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TEMATICA PROBLEMA SOCIAL ATENDIDO POLÍTICA  PÚBLICA
CODIGO Y NOMBRE 

PROYECTO DE 
INVERSION

META  ACTIVIDADES EJECUTADAS PARA ATENDER EL PROBLEMA
POBLACION  

TOTAL AFECTADA

POBLACION A 
ATENDER EN LA 

VIGENCIA

POBLACION ATENDIDA 
EN LA VIGENCIA

PRESUPUESTO 
ASIGNADO 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

EVALUACIÓN DE RESULTADOS
APORTES A LA POLÍTICA PUBLICA 

OBSERVACIONES

Institucionalidad y 
gobierno

En el tema del servicio civil y empleo 
público, hay una implementación 
limitada de la gestión integral del 

talento humano en las entidades y 
organismos distritales, principalmente 
en los componentes de planificación, 
organización y gestión del empleo, 

gestión del rendimiento, gestión de la 
compensación y gestión del 

desarrollo, incluyendo la gestión de 
las relaciones humanas y sociales. 

"El Servicio Civil en el distrito 
capital no considera estratégica la 
gestión del talento humano y no 

puede medir su nivel de desarrollo"

La adecuada atención y 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, requieren una 

evaluación de las estructuras 
vigentes y la puesta en marcha 
de ajustes acordes a las nuevas 
dinámicas regionales y locales. 

Doc. PDD-BMT- pag. 479

1179 - UN SERVICIO 
CIVIL QUE DEJA 

HUELLA

1- 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 - 

2019.

Meta Plan de Desarrollo 78 :  Implementar el 100% de la política pública de 
empleo. 

Actividad: Construcción de una POLÍTICA PÚBLICA DE EMPLEO para el 
DISTRITO; enfocada a la Gestión Iintegral del Talento Humano al Servicio del 

DISTRITO CAPITAL.
a) Definición de agenda, marco de referencia la problemática para la formulación de la 

política
b) Recolección de información que permita definir marco de referencia y la 

problemática  para la formulación de la política distrital de empleo de acuerdo con los 
subsistemas establecidos en la carta iberoamericana

c) Aplicación de encuesta a los Servidores del Servicios Civil sobre las prioridades de 
la Política

d) Análisis de estudios realizados por el DASCD sobre los temas de la Política.
e) Análisis y evaluación de diagnósticos de Unidades de Talento Humano del Distrito, 

Capacitación, Bienestar en el Distrito, en los temas competencia del DASCD.
f) Análisis de los resultados obtenidos del levantamiento de información primaria

g) Realizar 5 mesas de trabajo con los funcionarios expertos del DASCD en cada una 
de las temáticas

h) Elaboración de documento propuesta y presentar al Comité Directivo para 
aprobación del documento a discusión con mesas externas.

i) Realizar mesas de trabajo con DAFP, U. Andes, Veeduría Distrital, Secretaria 
General

50 
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales
$ 23.750.000 $ 17.750.000

Acumulado Plan de Desarrollo y a Diciembre de 2016, se 
alcanzo el 93% de ejcución. Que equivalea a: La primera 
versión del documento técnico para la formulación de la 
Política Pública Distrital de empleo, para el cual cual  se 
desarrollaron las actividades señaladas en la columna - 

Actividades. 
Recolección de información que permita definir marco de 

referencia y la problemática  para la formulación de la 
política distrital de empleo de acuerdo con los 

subsistemas establecidos en la carta iberoamericana.
Identificación de prioridades en la plítica
Análisis y evaluación de la información

Es una tarea que se va construyendo y avanzando, periodica y 
participativamente para llegar al producto final "Política de Empelo 
Público DIstrital", aprobada por parte de la Sec. Gral, socializda 
por parte de DASCD e implementada por parte de las Entidades 

Distritales - Unidades de Talento Humano. 

Exige valoración técnica y de las Unidades Distritales de Talento 
Humano.

Se presentaron dificultades en la articulación del documento, ya que 
al ser una construcción colectivamente surgen discusiones que si 

bien enriquecen el producto final, también hacen que su elaboración 
sea más lenta, sin embargo a través de mesas de trabajo se logró 

una primera versión que entra a revisión, análisis en mesas 
externas con actores clave para el la formulación técnica e 

instrumentalización de la política, para su desarrollo.

Finalmente, es importante aclarar que con corte a junio de 2016 el 
proyecto contemplo 68 entidades , cantidad que vario a partir de 

los decretos de fusiòn y creación de entidades, quedando a 
diciembre 50.

Institucionalidad y 
gobierno

El servicio civil en el distrito capital no 
considera estratégica la gestión del 
talento humano y no puede medir su 

nivel de desarrollo.

La adecuada atención y 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, requieren una 

evaluación de las estructuras 
vigentes y la puesta en marcha 
de ajustes acordes a las nuevas 
dinámicas regionales y locales. 
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1179 - UN SERVICIO 
CIVIL QUE DEJA 

HUELLA

2- Realizar 4 Mediciones Del Nivel 
De Desarrollo Del Servicio Civil.

Meta Plan de Desarrollo 77 :  Realizar 2 mediciones del Índice de Desarrollo del 
Servicio Civil

a) Diseñar la metodología para calcular línea base del índice de desarrollo del servicio 
civil distrital y realizar analisis de la aplicabilidad de la medición.

b) Evaluar el panorama de los componentes y variables por cada uno utilizadas por el 
BID para el cálculo del Índice de Servicio Civil a nivel País.  

c) Acotamiento del contexto aplicable para Bogotá de acuerdo con su estructura de 
gobierno.

d) Análisis de los componentes del índice
e) Construcción de la metodología de trabajo del tema: métodos, estrategias de 

recolección de información, análisis estadístico.
f) Construcción de la Ficha Técnica para la encuesta

g) Análisis y Determinación de la muestra
h) Propuesta de estructura del enfoque comunicacional que se debe utilizar para 

sensibilización y comprensión del tema.

Meta Plan de Desarrollo 80 : Realizar una línea de base de las personas con 
discapacidad vinculadas laboralmente como servidores públicos a las entidades del 

Distrito. 2017

50
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales
$ 47.000.000 $ 37.466.667

El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 
2016 es de 79.72%.  Que equivale a: Estructuración de la 

metodología para calcular línea base del índice de 
desarrollo del servicio civil distrital, con componentes y 

elementos apropiados para las características de ciudad. 
Se realizaron los análisis, se definió la encuesta, la 

muestra poblacional, el método estadístico para el análisis 
de resultados. 

Para la primera prueba de la medición del Índice del Servicio Civil 
para Bogotá, se analizaron y evaluaron los componentes y los 
elementos que el BID utilizó para la medición de Colombia en el 

nivel nacional. A partir de esto, se identificó que la población para la 
aplicación de los mismos había sido determinada con base en las 

características del orden nacional y que la aplicabilidad de estos en 
el distrito capital no era posible lo que podría generar sobrecostos 

en la medición del índice. 

Se suspendió la aplicación para realizarla dentro del primer 
semestre de 2017 en donde la población tiene un comportamiento 

regular que no sesgaría los resultados a obtener.

Institucionalidad y 
gobierno

El servicio civil en el distrito capital no 
considera estratégica la gestión del 
talento humano y no puede medir su 

nivel de desarrollo.

La adecuada atención y 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, requieren una 

evaluación de las estructuras 
vigentes y la puesta en marcha 
de ajustes acordes a las nuevas 
dinámicas regionales y locales. 
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HUELLA

3- Proponer 5 Modelos, 
Metodologías o Instrumentos que 
orienten a las Entidades Distritales 

en la Gestión Estratégica del 
Talento Humano.

Meta Plan de Desarrollo 79 :  Desarrollar en un 70% el Sistema de Información del 
Empleo público en el Distrital

Instrumento : SIDEAP
a) Actualización tecnológica en el lenguaje de desarrollo y las bases de datos del 

SIDEAP
b) Actualización de los módulos de hojas de vida de SIDEAP, se brindaron los flujos 

de trabajo y nuevas variables del módulo de Hojas de Vida y Bienes y Rentas
c) Cargue de información del SIDEAP

d) Diseño de los flujos de trabajo del módulo de Estructura Organizacional, Vinculación 
y Situaciones Administrativas

e) Cargue de la información relacionada con el módulo de capacitación
f) Apoyo y soporte técnico a las entidades para el uso del SIDEAP

g) Generación de informes estadísticos con base en los datos registrados en el 
SIDEAP, por las Entidades.

h) Entrega a las Entidades de la Administración de los módulos Hoja de Vida y Bienes 
y Rentas.

i) Capacitación a las Unidades de Talento Humano de las Entidades en la 
administración técnica de los módulos.

Modelo: Análisis de Estructuras
a) Construcción de un instrumento para la definición de criterios técnicos para el 

análisis de estructuras, que permita estandarizar los análisis que se deben efectuar a 
la hora de generar y revisar las modificaciones a las estructuras de las diferentes 

entidades y organismos distritales
b) Emisión de conceptos sobre creación, plantas temporales, situaciones frecuentes 
relacionadas con organización del trabajo para la gestión del talento humano y temas 

estratégicos para la gestión del servicio civil en el Distrito.
c) Asesorías y Acompañamiento técnico a las entidades para Rediseño 

Organizacional , Empleo Temporal , Fusión Entidades , Estudio Técnico y Manual de 
Funciones

50
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales

50
Entidades Públicas 

Distritales
$ 176.250.000 $ 176.250.000

El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 
2016 es de 70.00%.  Que equivale a: 

Fortalecimiento del SIDEAP en:
a) Actualización Tecnológica del aplicativo.

b) Ajuste y Actualización de los diferentes  módulos: hojas 
de vida y Bienes y Rentas, estructuras, plantas, escalas 
salariales, empleados oficiales, capacitación, bienestar, 

acoso laboral, evaluación del desempeño.
c) Desarrollo del Módulo de Manuales de funciones para 

inluir toda la información del manual como datos.
d) Entrada en produccción del Web Service, entre el 

SIGEP y SIDEAP, en lo que compete a los Módulos Hoja 
de vIda y Bienes y Rentas.

e) Migración de la información de la información en los 
nuevos módulos y en los modernizados del aplicativo.

El desarrollo de componentes para un aplicativo conlleva la 
ejecución de varias etapas, entre otras, verificación de 

necesidades, precisión y detalle así como pruebas para ajustes, 
estas etapas van desplazando en tiempo los logros, asi como el 

diseño e implementación los modelos de recolección de 
informaciòn con la entidades y el de procesamiento de datos para 

toma de decisión 

Institucionalidad y 
gobierno

El servicio civil en el distrito capital no 
considera estratégica la gestión del 
talento humano y no puede medir su 

nivel de desarrollo.

La adecuada atención y 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, requieren una 

evaluación de las estructuras 
vigentes y la puesta en marcha 
de ajustes acordes a las nuevas 
dinámicas regionales y locales. 
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HUELLA

4- Alcanzar 30.000 Beneficiarios 
con programas, estrategias y/o 

actividades específicas de 
Bienestar y/o Estímulos.

Meta Plan de Desarrollo 78 :  Implementar el 100% de la política pública de empleo.
Política de Empleo

a) Caracterización poblacional a partir de la recopilación de información que permitió 
construir un documento diagnóstico para establecer las características de la población 

objeto y sus necesidades en materia de bienestar.
b) Construcción de las líneas de política en materia de bienestar.

c) Construcción del Plan Plurianual de bienestar.
Estrategias - Actividades de Bienestar

d) Realización de eventos para la promoción del bienestar laboral, para el 
reconocimiento a servidores con más de 25 años al Servicio del Distrito.

e) Realización y socialización de videos institucionales de reconocimiento a 
servidores

f) Elaboración de Gala de reconocimiento a los mejores servidores públicos del 
Distrito.

g) Desarrollo de actividades recreativas y culturales para los servidores de las 
Entidades y sus hijos.

30.000 
Beneficiarios

Servidores y familia

8.000
Beneficiarios

Servidores y familia

8,532
Beneficiarios

Servidores y familia
$ 1.637.284.890 $ 1.462.978.526

El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 
2016 es de 106.65%.  Que equivale a la realización de: 

a) Actividades cuturales para Servidor y Familia
b) Actividades recreativas para Servidor y Familia

c) Actividades de Reconocimiento para Servidor úblico 
DIstrtal de los diferentes Sectores y por Entidades.

Con una cobertura de 8.532 beneficiados.

Institucionalidad y 
gobierno

El servicio civil en el distrito capital no 
considera estratégica la gestión del 
talento humano y no puede medir su 

nivel de desarrollo.

La adecuada atención y 
prestación de servicios a los 
ciudadanos, requieren una 

evaluación de las estructuras 
vigentes y la puesta en marcha 
de ajustes acordes a las nuevas 
dinámicas regionales y locales. 
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5- Beneficiar 20000 Funcionarios 
de las Entidades del Distrito con 
Programas De Capacitación y 
Formación de Acuerdo con la 

Competencia del DASCD.

Meta Plan de Desarrollo 78 :  Implementar el 100% de la política pública de empleo.
Política de Empelo Público

a) Caracterización poblacional a partir de la recopilación de información que permitió 
construir un documento diagnóstico para establecer las características de la población 

objeto y sus necesidades en materia de capacitación.
b) Formulación de líneas de política en materia de capacitación.

c) Construcción y formulación del plan plurianual de formación y capacitación, que será 
la guía para efectuar de forma estructurada las inversiones requeridas para contribuir 

a fortalecer las competencias.

Capacitación
d) Evaluación, actualización, y reestructuración del portafolio de servicios de la entidad 
e inicio del desarrollo de los programas curriculares de los cursos considerados como 

prioritarios de acuerdo con las competencias del DASCD.
e) Formulación del primer Currículo sobre Desarrollo Organizacional

f) Desarrollo de Jornadas de Capacitación sobre:
* Derechos humanos y servicio público.

* Conferencia sobre Supervisión Contractual 
* Comunicación y Liderazgo

29.000 
Serviodres Públicos

1.000
Servidores Públicos 

Distritales

533
Servidores Públicos 

Distritales
$ 87.100.000 $ 87.100.000

El logro acumulado Plan de Desarrollo a diciembre de 
2016 es de 53.30%.  Que equivale a la realización de 

Desarrollo de Jornadas de Capacitación sobre:
* Servicio Público

* Derechos humanos 
*  Supervisión Contractual 

* Comunicación y Liderazgo

Con una cobertura de 532 beneficiados.

En la meta del componente desarrollo del potencial humano al 
servicio de Bogotá, que buscaba alcanzar  a 1000 servidores para 
el año 2016 se le presentaron dificultades para encontrar personas 
idóneas y con disponibilidad para efectuar las capacitaciones y por 

otro lado el equipo de trabajo priorizo la formulación del plan 
plurianual de capacitación junto con  el diseño de un portafolio de 
capacitación, en los temas competencia del DASCD, enfocado en 

las necesidades de los servidores públicos con sus respectivos 
currículos y el fortalecimiento de información para alimentar el 

documento técnico para la política pública de gestión integral del 
talento humano. Pero es de aclarar que el fuerzo conjunto de la 

entidad entre ppto de funcionamiento e inversión permitió que los 
beneficiados totales impactados por el DASCD fueran 7.159 

servidores públicos.


