de la foto se ve parte del público asistente. 
 
 
Componente Responsabilidad. 
 

Durante el 2018, en el componente Responsabilidad, el DASCD desarrolló las siguientes 
actividades: 

 
 Realización de dos jornadas de sensibilización en materia de rendición de cuentas a los 

servidores del DASCD. 
 Publicación en intranet, redes sociales y carteleras, notas relacionadas con la rendición 

de cuentas. 
 Elaboración de un video institucional sobre rendición de cuentas a partir de la 

información misional del DASCD, para incentivar la participación en las diferentes 
modalidades de rendición de cuentas que realiza el Departamento, el cual se encuentra 
en la página web de la entidad y se puede ver en el siguiente link: 
https://www.youtube.com/watch?v=R5kcr8rfHxU&feature=youtu.be 

 
Toda la información referente a la estrategia de rendición de cuentas y su seguimiento se puede 
consultar en el siguiente link: 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/rendici%C3%B3n-de-cuentas 
 

Gestión Documental  

 
En materia de gestión documental, durante 2018 se obtuvieron los siguientes resultados: 
 Se elaboró y publicó el Manual del Subsistema Interno de Gestión documental y Archivo - 

SIGA.  
 Se elaboró el Reglamento Interno de Archivo y Correspondencia y el instructivo de 

Eliminación de documentos e instructivo de digitalización de documentos. 
 Para la Intervención Documental, se realizó la organización y descripción de unidades 

documentales, revisión, control de calidad y actualización del FUID.  Con corte a 30 de 
diciembre de 2018 se ha intervenido 402,15 metros lineales, que corresponden al 62,54% 
del total del fondo documental. De estos 402,15 metros lineales, en la vigencia 2018 se 
intervinieron 254 metros lineales, es decir el 39,50% del total del fondo documental.  

 Para la Centralización Documental: Se continuó con la inserción y digitalización de los 
contratos 2018 y con el préstamo y control de unidades documentales. 

 Se publicó el documento Plan de Gestión Documental en la página web del DASCD.   

 

Control Interno 

 
Con relación al subsistema de Control Interno, durante 2018 se reseñan los siguientes 
resultados: 

 

 Se realizó el seguimiento a todos los riesgos de la Entidad y se presentó en Comité de 
Coordinación de Control Interno los resultados de dichos seguimientos.  

 Se realizó el seguimiento al Plan de Mejoramiento.  

 Se realizó la auditoría de control interno a los procesos de Organización del trabajo, 
Bienestar, desarrollo y medición del rendimiento  

 Se realizó auditoría a los proyectos 1182 y 1179, de acuerdo con lo establecido en el Plan 
Anual de Auditorías.  

 Se entregó a la Dirección el informe producto del arqueo a la caja menor. 

 Se realizaron nuevos ajustes al procedimiento "C-CYS-PR-001 Procedimiento de realización 
de Auditorías Internas".  

 Se realizó la auditoría interna de calidad, la cual estará dentro del Plan Anual de auditoria en 
las fechas programadas.  

 Se realizó informe de austeridad del gasto  

 Se realizó Informe de seguimiento metas plan de Desarrollo de la entidad y se realizó 
seguimiento a la implementación Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 Se realizó Seguimiento a implementación del nuevo marco normativo contable. 
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 Se realizó la auditoría al proceso de Gestión contractual, de acuerdo con el plan de auditoría 
y se remitió informe correspondiente.  

 Se realizó Informe pormenorizado del estado del control interno de la entidad de acuerdo 
con la Ley 1474 de 2011 art. 9. Se realizó reporte de cuenta mensual Contraloría de Bogotá 
D.C. en SIVICOF.  

 

Seguridad y salud en el trabajo 

 
Con relación a seguridad y salud en el trabajo, durante 2018 se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Se diseñó la Política del Plan Estratégico de Seguridad Vial (PESV) y todos los manuales, 
procedimientos y formatos derivados para su implementación. 

 Se diseñó la hoja de indicadores del SGSST y se realizaron actividades con PIGA donde se 
incentivó el uso del gimnasio del DASCD.  

 Se realizaron los ajustes a la documentación del SGSST y se validaron con la ARL.  

 Se firmó la política de SGSST y se socializó con todos los funcionarios.  

 Se actualizaron las hojas de vida de los vehículos del DASCD.  

 Se realizaron las hojas de vida de los indicadores del sistema. 
 

Gestión del ambiente – PIGA 

 
En lo que respecta al Plan Institucional de Gestión Ambiental, durante 2018 se puede 
mencionar como actividades centrales: 

 Se realizaron las revisiones hidrosanitarias y de puntos de energía, seguimiento y 
medición al consumo de agua y energía.  

 Se realizaron inspecciones a los kits de emergencia ambiental del Departamento en las 
dos sedes.  

 Se realizaron las inspecciones de uso de la energía e inspección de separación de 
residuos.  

 Se enviaron TIPs de ahorro y uso eficiente de energía.  
 Se hizo seguimiento a la generación de residuos aprovechables y no aprovechables del 

Departamento.  
 Se realizó la inspección de separación de residuos mensualmente.  
 Se realizó seguimiento a la generación de RESPEL del Departamento del año 2018.   
 Se elaboró lista de Chequeo en donde se verifican trimestralmente los contratos a los 

que se les incluyo la cláusula ambiental y verificó que se encuentra por encima del 70% 
a Julio.  

 Se realizó seguimiento al consumo de papel del año, creando una estrategia para 
optimizar el uso racional del mismo.   

 Se realizaron capacitaciones relacionadas con: Gestión Integral de Residuos, Cambio 
climático, Manejo de Residuos peligrosos y atención de emergencias ambientales en los 
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meses de abril y mayo, Uso eficiente de la energía, inspecciones comportamentales de 
separación de residuos y uso de la energía, medición y seguimiento de los residuos 
peligrosos. 

 Se realizó un (01) simulacro de emergencia ambiental en el mes de junio de 2018. 
 Se llevó a cabo la realización de la semana ambiental del Departamento en el mes de 

junio, con las siguientes actividades: 
o Taller de Origami 
o Charla de Eco conducción  
o Charla de prácticas sostenibles y adaptación al cambio climático  
o Caminata ambiental a la cascada del intruso  
o Concurso de fotografía ambiental y su respectiva premiación   
o Mercado campesino 
o Apagón ambiental 

 Se realizaron las siguientes actividades en el tema de movilidad sostenible: 
 Tres (03) jornadas del día sin carro (abril, mayo, junio).  
 Una (01) campaña de Carro compartido en los meses de mayo y junio. 
 Una (01) campaña “Puntos por subir”, buscando que los funcionarios suban las 

escaleras en vez de subir por el ascensor.   

 

Gestión de riesgos 

 
En materia de gestión de riesgos, la entidad durante 2018 realizó: 
 

 Seguimiento de la matriz de riesgos y se midió el indicador de materialización del riesgo.  
 Capacitaciones sobre la nueva Guía para la administración de los riesgos de gestión, 

corrupción y unidad digital y el diseño de controles de la Función Pública.  
 Ajuste a la matriz de riesgos de la Entidad.  
 Actualización del Manual de Manejo de Riesgos. 
 Creación del procedimiento de gestión de riesgos, dentro del proceso de Gerencia 

Estratégica en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación. 
 

Responsabilidad Social 

 
"En los temas de responsabilidad social, el Departamento durante 2018, avanzó en varios 
frentes como son:  
 
Integridad: Este tema le apunta a fomentar el comportamiento ético, como uno de los principios 
de la Responsabilidad Social, para esto en el 2018, se adoptó el Código de Integridad y se 
estableció el Plan de Gestión de la Integridad el cual hace parte del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano. El citado plan cuenta con cinco subcomponentes o etapas: alistamiento, 
armonización, diagnóstico, implementación y seguimiento; en el marco de cada una de estas 
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etapas se realizó la actualización de equipo de gestores de integridad (antes gestores de ética), 
se revisaron los valores del código de ética de la Entidad, para armonizarlos con los del Código 
de Integridad, se realizó un diagnóstico de la percepción de la Integridad en el Departamento y 
se inició la etapa de implementación mediante una actividad denominada vacuna de la 
Integrilina, que consistió en entregar a todos los servidores una vacuna simbólica que busca 
fortalecer el valor de la Justicia en el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, 
teniendo en cuenta que fue el valor que de acuerdo con el diagnóstico, necesita una mayor 
intervención.  
 
Rendición de Cuentas:  Durante la vigencia del componente de rendición de cuentas del Plan 
Anticorrupción y de Atención al ciudadano y la estrategia de rendición d cuentas del DASCD se 
realizaron dos espacios de diálogo uno mediante la audiencia pública de RdC el 13 de 
diciembre de 2018 y el otro el 16 de agosto de 2018, igualmente, se realizaron reuniones con 
las entidades distritales para informar el estado de avance del SIDEAP y los beneficios que 
brinda a la institución mediante el cargue de información oportuna en el sistema. Aunado a lo 
anterior, se realizaron acciones para la formulación de la Política de la gestión Integral del 
talento Humano la cual se desarrolló a través de la fase preparatoria, agenda pública, y fase de 
formulación, en la cual los usuarios y partes interesadas participaron de su construcción a 
través de diferentes espacios definidos para su co-creación y posterior validación. 
 
En materia de transparencia se publicaron en la página web los documentos que dan cuenta de 
la gestión del departamento en la vigencia 2018 y se hicieron dos sensibilizaciones en este 
tema por parte de la Veeduría Distrital. 
 
Medio Ambiente: Se deben reseñar todas las actividades que se han realizado en el marco del 
Subsistema de Gestión Ambiental. 
 
Derechos Humanos: el DASCD es consciente que la formación que imparte a los servidores 
públicos no busca solo entregar conocimiento, sino que hay una responsabilidad social en ello y 
por tanto en 2018 se han capacitado más de 500 funcionarios en gestión de conflictos y 
construcción de paz. También, en alianza con la Secretaría de la Mujer se han efectuado 
capacitaciones a más de 175 funcionarios en acoso laboral y sexual. Así mismo el DASCD 
durante 2018, organizó dos conferencias magistrales, una sobre derechos de la mujer y otra 
sobre el acuerdo de paz.   
 

3.4.2 1182- Beneficiar al 100% de los funcionarios de la entidad con acciones que 
propicien el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorezcan el clima 
laboral 

Acumulado Plan de Desarrollo, esta meta ha dado cobertura al 100% de los servidores del 
DASCD, con acciones que propiciaron el mejoramiento del ambiente de trabajo y favorecieron 
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el clima laboral, y para su cumplimiento, durante la vigencia 2018, se realizaron las siguientes 
actividades: 

 Se realizó la compra de una cámara digital con los siguientes accesorios: reflector, difusor, 
tarjeta SD, lámpara led, trípode para iluminación, micrófono y flash con el fin de grabar 
videos que impacten los públicos objetivos del DASCD y así fortalecer la comunicación 
audiovisual. 

 Con el objetivo de posicionar de manera estratégica los servicios que presta la Entidad, se 
han creado, editado y producido vídeos, de los cuales, algunos de estos, se han publicado 
en redes sociales (Facebook - YouTube, Instagram, Twitter). Como parte de estos vídeos, 
se encuentran los que se desarrollaron en el marco de la estrategia digital “Liliana la 
Youtuber”, realizándose así los siguientes videos:  

1. Evaluación de Desempeño. 
2. Trámite de notificación para evaluadores y evaluados. 
3. Interponer recursos de la calificación definitiva. 
4. Concertación de compromisos. 
5. Liliana la Youtuber del Servicio Civil. 
6. Portafolio de capacitación. 
7. Portafolio de evidencias 
8. Bogotá es transparente 
9. Seguimiento trimestral 
10. Evaluaciones parciales eventuales. 
11. Eventuales ¿Cómo se hacen? 
12. Cambio en la creación de usuario en el SIDEAP. 
13. Primera evaluación parcial semestral 
14. Oportunidad para crecer.  
15. 5k Servidores por Bogotá 
16. Segundo seguimiento trimestral. 

Estos vídeos se encuentran publicados en la cuenta de YouTube de la Entidad en la URL: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoDBAtym_l5Pj6oxhNGbxpudlo6bmovHm  

 Adicionalmente se realizaron 67 videos y se efectuó la cobertura fotográfica de 39 
actividades desarolladas por el DASCD. 

 Con el fin de adelantar acciones que fortalecen el ambiente laboral y el clima organizacional, 
se compraron 60 sillas para el aula de capacitación del DASCD, a través del contrato No.60 
de 2018. 

 

 Se celebró el contrato Nº 98 de 2018 para la adquisición de piezas de comunicación como: 
pendones, cuadernos, pines, bolsas de tela, libretas y bolígrafos, USB, entre otros., con el 
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fin de posicionar los servicios del DASCD mediante herramientas de comunicación que al 
ser difundidas permitan generar recordación y apropiación de las acciones que realiza la 
Entidad. Piezas que serán entregadas por el proveedor en el 2019, conforme a lo 
establecido en el contrato. 

 

 Mediante Contrato Nº 104 de 2018, se realizó la compra de 3 televisores que se emplearán 
en la difusión de las campañas internas de cultura organizacional de la entidad, con el 
objetivo de que la información de dichas campañas tenga mayor cobertura y beneficie el 
100% de los funcionarios.  

 

3.4.3 1182- Mejorar el 100% de los sistemas de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que modernicen la gestión de la entidad 

 
Para esta meta, durante la vigencia 2018 se avanzó en un 35%, lo que quiere decir que 
Acumulado Plan de Desarrollo se alcanzó el 85%, y esto se logró a través de las siguientes 
acciones: 

 Despliegue de SIDEAP al nuevo modelo de datos en el cual se modifican las tablas que 
almacenan los datos básicos de la persona.  

 Se creó un procedimiento almacenado en SQL Server, llamado 
uspVinculacionActualUsuario y la vista VINCULACION_ACTUAL_USUARIO, mediante 
los cuales se puede optimizar la consulta a la base de datos de la información que se 
muestra en el directorio.  

 Se desarrolló primera versión del nuevo modelo de datos en el cual se va a registrar la 
información de hoja de vida de las personas.  

 Se desarrolló script para encontrar inconsistencias en las líneas de tiempo en las tablas 
que registran en SIDEAP la asociación de la persona con el cargo y la dependencia con 
el cargo. 

 Se desarrolló una utilidad para automatizar el proceso de carga de los archivos enviados 
por las entidades con la información solicitada de contratos, mediante la Circular 20 de 
2018.  

 Se creó primera versión en SQL Server del modelo de base de datos del módulo de 
Contratos y se inició con el desarrollo del script para migrar la información cargada en 
SIVICOF a dicho modelo.  

 Soporte técnico a las diferentes áreas del DASCD, en los temas de ofimática que han 
solicitado.  

 Depuración y organización de los archivos digitales de acuerdo con los lineamientos del 
proceso de Gestión de las TIC, en los equipos de cómputo de cada uno de los 
funcionarios del DASCD. 

 Atención de soporte técnico al SIDEAP tanto vía telefónica como a través del buzón de 
gestión SIDEAP@serviciocivil.gov.co. 

http://www.serviciocivil.gov.co/
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 Se instaló un sistema de ventilación en el centro de datos del DASCD el 24 de 
noviembre de 2018; adquisición que se realizó a través del contrato No. 84 de 2018, que 
se encuentra publicado en SECOP II con el número de proceso DASCD-SMIC-023-2018 

 Se adquirieron cuatro (4) escáner, tres (3) equipos portátiles, cinco (5) licencias del 
Microsoft Office Profesional 2016 en español, tres (3) Lectores de código de barra y una 
estación de trabajo.  

 Se entregó el diseño del modelo de servicios que se implementará en la Oficina de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del DASCD.  
 

3.5 Resumen del avance cuantitativo de las metas del plan de desarrollo a cargo 
del DASCD y de los proyectos de inversión 

 

A continuación, se presenta el avance cuantitativo de las metas del Plan de Desarrollo “Bogotá 
Mejor para Todos” y de los proyectos de inversión asociados a estas metas: 

 
Tabla No. 5 Avance cuantitativo 2016 -2018 Meta 71 y Metas Proyecto de Inversión 

1182 “A la Vanguardia de la Capacidad Institucional” 
METAS 2016 2017 2018 EJECUCIÓN 

ACUMULADA 
PLAN DE 

DESARROLLO 

2019 2020 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Prog 

META 71 INCREMENTAR A UN 90% LA 
SOSTENIBILIDAD DEL SIG 

18 18 36 36 75 75 75 83,33% 82 90 

1182- Beneficiar al 100% de los 
funcionarios de la entidad con 
acciones que propicien el 
mejoramiento del ambiente de trabajo 
y favorezcan el clima laboral 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 

1182- Modernizar el 100% de los 
procesos de la entidad a través del 
mejoramiento continuo de los 
productos y servicios, la actualización 
documental, la gestión del riesgo y el 
desarrollo de estrategias de 
transparencia, anticorrupción  y 
rendición de cuentas 

30 24,7 50 50 75 75 75 75% 95 100 

1182- Mejorar el 100% de los sistemas 
de información, los recursos 
tecnológicos y los desarrollos que 
modernicen la gestión de la entidad 

20 14,3 50 50 85 85 85 85% 95 100 

Fuente: Consolida la Oficina Asesora de Planeación, con base en la información reportada por 
los Gerentes de Proyectos de Inversión del DASCD 
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Tabla No. 6 Avance cuantitativo 2016 -2018 Metas 77, 78, 79 y 80 del PDD y Metas 
Proyecto de Inversión 1179 “Un servicio civil que deja huella” 

METAS 2016 2017 2018 EJECUCIÓN 
ACUMULADA 

PLAN DE 
DESARROLLO 

2019 2020 

Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Prog 

META 77 Realizar dos 
mediciones del Índice de 
Desarrollo del Servicio Civil 

        1 1 1 50% 1   

1179- Realizar 4 Mediciones del 
IDSC 

1 0,3 1,5 1,5 2 2 2 50% 3 4 

META 78 Implementar el 100% 
de la política pública de empleo 

30 18 31 31 50 50 50 50% 80 100 

1179 - Desarrollar el 100% de 
las actividades previstas en el 
plan de acción de la política 
pública para la gestión integral 
del talento humano en el 
periodo 2016 -2020 

20 18,6 30 30 50 50 50 50% 80 100 

1179 - Alcanzar 57.000 
beneficiarios con programas, 
estategias, y/o actividades 
específicas de bienestar o 
estímulos 

8.000 8.532 15.819 15.819 20.852 21.886 46.237 81% 9.309 2.488 

1179 - Beneficiar 20.000 
funcionarios de las entidades 
del Distrito con programas de 
capacitación y formación de 
acuerdo con la competencia del 
DASCD 

1.000 533 7.222 7.222 7.600 7.718 15.473 77% 3.845 800 

META 79 Desarrollar en un 70% 
el SIDEAP  

45 40,15 53 53 60 60 60 86% 68 70 

1179- Proponer 5 modelos, 
metodologías e instrumentos 
que orienten a las entidades 
distritales en la gestión 
estratégica del talento humano 

1 0,7 1,3 1,3 2 2 4 80% 0,8 0,2 

META 80 Realizar una línea 
base de las personas con 
discapacidad vinculadas como 
servidores públicos en las 
entidades del Distrito 

    1 1     1 100%     

Fuente: Consolida la Oficina Asesora de Planeación, con base en la información reportada por 
los Gerentes de Proyectos de Inversión del DASCD 
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4 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS A TRAVÉS DEL PLAN 
DE ACCIÓN DEL DASCD PARA LA VIGENCIA 2018  

  

De conformidad con lo establecido dentro de la plataforma estratégica de la entidad se 
establecieron diez objetivos estratégicos agrupados en cada una de las perspectivas. Al inicio 
de la vigencia 2018, cada dependencia, con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación, 
estableció su plan de acción estratégico con los proyectos a desarrollar durante esta vigencia; 
cada proyecto se encuentra relacionado, según su razón de ser y naturaleza, con un objetivo 
estratégico de la entidad. Mensualmente se efectuó reporte del avance del plan de acción por 
parte de cada líder de proyecto en coordinación con el jefe de la dependencia, así mismo por 
parte de la Oficina Asesora de Planeación se presentó mensualmente el seguimiento al avance 
del mismo en los Comités Directivos de la entidad. Con cierre a 31 de diciembre logramos un 
cumplimiento del 97%, como se observa en el siguiente gráfico: 

 

Gráfico No. 7 Visor de Impacto a 31 de diciembre de 2018 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD. Esta imagen describe gráficamente el avance de los proyectos y 

objetivos estratégicos del Departamento. 
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Perspectiva aprendizaje 
 
Para esta perspectiva, aportan seis (6) proyectos estratégicos cuyo avance durante a 31 de 
diciembre fue: 
 

Tabla No. 7 Perspectiva Aprendizaje – Avance de Proyectos a Diciembre 31 de 2018 
OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 

Ponderado 
con relación a la 

Perspectiva 

Avance 
Ponderado 

con relación a 
la perspectiva 

Avance a 
Diciembre 

de 2018 

CONTAR CON 
TALENTO 
HUMANO 

COMPROMETIDO, 
COMPETENTE Y 

MOTIVADO 

REDISEÑO PLANTA DE PERSONAL 4,2% 4,2% 100,00% 

PROVISIÓN DE EMPLEOS CREADOS 
VIGENCIA 2018 

4,2% 4,1% 99,17% 

FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN PLAN 
INSTITUCIONAL DE TALENTO HUMANO 
2018 

4,2% 2,7% 65,00% 

EJECUCIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

4,2% 4,2% 100,00% 

FOMENTAR LA CULTURA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA INCURSIÓN EN 
FALTAS DISCIPLINARIAS 

4,2% 4,2% 100,00% 

POSICIONAR EL PORTAFOLIO DE 
SERVICIOS DEL DASCD A TRAVÉS DE UNA 
ESTRATEGIA DIGITAL Y AUDIOVISUAL 

4,2% 4,2% 100,00% 

Fuente: Elaboración de la OAP a partir de los registros efectuados por los líderes de proyecto de cada dependencia 

 
A través del desarrollo de los proyectos, logramos el fortalecimiento de la entidad mediante el 
rediseño de la planta de personal que permitió que a través del decreto 503 de 2018, se crearan 
18 cargos de planta permanente, todos pertenecientes al nivel profesional. Así mismo se 
desarrollaron múltiples actividades tendientes a contar con un talento humano comprometido, 
competente y motivado a través acciones de sensibilización, formación, comunicación y 
seguridad y salud en el trabajo, las cuales se describirán a detalle más adelante. 
 
La perspectiva tuvo un resultado de 24% sobre 25% programado, diferencia que se explica en 
dos proyectos:  

 El primero “Formulación y ejecución Plan Institucional de Talento Humano 2018”, que 
presentó un retraso originado en las dificultades que se tuvieron para celebrar el 
contrato de apoyo al desarrollo del plan, en este sentido mediante Resolución 216 del 10 
de octubre de 2018 se declaró desierto el proceso de contratación y fue necesario hacer 
un nuevo proceso para lograr la adjudicación del contrato. 
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 El segundo proyecto que presentó un ligero atraso fue “Rediseño planta de personal”, ya 
que de los 18 cargos creados a 31 de diciembre se logró la preselección de candidatos 
para 17 cargos y de ellos efectivamente fueron posesionados 15 servidores públicos con 
corte a esta fecha.  

 
Perspectiva procesos: 
 
Esta perspectiva se compone dos objetivos que tienen asociados diecisiete (17) proyectos 
estratégicos. Para esta perspectiva se alcanzó una ejecución del 24% sobre 25% programado.  
 

Tabla No. 7 Perspectiva Procesos – Avance de Proyectos a Diciembre 31 de 2018 
OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 

Ponderado 
con relación a la 

Perspectiva 

Avance con 
relación a la 
perspectiva 

Avance a 
Diciembre de 

2018 

 DESARROLLAR 
UNA GESTIÓN POR 
PROCESOS 
FUNCIONAL Y 
EFICIENTE 

INTERVENCIÓN DOCUMENTAL 1,0% 1,0% 100,00% 

ELABORACIÓN DE 
INSTRUMENTOS DE GESTION 
DOCUMENTAL 

1,0% 0,9% 91,00% 

CENTRALIZACIÓN 
DOCUMENTAL 

1,0% 1,0% 100,00% 

ACTUALIZACIÓN TRD 1,0% 0,6% 61,00% 

EJECUCIÓN DEL PLAN 
AMBIENTAL DEL DASCD 

1,0% 1,0% 100,00% 

APLICACIÓN NUEVO MARCO 
NORMATIVO CONTABLE 

1,0% 1,0% 100,00% 

CARACTERIZACIÓN USUARIOS 
DASCD 

1,0% 0,9% 85,00% 

ACTUALIZACIÓN DE LOS 
PROCESOS A CARGO DE LAS 
DEPENDENCIAS EN EL MARCO 
DEL MODELO INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN Y LA 
ISO 9001-2015 

1,0% 0,9% 92,00% 

MIGRACIÓN ISO 9001-2015 1,0% 1,0% 100,00% 

IMPLEMENTACIÓN MIPG 1,0% 1,0% 95,00% 

SEGUIMIENTO FRADEC 1,0% 1,0% 100,00% 

PLAN ANUAL DE AUDITORÍAS 1,0% 1,0% 100,00% 

POTENCIALIZAR EL 
USO TIC´S PARA EL 
PROCESAMIENTO 
DE INFORMACIÓN 

MODELAR LA ARQUITECTURA 
DE TI ACTUAL 

2,0% 2,0% 100,0% 

FORTALECER EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DISTRITAL DEL 

7,0% 7,0% 100,0% 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 
Ponderado 

con relación a la 
Perspectiva 

Avance con 
relación a la 
perspectiva 

Avance a 
Diciembre de 

2018 

DE LOS 
SERVIDORES 
PÚBLICOS 

EMPLEO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

MODELO DE SEGURIDAD Y 
PRIVACIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
2,0% 2,0% 100,0% 

ALIMENTAR LA PLATAFORMA 
DE APRENDIZAJE 

ORGANIZACIONAL PAO 
MODULO CONCEPTOS 

JURÍDICOS 

1,0% 1,0% 100,00% 

 ALIMENTAR EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DISTRITAL DEL 

EMPLEO Y LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

SIDEAP EN EL MÓDULO 
CONCEPTOS TÉCNICOS DE LAS 

VIGENCIAS 2015 A 2018 

1,0% 1,0% 100,0% 

Fuente: Elaboración de la OAP a partir de los registros efectuados por los líderes de proyecto de cada dependencia 

 
En el objetivo “Desarrollar una gestión por procesos funcional y eficiente”, durante 2018 
logramos que nuestro sistema de gestión de calidad fuera certificado con la norma ISO 9001 
versión 2015, así mismo realizamos la actualización del mapa de procesos de la entidad, 
iniciamos la armonización del Modelo Integrado de Planeación y Gestión con los subsistemas 
del Sistema Integrado de Gestión, se efectuó la revisión y actualización de gran parte de los 
procesos, procedimientos, indicadores, riesgos y formatos del Subsistema de Gestión de 
Calidad, se fortaleció la gestión documental y se desarrollaron las auditorías tendientes a 
identificar buenas prácticas y oportunidades de mejora. 
 
No obstante lo anterior, algunos proyectos presentaron dificultades para desarrollar lo 
programado inicialmente, a saber: 
 

 Elaboración de instrumentos de gestión documental: Quedó pendiente la aprobación y 
socialización del Modelo de requisitos para la gestión de documentos - MOREQ.  

 Actualización TDR: Quedó pendiente la revisión de la introducción a la TDR y su 
respectiva aprobación.  

 Caracterización de Usuarios: Se hizo la caracterización de usuarios externos, quedando 
pendiente realizar caracterización de usuarios internos. 

 Actualización de los procesos a cargo de las dependencias en el marco del modelo 
integrado de planeación y gestión y la ISO 9001-2015: en 2018 se efectuó un arduo 
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trabajo por parte de todas las dependencias en procura de revisar la documentación del 
sistema de calidad, no obstante no fue posible realizarla sobre la totalidad de los 
documentos que conforman el sistema, logrando los siguientes resultados por 
dependencia que lidera los procesos: la OAP logró un avance del 90,7%, a oficina de 
TICs  logró el 100%, la oficina de CI logró el 100%, la Subdirección Técnico Jurídica 
logró el 77,3%, la Subdirección de Bienestar, desarrollo y medición del rendimiento 
alcanzó el 92%. Finalmente, la Subdirección de Gestión Corporativa alcanzó un 93%.  

 Implementación MIPG: Quedó pendiente el análisis de completo de la Dimensión de 
Gestión de Conocimiento. 

 
Todas las actividades anteriores, que quedaron pendientes a 31 de diciembre de 2018, se 
incorporaron en los planes de acción a 2019. 

     
El objetivo “Potencializar el uso TIC´s para el procesamiento de información de los servidores 
públicos”, presentó un cumplimiento del 100%, allí desarrollamos una serie de proyectos que 
permitieron fortalecer los sistemas de la entidad, en especial el  Sistema de Información del 
Empleo y la Administración Pública – SIDEAP, en el que se pusieron en producción las 
funcionalidades de: Situaciones administrativas, Unidades de Apoyo Normativo, Registro de 
Contratos de Prestación de Servicios, Trabajadores Oficiales, Incremento salarial y Reportes y 
Estadísticas, tales como Cumplimiento de Ley de Cuotas y Reporte de empleo público. 

 
Perspectiva cliente 
 
Esta perspectiva, se encuentra compuesta por seis (6) objetivos y cada uno de ellos tiene 
asignados proyectos estratégicos como se describe a continuación. El resultado de esta 
perspectiva es de 39% sobre 40% programado: 
 

Tabla No. 8 Perspectiva Cliente – Avance de Proyectos a Diciembre 31 de 2018 
OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 

Ponderado 
con relación a 
la Perspectiva 

Avance con 
relación a la 
perspectiva 

Avance a 
Diciembre de 

2018 

4. DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR UNA 
POLÍTICA PÚBLICA 

INTEGRAL DEL TALENTO 
HUMANO EN EL DISTRITO 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA 
PÚBLICA DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

TALENTO HUMANO  

12,0% 12,0% 100,00% 

5. DISEÑAR E 
IMPLEMENTAR 

MECANISMOS DE 
EVALUACIÓN Y 

FORMACIÓN INTEGRAL 

CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO: 
FORMACIÓN EN RED 

1,2% 1,2% 100,00% 

CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO: 
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN 

VIRTUAL 

1,2% 1,2% 100,00% 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 
Ponderado 

con relación a 
la Perspectiva 

Avance con 
relación a la 
perspectiva 

Avance a 
Diciembre de 

2018 

CAPACITACIÓN PARA EL DISTRITO: 
CAPACITACIONES TÉCNICAS 

1,2% 1,2% 100,00% 

FORMACIÓN EN ALTA GERENCIA 1,2% 1,2% 100,00% 

FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 
PIC DISTRITALES 

1,2% 1,2% 100,00% 

6. GENERAR ENTIDADES 
MODERNAS A TRAVÉS DE 

MECANISMOS DE 
ORGANIZACIÓN DEL 

TRANBAJO 

ACTUALIZACIÓN Y PÚBLICACIÓN 
DEL LIBRO ADMINISTRACIÓN DE 

PERSONAL EN EL DISTRITO CAPITAL 
(LIBRO AZUL) 

1,0% 0,7% 70,00% 

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LAS 
CIRCULARES EMITIDAS POR EL 

DASC 

1,0% 1,0% 100,00% 

ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
LA GUÍA DE MODERNIZACIÓN DE 

ENTIDADES PÚBLICAS 

1,0% 1,0% 100,00% 

ACTUALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
LA GUÍA PARA LA ELABORACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE 

FUNCIONES 

1,0% 1,0% 100,00% 

ANÁLISIS DEL IMPACTO DE LAS 
MODIFICACIONES 

ORGANIZACIONALES EN EL 
DISTRITO CAPITAL 

1,0% 0,9% 86,40% 

ESTUDIO ESCALA SALARIAL 
DISTRITAL 2018 

1,0% 1,0% 100,00% 

ESTANDARIZACIÓN DE FUNCIONES 
DE ÁREAS DE CONTROL INTERNO 

1,0% 0,9% 88,00% 

RÉGIMEN SALARIAL DEL DISTRITO 1,0% 0,9% 90,00% 

INSTRUMENTOS PARA 
DIAGNÓSTICO Y PROSPECTIVA DE 

ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO 

1,0% 1,0% 100,00% 

7. PROMOVER BIENESTAR 
INTEGRAL EN LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS 

BIENESTAR DISTRITAL PARA LA 
FELICIDAD LABORAL: RELACIONES 

INTERPERSONALES 

1,0% 1,0% 100,00% 
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OBJETIVO PROYECTO ESTRATÉGICO Programado 
Ponderado 

con relación a 
la Perspectiva 

Avance con 
relación a la 
perspectiva 

Avance a 
Diciembre de 

2018 

DEL DISTRITO 
ORIENTADO A LA 

FELICIDAD LABORAL 

BIENESTAR DISTRITAL PARA LA 
FELICIDAD LABORAL: FORTALEZAS 

PROPIAS 

1,0% 1,0% 100,00% 

BIENESTAR DISTRITAL PARA LA 
FELICIDAD LABORAL: ESTADOS 

MENTALES POSITIVOS 

1,0% 1,0% 100,00% 

BIENESTAR DISTRITAL PARA LA 
FELICIDAD LABORAL: PROPÓSITO 

DE VIDA 

1,0% 1,0% 100,00% 

3° JUEGOS DEPORTIVOS 
DISTRITALES 

1,0% 1,0% 100,00% 

4° JUEGOS DEPORTIVOS 
DISTRITALES 

1,0% 1,0% 100,00% 

CLIMA LABORAL 1,0% 1,0% 100,00% 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO PARA EL DISTRITO 

1,0% 1,0% 100,00% 

8, PROMOVER LA 
MERITOCRACIA COMO 

BASE DE SELECCIÓN PARA 
LAS DIFERENTES FORMAS 

DE VINCULACIÓN 

GESTIÓN DEL MÉRITO Y LA 
CARRERA ADMINISTRATIVA 

1,0% 1,0% 100,00% 

MODELO DE EVALUACIÓN DE 
COMPETENCIAS GERENCIALES 

1,0% 1,0% 98,00% 

9. LOGRAR UN ALTO 
RECONOCIMIENTO DEL 

SERVIDOR PÚBLICO 
DISTRITAL Y DEL DASCD 
EN BOGOTÁ Y EL PAÍS  

ALIANZAS ESTRATÉGICAS 1,0% 0,9% 85,00% 

GALA DE RECONOCIMIENTO 1,0% 1,0% 100,00% 

PLAN DE COMUNICACIONES 1,0% 1,0% 100,00% 

Fuente: Elaboración de la OAP a partir de los registros efectuados por los líderes de proyecto de cada dependencia 

 
A través de esta perspectiva en 2018 se avanzó en el proceso de agenda pública para la 
formulación de la política pública para la gestión integral del talento humano, se diseñaron e 
implementaron estrategias para brindar una formación integral y desarrollar actividades de 
bienestar y reconocimiento para los servidores públicos vinculados a la administración distrital. 
Así mismo se promovió el mérito como base para la vinculación de servidores públicos en el 
Distrito como se evidencia en que para 2019 saldrán a concurso más de 1.700 vacantes. 
 
En esta perspectiva las iniciativas que quedaron con actividades pendientes fueron:  
 

- En relación con los proyectos asociados al objetivo “generar entidades modernas a 
través de mecanismos de organización del trabajo” el atraso se presentó porque: el libro 
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Administración del personal en el Distrito, quedó pendiente de finalizar su diseño u 
publicación; el proyecto impacto de las modificaciones organizacionales en el Distrito, se 
finalizará en 2019 en cuatro (4) fases: 1) análisis de la información recibida; 2) 
sistematización; 3) Validación o "Toma de las Entidades" y 4) Documentación y 
redacción de las conclusiones para el informe final; en la estandarización de funciones 
de áreas de control interno quedó pendiente la actualización por parte de algunas 
entidades distritales; y finalmente en el proyecto de régimen salarial para el Distrito 
quedó pendiente el concepto técnico jurídico proferido por firma especializada en 
derecho laboral sobre la expedición de normas salariales específicas para empleados 
públicos de Bogotá D.C., desde la perspectiva de análisis de riesgo de daño antijurídico 
para el Gobierno Nacional. 
 

- En el marco de “promover bienestar integral en los servidores públicos del distrito 
orientado a la felicidad laboral” se logró el 100% de las actividades contempladas en los 
proyectos que le apuntaban a este objetivo . 
 

-  En relación con los proyectos para “promover la meritocracia como base de selección 
para las diferentes formas de vinculación”, en el proyecto “Modelo de evaluación de 
competencias gerenciales”, quedó pendiente la publicación de procedimiento de 
evaluación en el Sistema de Gestión de Calidad de la entidad. 

 
- Finalmente, con relación a los proyectos para “lograr un alto reconocimiento del servidor 

público distrital y del DASCD en Bogotá y el país”, se presentó un retraso en la 
formalización de algunas alianzas mediante la suscripción de convenios. 
 

 
Perspectiva desarrollo 
 
Esta perspectiva tiene asociado el objetivo “fortalecer el desarrollo del servicio civil en el distrito 
capital” y con el fin de cumplir este objetivo se formularon dos proyectos: 
 

1. “Índice de desarrollo civil distrital”, que se logró en un 100%. 
2. “Estandarización e implementación de informes estadísticos sobre empleo público y 

GTH en el distrito”, que se logró en un 99,9%, quedando pendiente la entrega de la 
versión final por cuenta de la Oficina de Tecnología de la Automatización del reporte 
“Cumplimiento de Ley de Cuotas". 
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5 OTROS RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL DASCD PARA RESALTAR EN 
2018 

 

5.1 FRADEC 

 
El Fondo Educativo en Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los 
Empleados Públicos del Distrito Capital “FRADEC”, está destinado al otorgamiento de créditos 
educativos 100% condonables por prestación de servicios y mérito académico, para financiar la 
educación formal de los empleados públicos de carrera administrativa y de libre nombramiento y 
remoción de los niveles asistencial, técnico y profesional que conforman las entidades del 
Distrito Capital, incluidos los del Sector Salud (Hospitales) y Organismos de Control, en los 
niveles de pregrado y posgrado, de acuerdo con los requisitos establecidos en el Reglamento 
Operativo del Fondo. 
 
Este Fondo se constituyó a través del Convenio Interadministrativo No. 038 del 24 de 
noviembre de 2014, ente el DASCD y el ICETEX, en cumplimiento al Acuerdo Laboral del año 
2013. El valor total del Convenio a 31 de diciembre de 2018 asciende al valor de Cinco Mil 
Doscientos Ochenta y Cinco Millones Quinientos Once Mil Pesos ($5.285.511.000) M/Cte.  El 
tiempo de duración o plazo, es de cinco años o hasta el agotamiento de los recursos.   
 
En ejecución del convenio a 31 de diciembre de 2018, se han desarrollado siete convocatorias. 
Sin embargo, en el presente informe, se presentan cifras de las ultimas 6 convocatorias ya que, 
por tiempos, los resultados formales de la convocatoria 2019-I estarán en el mes de enero, 
después de legalizados los créditos otorgados.  
 
Durante las 6 convocatorias realizadas por el ICETEX para el fondo FRADEC, han aplicado 573 
funcionarios públicos, de los cuales han sido beneficiados 313 (54,6%). La Gráfica 8 muestra la 
dinámica de aplicación y aprobación en cada convocatoria. La tasa promedio de aceptación, por 
cumplimiento de requisitos es de 58,2%.  

 

Hasta la convocatoria realizada para el año 2018-II el 88.7% de las entidades del Distrito han 
aplicado al beneficio del Fondo. Las 5 entidades con mayor número de aplicantes han sido: 
Secretaría de Educación Distrital, Personería de Bogotá, Instituto de Desarrollo Urbano – IDU y 
la Secretaría de Gobierno Distrital y Contraloría. 
 

A 30 de septiembre de 2018, se han condonado 86 créditos por un valor total de $ 
333.249.078,02 donde el monto máximo de condonación ha sido $ 11.408.712 y el mínimo $ 
1.152.000. Se encuentran 225 beneficiarios activos, 203 en época de estudios y 22 en proceso 
de amortización. 
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Gráfico No. 8 Comportamiento de solicitudes, beneficiaros y tasa de aceptación 2015-II - 
2018-II 

 
Fuente: Creación propia con base en datos dados por el ICETEX 

 
 
El Gráfico 9, muestra las carreras que cursan los beneficiados y el 10 muestra las 
especializaciones más frecuentes entre los beneficiados del fondo para postgrado. 

 
 

Gráfico No. 9 Frecuencia en Carreras cursadas 
 

 
Fuente: Creación propia con base en datos dados por el ICETEX 
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Gráfico No. 10 Top cinco especializaciones más frecuentes 

 
Fuente: Creación propia con base en datos dados por el ICETEX 

 

5.2 Sindicatos  

 
En 2018 se firmó un Acuerdo Laboral con los sindicatos con una vigencia de dos años. De 
conformidad con los compromisos pactados en este acuerdo, se presenta a continuación la 
tabla con el seguimiento por cada uno de los temas pactados, con corte a 31 de diciembre de 
2018: 

 
Tabla No. 9 Seguimiento Avance Acuerdo Laboral 2018 

 
TEMA 

PUNTOS 
POR TEMA 

META POR 
TEMA 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Bienestar del talento humano 4 10% 7% 

Capacitación y formación 4 10% 8% 

Capítulo especial 6 14% 11% 

Consideraciones generales 4 10% 9% 

Derechos laborales y condiciones de empleo 8 19% 17% 

Evaluación de desempeño, encargos y comisión 3 7% 7% 

Garantías sindicales y apoyo sindical 2 5% 5% 

Horario laboral, turnos, descansos, compensatorios y 
permisos 

2 5% 5% 

Organización y estructura administrativa 7 17% 13% 

Salarial y prestacional 1 2% 0% 

Seguridad y salud en el trabajo 1 2% 2% 

TOTAL 42 100% 83% 

Fuente: Subdirección de Bienestar, Desarrollo y Desempeño del DASCD 

 

5.3 Creación del Empleos 

 
Durante la vigencia 2018, la gestión del DASCD, contribuyó a la creación de empleos públicos 
de ocho entidades distritales, así mismo emitió concepto favorable para otras dos entidades, 
como se observa en la Tabla 11, sin embargo, estos a diciembre no alcanzaron a quedar 
formalizados mediante el acto administrativo correspondiente. 
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Tabla No. 10 Creación de Empleos 2018  

  ENTIDAD PLANTA PERMANENTE EMPLEO TEMPORAL 

MES / 
AÑO 

RADICAD
O 

CARGOS 
SUPRIMIDO

S 

CARGOS 
CREADOS 

EMPLEO
S 

CREADO
S 

FECHA 
TERMINACIÓ

N     

OBSERVACIÓ
N 

  EP TO EP TO 

Marzo Instituto Distrital de 
Recreación y Deportes -IDRD- 

   2    

Julio Secretaría Distrital de 
Gobierno 

  78     

Agosto Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital -
DASCD- 

  18     

Agosto Secretaría Distrital de 
Movilidad 

19  257     

Septiembr
e 

Secretaría Distrital de 
Integración Social – SDIS 

3  1     

Octubre Secretaría Distrital de 
Hacienda 

  69  132 30/06/2020  

Octubre Orquesta Filarmónica de 
Bogotá 

 41  41    

Noviembr
e 

Empresa de Acueducto y 
Alcantarillado de Bogotá 

   77    

TOTAL  22 41 423 120 132   

Fuente: Subdirección Técnico Jurídica, DASCD 
 

A 31 de diciembre de 2018, se tienen con concepto, pero aún sin acto administrativo los 
siguientes empleos:  
 

Tabla No. 11 Empleos con Concepto 2018  
  ENTIDAD PLANTA PERMANENTE EMPLEO TEMPORAL 

MES / 
AÑO 

RADICAD
O 

CARGOS EN 
SUPRESIÓN 

CARGOS 
EN 

CREACIÓN 

EMPLEOS 
EN 

CREACIÓN 

FECHA 
TERMINACIÓ

N     

OBSERVACIÓ
N 

  EP TO EP TO 

Junio Departamento Administrativo 
de la Defensoría del Espacio 
Público -DADEP- 

    116 30/06/2020  

Octubre Instituto Distrital de 
Patrimonio Cultural 

1  13   31/12/2018 PRÒRROGA 

TOTAL  1  13  116   

Fuente: Subdirección Técnico Jurídica, DASCD 
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Es importante aclarar que no se alcanzó el 100% de cumplimiento a 31 de diciembre de 2018, 
porque este Acuerdo fue pactado para cumplirse en los años 2018 y 2019.  
 

5.4 Plataforma de Aprendizaje Organizacional 

 
La entidad a través del software Moodle ha creado cursos de E-Learning como un proyecto en 
desarrollo, diseñado para dar soporte a un marco de educación social constructivista. Se realizó 
un proceso de adaptación y diagramación que obtuvo como resultado el avatar de PAO con lo 
cual se completó la fase de diseño para el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital. Este espacio está disponible en https://moodle.serviciocivil.gov.co/pao/public/ donde se 
publica la oferta de cursos: 
 
CURSO INGRESO AL SERVICIO PÚBLICO: INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 
Los contenidos de este curso fueron elaborados directamente por servidores públicos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y para algunos módulos se contó con el 
apoyo de la Secretaria General, Secretaria de Planeación Distrital y la Secretaria de Cultura, 
Recreación y Deporte. Esta fase se adelantó durante los meses de Junio – Noviembre. El curso 
fue virtualizado por la Universidad EAN y fue lanzado en los 30 años del Departamento. Este 
curso consta de 10 módulos:  
 
• El Estado 
• Organización del Distrito 
• Identidad Bogotá 
• Política Pública 
• Alineación Estratégica 
• Empleo Público 
• Deberes, Derechos y Prohibiciones del Servidor Público 
• Sistema Integrado de Gestión 
• SIDEAP 
• Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital 
 
Este curso ha sido diseñado bajo el modelo de autoformación, por lo cual los contenidos de 
este son muy gráficos y con un alto componente interactivo entre el participante y la información 
contenida en el curso. 
 
Este curso de ingreso al servicio virtual emite un Certificado al servidor público que complete el 
curso y supere la evaluación de cada uno de los 10 Módulos, que podrá descargar de la 
plataforma PAO, el cual describe los módulos cursados, la intensidad horaria y los datos de 
identificación del Servidor, acreditando 48 horas de inducción y re- inducción. 
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En este momento se encuentra pendiente de incluir un nuevo módulo al curso denominado: 
Protección de Datos Personales, sobre el cual ya se ha elaborado el contenido y está pendiente 
la virtualización.  
 
CURSO DE DISEÑO ORGANIZACIONAL 
Usando una metodología basada en el SABER HACER, los servidores apropian un conjunto de 
estrategias administrativas para desarrollar rediseños institucionales y gestionar el cambio 
organizacional, involucrando conceptos prácticos sobre modificación de estructuras 
organizacionales en el Distrito, plantas de empleos y manual especifico de funciones y 
competencias laborales.  
 
CURSO DE SITUACIONES ADMINISTRATIVAS 
Desde una metodología práctica y aplicada a las labores cotidianas, este curso facilitará la 
comprensión de las diferentes situaciones administrativas en las que puede estar inmerso el 
servidor público tales como: licencias, permisos, comisiones, vacaciones, entre otras, desde un 
marco del conocimiento sobre la clasificación del empleo público y sus formas de vinculación. 

 
Gráfico No. 10 Interfaz de Presentación de PAO en la WEB del DASCD 

 
Fuente: Comunicaciones, DASCD 
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5.5 Plan institucional de capacitación -PIC- en línea 

 
El Plan institucional de Capacitación (PIC) es el conjunto coherente de acciones de 
capacitación y formación, que durante un periodo de tiempo y a partir de unos objetivos 
específicos, facilita el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos 
institucionales y el fortalecimiento de la capacidad laboral de los empleados a nivel individual y 
de equipo para conseguir los resultados y metas institucionales establecidos en una entidad 
pública. 
 
El resultado de los análisis de los PIC de las entidades Distritales, demostró: situaciones de 
heterogeneidad de los PIC, baja oportunidad en la entrega, la imposibilidad de contar con un 
análisis efectivo por el medio que se recibe el documento que es en PDF, brechas presentadas 
en los responsables de las área del Talento Humano para la realización del plan Institucional de 
capacitación, en algunas entidades se ve la alta rotación de gestores, lo que ocasiona 
reprocesos y la deficiente o inexistente gestión de conocimiento, entre otros.  
 
Ante tal situación, el DASCD con el fin de facilitar la gestión de las áreas del Talento humano, 
estableció como instrumento de gestión, el PIC en línea; estrategia que permite garantizar la 
información oportuna y eficaz en la formulación, seguimiento a la ejecución y evaluación de los 
Planes Institucionales de Capacitación Distritales, así como lograr que desde el DASCD se 
desarrollen acciones a partir de las necesidades reales de capacitación comunes a los 
servidores distritales. 
 

Gráfico No. 11 Interfaz de Presentación de PIC en línea 

 
Fuente: Comunicaciones, DASCD 
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Este instrumento de Gestión se desarrolló con la activa participación de los Gestores 
Estratégicos de Capacitación de cada una de las entidades distritales. Dentro de los beneficios 
de este instrumento se encuentran: 
 
• Garantiza la información efectiva en las diferentes etapas: Formulación, seguimiento y 
evaluación. 
• Unifica con estándares de calidad la estructura del documento PIC desde la formulación.  
• Mitiga la pérdida de información de las vigencias, así como la curva de aprendizaje frente al 
tema.   
• Brinda apoyo permanente tanto del DASCD como la red de apoyo de conocimiento de las 

entidades, banco de instrumentos de recolección de información. 
 
En 2018, se realizaron las pruebas de manejo de PIC en Línea con FONCEP y Secretaría 
Distrital de Hacienda, obteniendo excelentes comentarios como: “es una herramienta muy 
amigable”, “fácil de manejar”, “el paso a paso facilita el cargue de información de una manera 
ordenada”. 
 
El día 23 de mayo de 2018, se envió la circular 019, en donde se entrega oficialmente este 
aplicativo, se dan lineamientos para implementación y se solicita el nombre de la persona que 
quedará a cargo de la administración del mismo. De igual manera se plasma el cronograma 
para realizar una capacitación de refuerzo sobre el manejo del aplicativo, entregar usuario, 
clave y el link en donde se encuentra ya disponible. 
 
En estas jornadas que iniciaron el 23 de mayo, se realizó la explicación del funcionamiento y 
estructura del aplicativo, observando módulo por módulo, las ayudas que lo complementan y el 
paso a paso de la construcción, esto con el fin de reforzar la capacitación sobre el manejo y 
administración del mismo, realizada el 18 de abril, en la reunión mensual de los gestores 
estratégicos de capacitación. Esta fase de capacitación culmina el 8 de junio y se evidencia que 
el total de las 52 entidades del Distrito conocen el aplicativo y tienen usuario y contraseña 
asignada. Como evidencia quedan las actas firmadas por todos los asistentes, las cuales se 
enviaron por correo a los mismos. 
 
A 31 de diciembre de 2018, 47 entidades distritales realizaron al 100% el correspondiente 
cargue de la formulación del PIC 2018 al aplicativo. 
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6 EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2018 
 

Gráfico No. 12 Ejecución presupuestal DASCD con corte a 31 de diciembre de 2018 

 
Fuente: Subdirección de Gestión Corporativa, DASCD 

 
Con corte al 31 de diciembre de 2018, la entidad ha comprometió el 97.44% de su presupuesto 
y efectuó giros por el 93.39%. 
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