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1. PRESENTACIÓN  
 

El Plan de Desarrollo “Bogotá Humana”  le apuesta a tres grandes retos: Disminuir la segregación 

social, actuar frente al cambio climático y defender y fortalecer lo público. En este último eje 

apunta a garantizar una estructura administrativa distrital competente y comprometida con las 

necesidades de la ciudadanía. Bogotá Humana ha tenido como uno de sus objetivos la construcción 

y fortalecimiento de las capacidades institucionales orientadas a garantizar los derechos, la eficacia 

de las políticas públicas y  la consolidación de un aparato burocrático capaz, motivado y 

comprometido con el servicio público.1 

 

El Eje uno del plan, consiste en superar la segregación y la discriminación en la ciudad a partir de 

erigir al ser humano en el centro de las preocupaciones del desarrollo, teniendo como uno de sus 

objetivos, generar trabajo decente y digno como el principal mecanismo para que la población 

Bogotana pueda gozar con autonomía de sus derechos, siendo el Trabajo decente la base del 

desarrollo económico, la competitividad y el criterio guía de las relaciones entre empleadores y 

trabajadores tanto en el sector público como en el privado. Los programas de formalización del 

empleo se constituyen como la política articuladora de la dignificación y las oportunidades de 

trabajo en la ciudad. 

 

Lograr una administración pública con transparencia, eficiencia administrativa, capacidad de 

incorporar prácticas innovadoras y con sostenibilidad financiera, significa revisar el modelo de 

vinculación, permanencia y desarrollo humano de los servidores públicos. En el plan de desarrollo 

de Bogotá para el periodo 2012-2016 se consideró adicionalmente dentro del eje estratégico 

“fortalecimiento de lo público” la dignificación del empleo, como un componente que mejora la 

administración pública, dotando a la ciudad de una planta de servidores públicos con trabajo 

decente en el marco de los acuerdos de la OIT ratificados por el estado Colombiano y considerados 

como parte del Bloque de constitucionalidad.  

 

A su vez una de las capacidades a desarrollar buscó establecer el empleo público digno a partir de 

la reflexión que “el talento humano es la fuente de progreso, innovación, modernidad, efectividad, 

impacto y cambio. Es la esencia para los logros de la ciudad. Si este potencial humano no es tratado 

con dignidad, fraternidad y respeto, no podrá participar en la construcción de una ciudad 

incluyente, con derechos y sin segregación. Deben crearse los espacios para la conciliación de su 

vida personal, familiar y laboral, que generen ese compromiso permanente con su ciudad.”2 

 

La OIT señala que el trabajo decente implica oportunidades de obtener un trabajo productivo con 

una remuneración justa, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias. Pero 

                                                      
1 Bases para la formulación del Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas, Bogotá Humana, 2012 – 2016, Secretaría General Alcaldía 
Mayor de Bogotá, D.C. 
2 Ibídem. 
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además, y muy importante, mejores perspectivas para el desarrollo personal, la integración social 

y participación en la toma de aquellas decisiones que afectan sus vidas, así como igualdad de 

oportunidades y de trato para los miembros de la sociedad. 

 

Por otro lado, el Decreto 1567 de 1998 establece como una finalidad para los estímulos de los 

empleados públicos “la construcción de una vida laboral que ayude al desempeño productivo y al 

desarrollo humano de los empleados”. 

 

Para Bogotá Humana la dignificación del empleo público implica una concepción integral técnica 

y humana, orientada a lograr la racionalización de la gestión institucional, la adecuación de las 

estructuras internas, el ajuste de las plantas de empleo y de los instrumentos de gestión, tanto en el 

nivel central como en los órganos de control del distrito capital. Asimismo, pretende incrementar 

los niveles de motivación, sentido de pertenencia y responsabilidad social de los servidores y 

servidoras públicos distritales respecto de su quehacer ante el ciudadano. 

 

El presente documento de Diagnostico, ha sido concebido en atención de la Directiva 009 del 23 

de junio de 2015, sobre los lineamientos para la construcción y presentación de los informes de 

cierre del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”. En especial  busca atender 

los lineamientos para la elaboración de diagnósticos sectoriales, pero también espera respetar los 

parámetros básicos expedidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP 

y acogidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, particularmente en la 

Guía de Modernización de las Entidades Públicas.  

 

Este documento desarrolla los siguientes temas: Generalidades (antecedentes, surgimiento de la 

entidad y horizonte estratégico del DASCD) y la Definición e Identificación de Problemáticas 

(problemas, causas, consecuencias, fuentes de información e indicadores y datos relacionados). 

 

En la presentación de cada una de las problemáticas asociadas con el servicio civil del distrito, se 

identificarán las causas y posibles consecuencias de cada una de ellas y, así mismo, se establecerán 

los datos e indicadores que sustentan las afirmaciones contempladas, señalando las 

correspondientes fuentes de información. 
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2. GENERALIDADES 
 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), es una entidad del Sector 

Gestión Pública de la Administración Distrital, cuya función básica es asesorar jurídica y 

técnicamente a las entidades del Distrito Capital en los temas de gestión pública relacionados con 

la Administración de Personal y el Desarrollo Organizacional, mediante acciones de capacitación, 

apoyo, conceptualización y asesoría a los servidores públicos del distrito en dichas materias. 

 

De conformidad con el Decreto No.459 del 2009 y el Decreto 103 del 17 de marzo del 2011, los 

cuales modificaron parcialmente la estructura organizacional, se establecieron las siguientes 

dependencias. 

 
Esquema 1. Organigrama DASCD  

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

La naturaleza jurídica del Departamento, tal como lo define el Acuerdo 257 de 2006, así como su 

objetivo general, permite que oriente, diseñe, evalúe y ejecute políticas y programas laborales en 

el Distrito Capital por ser de la esencia de una entidad técnica.   

 

De igual forma podrá orientar las políticas determinadas por el Gobierno Distrital relacionadas con 

los aspectos salariales, de capacitación, selección, evaluación y reconocimiento del talento humano 

de la administración distrital.  

 

Con la vigencia de la Ley 909 de 2004, el DASCD debe velar por la adecuada implementación de 

las normas relacionadas con la carrera administrativa, el empleo público, la gerencia pública y 

demás componentes y sistemas de ley. 
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2.1. ANTECEDENTES  

 

Las directrices, lineamientos y políticas para el desarrollo de la gestión pública a nivel nacional y 

territorial están en cabeza del Departamento Administrativo de la Función pública DAFP, la 

Comisión Nacional del Servicio Civil y en cuanto a formación y referente académico se destaca la 

Escuela Superior de Administración pública ESAP. 

 

A nivel distrito capital el Sector Gestión Pública tiene como misión coordinar la gestión de los 

organismos y entidades distritales y promover el desarrollo institucional con calidad en el Distrito 

Capital y fortalecer la función administrativa distrital y el servicio al ciudadano.  

 

A partir de la constitución de 1991, el empleo público en Colombia ha tenido transformaciones 

importantes, es así como en el artículo 125 indica que los empleos de los órganos y entidades del 

Estado son de carrera, y que el ingreso el ascenso y la permanencia se harán con base exclusiva en 

el mérito. El artículo 130 creó la Comisión Nacional del Servicio Civil con las funciones de 

administrar y vigilar la carrera administrativa.  

 

Con base en estas normas constitucionales el legislador expidió la ley 27 de 1992, con lo cual el 

nivel territorial contaba por primera vez con un sistema técnico de administración de personal que 

le permitía organizar el empleo público y la administración del talento humano. 

 

La aplicación de esta norma exigía de las entidades conformar estructuras organizacionales y 

justificar plantas de personal con criterios técnicos y determinar funciones y requisitos a los 

diferentes empleos; la falta de competencia técnica de las entidades y la inexistencia de un sistema 

único de nomenclatura, sumado al predominio de una cultura que privilegiaba los intereses 

particulares sobre el mérito, dificultó la actualización de las entidades en estas herramientas de 

gestión organizacional y del recurso humano. Es allí donde cobra especial importancia la gestión 

pública y el servicio civil en general.  

 

Las dificultades evidenciadas en la aplicación de la carrera, más específicamente en el nivel 

territorial, llevaron al Gobierno Nacional a plantear una reforma a la ley 27 de 1992, reforma que 

se concretó en la ley 443 de 1998. Esta ley buscó más operatividad de la Comisión Nacional del 

Servicio Civil, para lo cual modificó su composición y creó las comisiones departamentales y 

distrital del servicio civil.  

 

Posteriormente se expidió el decreto Ley 1569 de 1998, que creó una nomenclatura única de 

empleos para el nivel territorial y fijó los requisitos para su desempeño. Con esta se logró un avance 

en el manejo técnico del recurso humano en ese nivel, ya que, se terminó con la dispersión que 

generaba el hecho de que cada ente territorial estableciera su propio sistema de nomenclatura, 

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


 

MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
 DIRECCIONAMIENTO INSTITUCIONAL 

Código: E-GES-DI-002 PROCESO GERENCIA ESTRATÉGICA 

DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO  

 

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. 
PBX: (1) 368 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

 
 
 
 

Página 9 de 45 

 
 

E-GES-FM-011 
Versión 1.0 

Marzo de 2015 
 

 

denominación y requisitos, en muchos casos sin criterios técnicos y abrió la posibilidad de la 

carrera y la movilidad de empleados de un ente territorial a otro. 

 

Sin embargo se creó una situación de interinidad del sistema que condujo a que la provisión de los 

mismos se realizara solamente mediante encargos o nombramientos provisionales. Hoy están 

ocupados mediante esta modalidad cerca de la tercera parte de los empleos de carrera del nivel 

nacional, cifra que es ampliamente superada en el nivel territorial.  

 

La necesidad de superar la situación de interinidad en que se encontraba la carrera administrativa, 

conllevó a la elaboración de un proyecto de ley que la regulara para así diseñar un sistema de 

empleo en el cual la carrera administrativa se desarrolle a través de una estructura de cargos 

adecuadamente diseñados, cuya creación y provisión se enmarque en planes anuales de necesidades 

y donde los criterios de mérito se extiendan a los empleos de naturaleza gerencial, incorporando 

los principios de la Carta Iberoamericana de la Función Pública, que busca la consolidación de una 

administración pública moderna y eficiente en los países iberoamericanos. El proyecto propuesto 

por el Gobierno Nacional se convirtió en la Ley número 909 del 23 de septiembre de 2004, “Por la 

cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública 

y se dictan otras disposiciones”, iniciando así una etapa nueva de la carrera administrativa en 

Colombia. 

 

Lo anterior demuestra que el sector de la gestión pública y el servicio civil son temáticas en 

constante evolución y que día a día que demanda de su aplicación dadas la coyuntura de las 

entidades públicas colombianas a continuación detallamos los aspectos más relevantes dentro de 

los factores del entorno externo.  

 

2.1.1. Entorno Político 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital pertenece al sector Gestión Pública 

que tiene como misión coordinar la gestión de los organismos y entidades distritales y promover el 

desarrollo institucional con calidad en el Distrito Capital; fortalecer la función administrativa 

distrital y el servicio al ciudadano. Igualmente, tiene como objeto orientar y liderar la formulación 

y seguimiento de políticas para el fortalecimiento de la función administrativa de los organismos y 

entidades distritales, mediante el diseño e implementación de instrumentos de coordinación y 

gestión, la promoción del desarrollo administrativo e institucional, el mejoramiento del servicio a 

la ciudadanía y la coordinación de las políticas de información y desarrollo tecnológico del Distrito 

Capital.  
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2.1.2. Entorno Económico  

 

Las tendencias que enfrenta el Estado a interactuar en mercados globalizados, hacen necesarias 

reformas a factores de tipo financiero, cambiario, monetario y ajustes a las políticas de crecimiento 

económico, así como a las políticas de racionalización del gasto. Las entidades públicas deben 

apuntar a hacer más eficientes en el manejo de sus recursos, lo que les permite cumplir con la 

misión social que les ha sido asignada.  

 

El Distrito Capital como eje de desarrollo económico del país, no ha sido ajeno al fenómeno de 

globalización; mencionados factores determinan una modernización en los procesos, así como un 

mayor dinamismo y una adecuada capacidad de respuesta en las Entidades Distritales con el fin de 

cumplir con las políticas, objetivos y los fines esenciales del Estado, siendo necesario diseñar 

directrices que permitan enfrentar la internacionalización de la economía, en donde se proponen 

esquemas de reconversión de productos y servicios y una mayor competitividad en la gestión 

pública. 

 

Teniendo en cuenta el nuevo contexto en el cual se deben mover las entidades, el Gobierno 

Nacional adoptó una serie de medidas dirigidas a aumentar los ingresos fiscales, recortar el gasto 

público, abordar el tema de la corrupción y lograr un Estado más eficiente. Es así como se han 

implementado una serie de estrategias que buscan una renovación de la Administración Pública, la 

disminución de la burocracia estatal y la consolidación de la gestión administrativa del Estado  

 

Lo que se busca es una estructura administrativa pública que agregue valor y entidades eficientes 

que dinamicen los procesos de gobierno, que sean viables y tengan la capacidad técnica de asumir 

los procesos de formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.  

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital como entidad asesora en temas de 

gerencia pública y Talento Humano busca una renovación de la Administración Pública, la 

reorganización de las estructuras administrativas de las entidades distritales, el mejoramiento y 

optimización de los procesos básicos de la Administración Pública y el fomento de una nueva 

cultura de administración de lo público, la cual implica austeridad, eficacia, eficiencia y 

productividad en el cumplimiento de las tareas públicas.  

 

2.1.3. Entorno Social  

 

El entorno social se relaciona con el conocimiento de las necesidades de las Entidades Distritales 

que conforman la administración pública en el Distrito Capital y su interrelación con factores 

externos a nivel social, político, económico, cultural y ambiental que interactúan que afectan la 

gestión de las organizaciones  
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Para direccionar adecuadamente las Entidades que hacen parte de la Administración Distrital es 

necesario conocer las necesidades de la población, en la medida que está se atiende teniendo en 

cuenta la identificación de los principales problemas identificados por la entidades de acuerdo al 

sector al cual pertenecen, y elementos transversales que deben articularse con la planeación 

estratégica de la entidades. El entorno social implica el conocimiento de lo poblacional en términos 

de volumen, estructura y dinámica, para así comprender la variabilidad en los indicadores que 

miden la gestión de las Entidades para dar respuesta a las necesidades sociales. 

 

Tomando como referente que la Administración Pública es el intermediario por excelencia entre el 

Estado y la ciudadanía, a nivel distrital el Departamento Administrativo del Servicio Civil juega 

un papel fundamental al ser transversal a todas las entidades del Distrito, convirtiéndose en el 

principal instrumento para el mejoramiento de los procesos en las Entidades a así dar cumplimiento 

al mandato social consignado en la Constitución Política de 1991, siendo necesario integrar los 

elementos de la Administración Pública, en la cual no es suficiente una aplicación de los modelos 

organizacionales, sino de la gestión que realiza cada entidad dentro de la estructura administrativa 

distrital, proceso en el cual se integra el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 

2.1.4. Entorno Tecnológico  

 

A partir de la década de los 90 con la masificación de las tecnologías de la información TIC, han 

desarrollado grandes avances en materia de comunicaciones, electrónica y sistemas de información 

que obligado a las empresas de todos los sectores a replantear la forma de operar sus negocios y a 

entrar en la onda de la nueva era tecnológica, con el único propósito de volverse competitivos, 

eficientes y poder posicionarse en su sector empresarial o productivo.  

 

El Estado no es ajeno a esta tendencia lo cual se ha integrado como uno de los principales temas 

de la agenda política estatal enmarcado en el Programa de Agenda de Conectividad, liderado por 

el Ministerio de Comunicaciones. La cadena de valor generado por las relaciones entre sectores 

económicos, empresas, clientes, proveedores y el Estado como regulado del proceso, han hecho 

que las entidades distritales generen altos niveles de integración de procesos, productos y servicios.  

 

La era tecnológica impone nuevas exigencias en la capacitación que se brinda a los funcionarios 

que permiten afrontar un contexto en continuo cambio, en cuanto a su forma de trabajar y a su 

capacitación la cual debe enfocarse bajo los lineamientos de competencias laborales. 

 

El continuo intercambio de información y las diversas formas de interacción con todos los sectores 

de la sociedad han hecho que el Estado optimice sus procesos de acercamiento con la ciudadanía 

empleando el comercio electrónico y el acceso a los servicios por medio de plataformas 

tecnológicas que acercan el usuario a las entidades lo cual ha hecho necesario que todas las 
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entidades del Estado, empleen de manera óptima las nuevas tecnologías facilitando con ello la 

interacción de todos los actores en forma ágil y eficaz.  

 

El manejo de la información es de vital importancia en una sociedad globalizada y competitiva, y 

en la administración pública, es una herramienta imprescindible para la toma de decisiones. Por lo 

anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, lidera el proceso diario y 

persistente de mantener actualizado el Sistema de Información del Empleo y la Administración 

Pública (SIDEAP), el cual se ha estado perfeccionando día tras día como una herramienta 

tecnológica que hoy se ha fortalecido como un Sistema que tiene como esencia: proveer a la 

Administración Distrital de la información necesaria para la formulación de políticas en materia de 

gestión pública y del recurso humano que colabora en las entidades del Distrito.  

 

Es necesario resaltar que la información que se consolida mensualmente es el resultado de la 

colaboración y esfuerzos de todas las instituciones distritales, quienes a través de sus oficinas de 

talento humano y contratación, reportan mes a mes la información a este Departamento. Esta 

responsabilidad que adquieren las entidades, hace que cada día se obtengan o identifiquen los 

beneficios con que debe contar la Administración Distrital para poder estar a la vanguardia de las 

grandes ciudades del mundo y cumplir con los principios constitucionales relacionados con el 

empleo, la gerencia pública y los fines del Estado.  

 

 

2.2. CONTEXTO DASCD 

 

Desde 1956 la administración de turno vio la necesidad de contar con una institución que se 

apoderara de trabajar en todo lo relacionado con el personal que laboraba en el distrito. Con el 

Acuerdo 57 de 1956 se creó el Departamento de Personal del Distrito, institución que tenía como 

función centralizar todo movimiento y control administrativo del personal al servicio del Distrito. 

 

Dada la importancia que tenía el Departamento y teniendo como base que la estructura con que se 

contaba era insuficiente frente al crecimiento de la Administración Distrital y la dispersión de las 

funciones relacionadas con el manejo de personal, mediante el Decreto 569 de 1974 se determinó 

la necesidad de reorganizar la institución, reglamentar sus funciones, determinar los controles 

administrativos que debía desarrollar y unificar las políticas y métodos de Administración de 

Personal en el Distrito, por lo que se denominó en adelante Departamento de Relaciones Laborales. 

  

No obstante, con el Acuerdo 12 de 1987, se adoptó la Carrera Administrativa para la 

Administración Central en Bogotá y junto con ello, se facultó al Alcalde para crear y organizar el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y el Consejo del Servicio Civil Distrital 

como su órgano asesor, a partir de la base del Departamento de Relaciones Laborales. 
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Luego de este acuerdo, el 21 de diciembre de 1987 se creó oficialmente el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital a través del Decreto 1623 de este año y en el que se 

estableció que corresponde a este Departamento, formular, asesorar y adelantar las políticas de 

administración de personal y desarrollo de los recursos humanos al servicio del Distrito y en 

especial los siguientes planes y programas definidos en el Acuerdo 12 de 1987: 

 

 Administrar los regímenes de clasificación y remuneración de los empleos. 

 Establecer el régimen de selección, capacitación, registro, control y estadísticas de personal. 

 Promover, coordinar y prestar servicios y programas de bienestar social de los empleados 

y de sus familias. 

 Orientar técnicamente a los demás organismos que administren el Servicio Civil Distrital 

 Fijar la política general del Servicio Civil Distrital y la Carrera Administrativa, para lo cual 

deberá preparar los proyectos normativos correspondientes. 

 Participar y emitir conceptos en la modificación de los procesos de selección, capacitación, 

evaluación, ascensos, clasificación, remuneración y modificación de plantas de personal, y 

demás regímenes que integran el sistema de administración de personal civil del Distrito 

Especial de Bogotá. 

 Diseñar las políticas de capacitación de los empleados. 

 Establecer los mecanismos de coordinación con las Jefaturas de Personal de las 

dependencias, para la elaboración y aplicación de los manuales, la organización de los 

cuadros administrativos de carrera, la implantación del régimen de selección, evaluación, 

capacitación, disciplina y bienestar social. 

 Establecer mecanismos de coordinación con la Escuela superior de Administración Pública 

para los cursos de capacitación, con el SISE para el proceso de sistematización de la 

información y con otras entidades para impulsar programas de adiestramiento, promoción, 

desarrollo cultural y seguridad social. 

 Publicar y difundir entre los empleados las normas de administración de personal en general 

y las de carrera administrativa en particular, los reglamentos posteriores y las demás normas 

que rigen la materia. 

  

Posteriormente en el Artículo 1° del Decreto Distrital 76 de 2007, "se modifica la estructura interna 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se determinan las funciones de las 

dependencias y se dictan otras disposiciones". En éste también se señala que el mismo tiene por 

objeto, entre otros, garantizar el soporte técnico al sector de Gestión Pública en la consecución de 

los objetivos, dentro de las políticas y directrices definidas por la Secretaría General. 
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2.2.1. Funciones de la entidad 

 

El Decreto 076 del 2007, en su Artículo 2°, estableció las siguientes funciones básicas para el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital: 

 Emitir Concepto Técnico previo a las modificaciones de las plantas de cargos autorización de 

empleos supernumerarios y la creación de las plantas de cargos con empleos de carácter 

temporal o transitorio. 

 Emitir los conceptos y proyectar los actos administrativos que se requieran en las materias y 

competencias propias de su objeto. 

 Emitir concepto técnico previo, para la creación de los Grupos Internos. 

 Emitir concepto técnico en relación a los ajustes de la organización interna. 

 Directrices técnicas en: planeación del recurso humano, vinculación y retiro, bienestar social 

e incentivos al personal, sistema salarial y prestacional, nomenclatura y clasificación de 

empleos, manuales específicos de funciones y competencias, plantas de personal y relaciones 

laborales. 

 Asesorar y capacitar en la formulación de los planes de capacitación. 

 Prestar asistencia técnica en materia de gestión del empleo público y ajuste organizacional 

interno. 

 Prestar asistencia técnica y asesoría manuales específicos de funciones y competencias 

laborales. 

 Prestar asistencia técnica en las reglas del Sistema de Evaluación del desempeño y calificación 

de servicios. 

 Orientar y prestar asistencia técnica en materias de formulación de planes y programas de 

bienestar social y mejoramiento del clima laboral. 

 Desarrollar políticas de capacitación y formación del talento humano. 

 Desarrollar las políticas encaminadas a generar sentido de pertenencia. 

 Establecer la política de reinserción en el mercado laboral. 

 Adelantar las políticas y programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral. 

 Adelantar los programas de capacitación en las materias propias de su objeto 

 Capacitar a las entidades del Distrito en las reglas del Sistema de Evaluación del desempeño 

y calificación de servicios. 

 Ejecutar acciones en materias de formulación de planes y programas de bienestar social y 

mejoramiento del clima laboral. 

 Adelantar programas de bienestar social y mejoramiento del clima laboral. 

 Organizar y administrar un registro sistematizado de los recursos humanos que permita la 

administración de la carrera administrativa y el ejercicio de las competencias propias de su 

objeto. 

 Implementar el Subsistema de Información de Recursos Humanos de conformidad con los 

parámetros señalados por el Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Llevar el registro de los actos administrativos referentes a las novedades de personal. 
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 Recepcionar la información sobre las entidades del Distrito Capital que se requiera para el 

Subsistema de Recursos Humanos y reportarla al Departamento Administrativo de la Función 

Pública. 

 

 

2.3. HORIZONTE ESTRATÉGICO  

 

Teniendo como referencia la razón de ser del Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital, así como las funciones establecidas en la normatividad vigente y los análisis de 

direccionamiento institucional que se han realizado en los últimos años, la entidad ha logrado 

establecer un Horizonte Estratégico que le permite contar con una organización que basa su 

accionar en principios y valores fundamentados en el desarrollo de su misión y visión, con un mapa 

estratégico y un mapa de procesos que orientan su funcionamiento, sobre la base del mejoramiento 

continuo y en función de su desarrollo humano. De allí se desprenden planes, programas y 

proyectos que le permiten fortalecer sus recursos y generar iniciativas en procura de las 

obligaciones misionales y del desarrollo permanente del servicio civil en el distrito capital.  

 

Además de ello, la entidad cuenta con una serie de políticas y objetivos en el marco del Sistema 

Integrado de Gestión, que le permiten priorizar sus acciones para mejorar la gestión de su calidad, 

la gestión ambiental, la gestión documental, la gestión del talento humano, el control interno, la 

responsabilidad social, la seguridad de la información y la gestión del riesgo. 

 

Para la construcción e implementación de cada uno de estos elementos, la entidad ha considerado 

diferentes estrategias de planeación participativa, en donde sus funcionarios han tenido la 

oportunidad de propiciar iniciativas de ajuste y de cambio que han logrado incidir en la definición 

final de aspectos tales como la misión, la visión, las líneas y los objetivos estratégicos. Además de 

ello, como producto de la participación de los usuarios y las partes interesadas en las encuestas de 

percepción y de satisfacción de necesidades que ha realizado la entidad, se han considerado 

argumentos externos que le permiten al DASCD considerar variables que nutren los alcances de su 

misionalidad. 

 

La misión y la visión del DASCD, por ejemplo, fueron construidas de manera participativa con los 

aportes de los funcionarios de la entidad, en septiembre de 2009 y desde entonces se ha mantenido 

invariable, pese a las diferentes valoraciones que se les han realizado. De igual manera, las líneas 

y objetivos estratégicos de la entidad fueron ajustados en el primer trimestre de 2014 por los líderes 

operativos de los procesos de la entidad, previa valoración realizada mediante encuesta de 

percepción en donde participó la mayoría de los funcionarios del departamento. 

 

En el siguiente esquema se aprecia con claridad el horizonte estratégico de la entidad, en donde 

además de los elementos que la entidad considera vitales para su planeación estratégica, se han 

incorporado también elementos de la planeación operativa. 
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Esquema 2. Horizonte Institucional DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

El DASCD se propone superar los niveles de cobertura de su población objetivo y por ello ha 

establecido mecanismos de comunicación que le permiten socializar permanentemente cada uno 

de los elementos de su planeación estratégica y operativa, de tal forma que cualquier ciudadano, 

dentro o fuera del país, pueda tener acceso a esta información. Esta iniciativa hace parte del proceso 

de rendición de cuentas que se mencionará en el último capítulo de este documento, en donde las 

audiencias públicas, la página web y las redes sociales, son algunas de las estrategias que permiten 

lograr este fin. A continuación se describen los elementos principales de este esquema, a saber: 

Misión, Visión, Principios y Valores, Mapa Estratégico, Mapa de Procesos.  

 

2.3.1. Misión  

 

Somos la entidad distrital competente para proponer, desarrollar, soportar e implementar 

técnicamente políticas, planes generales, programas y proyectos distritales en materia de gestión 

pública y talento humano, a través del acompañamiento técnico y jurídico a todas las entidades 

distritales. 
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2.3.2. Visión 

 

En el 2017, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital será conocido a nivel 

nacional como el referente institucional en la generación, implementación y evaluación de políticas 

relacionadas con el servicio civil, desarrollo organizacional, administración del talento humano, 

empleo y gerencia pública. 

 

2.3.3. Principios y Valores  

 

Son principios y valores del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, los cuales 

rigen mediante resolución 118 de 2011, los siguientes: 

 

 Oportunidad 

 Proactividad  

 Solidaridad 

 Responsabilidad  

 Rectitud 

 Transparencia 

 Calidad 

 Honestidad 

 Compromiso 

 Lealtad Institucional 

 Respeto 

 Integridad 

 Equidad 

 Vocación de Servicio  

 Probidad 

 Trabajo en equipo 
 

2.3.4. Mapa Estratégico  

 

Está concebido en función de la misión y la visión y se desarrolla a través de diez líneas 

estratégicas, de las cuales se desprende los objetivos estratégicos y los indicadores de la entidad. 

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 a través de 

planes de acción, acuerdos de gestión y evaluación del desempeño. 

 

El siguiente esquema señala cada una de las cuatro (4) perspectivas y sus diez (10) líneas 

estratégicas que orientan el mapa estratégico de la entidad: 
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Esquema 3. Mapa Estratégico DASCD 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

Cada una de las cuatro perspectivas administrativas tiene una razón de ser estratégicamente 

sustentada, en función de la misión y visión DASCD. 
 

2.3.5. Mapa de Procesos  

 

El actual mapa de procesos fue aprobado en la reunión No. 3 del Comité Directivo llevado a cabo 

el 03 de abril de 2014, según consta en el acta correspondiente, y se oficializó en la reunión de 

sensibilización con todos los funcionarios de la entidad llevada a cabo el día 11 de junio de 2014 

en las instalaciones de Compensar.  A continuación el Mapa de Procesos del DASCD: 
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Esquema 4. Mapa de Procesos DASCD 

 
 

 
 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación DASCD 

 

 

  

Estratégicos Misionales De Apoyo De Evaluación 
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3. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMÁTICAS  

 

Recientes estudios adelantados en el marco del convenio suscrito por Colciencias y la Universidad 

de los Andes – Escuela de Alto Gobierno 2013-20153, han permitido al Sector Función Pública 

(DAFP-ESAP) de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional, obtener parámetros para formular las 

bases del diseño, implementación y evaluación de una política integral, que promueva la 

innovación y la efectividad en la administración y gestión del talento humano en el sector público, 

elevando la función a un nivel estratégico. 

 

El marco de política propuesto para el Distrito, nos prepara para el escenario derivado de las 

importantes reformas administrativas en la Función Pública, anunciado y documentado en el 

reciente 6° encuentro Internacional sobre gestión del Talento Humano por Competencias Laborales 

Herramienta de Gestión del Estado para el Buen Gobierno4. 

 

Estos nuevos escenarios hacen parte del documento del Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 

que dedica un capítulo a su descripción. “Administración pública moderna: alcanzar por lo menos 

161 instrumentos adoptados en el marco del ingreso de Colombia a la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos - OECD.” 

 

 

3.1. CONSIDERACIONES GENERALES  

 

Los desafíos del sector público del país en materia laboral son enormes, como lo evidencia la 

investigación realizada por el Grupo Multidisciplinario de Políticas Públicas (GMPP) de la Escuela 

de Gobierno de la Universidad de los Andes, en donde se advierte que la fuerza laboral actual del 

Estado colombiano, en muchas de sus entidades, está envejecida, poco motivada y valorada 

negativamente por los ciudadanos. Un diagnóstico que obliga a pensar en la implementación de 

una política pública que facilite la gestión estratégica del talento humano, con el fin de tener 

trabajadores efectivos, calificados, orientados al servicio, motivados y satisfechos.5 

 

Según el estudio, el sector público colombiano es hoy es visto como uno de los grupos que más 

desconfianza genera entre la gente, después de los congresistas. No en vano, el 76% de los 

colombianos tiene poca o ninguna confianza en ellos, según el World Value Survey (2012). A esto 

se suman el clientelismo, las nóminas paralelas y decisiones con base en cifras incompletas que 

permean el sector. 

 

                                                      
3 Foro Internacional: “Una Política de Talento Humano para el Sector Público Colombiano del Siglo XXI, Octubre 2013” 
4 Noviembre de 2014. Organizado por la ESAP, el DAFP y la CNSC 
5 U. de los Andes, Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, “Lineamientos básicos para una política de gestión del recurso humano”, agosto de 2015. 
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Los funcionarios, por su parte, consideran que los concursos para proveer cargos en el Estado no 

profesionalizan la función pública y que dichas convocatorias no son transparentes (el 31% lo cree 

así). Tres de cada 10 trabajadores considera que estas no promueven condiciones de igualdad y una 

misma proporción percibe que el sistema de méritos no ha servido para mejorar el desempeño de 

su entidad. 

 

De hecho, el proyecto de ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20142018 incluyó dos 

recomendaciones realizadas por el equipo investigador: en su artículo 126, relativo a los concursos 

y procesos de selección para la carrera administrativa en el sector público, se propone que el ICFES 

intervenga como ente elaborador de los exámenes de concursos para la selección de funcionarios 

de carrera. También plantea que los costos asociados a los concursos o procesos de selección sean 

determinados a través de acuerdos marco de precios, establecidos por la Agencia Nacional de 

Contratación Pública Colombia Compra Eficiente. 

 

Según los investigadores, hoy el sector no solo afronta el desafío de conformar una fuerza de trabajo 

que responda con calidad a las necesidades del Estado y de la sociedad, sino que tiene el reto de 

vincular a los mejores talentos, renovar su personal dado el envejecimiento de sus empleados, 

retener a funcionarios de alto desempeño y desarrollar estrategias que visibilicen y valoren de 

forma positiva a los servidores y a las entidades. 

 

El estudio halló debilidades como la ausencia de información consolidada sobre el total de personas 

que trabajan en el sector, dificultades para alinear el diseño de concursos con el perfil del 

seleccionado y las necesidades de la entidad; problemas para desvincular a funcionarios con bajo 

desempeño, baja movilidad laboral de los servidores de carrera y falta de evidencia actualizada 

sobre la situación salarial de los servidores y sus efectos en diferentes aspectos organizacionales. 

 

Así mismo, encontró que las demoras en los procesos de selección se deben a la gran cantidad y 

heterogeneidad de los puestos que se buscan proveer y a una desconexión entre el nivel 

implementador y el de formulación. Se hizo evidente, de igual forma, que los cargos más 

calificados en el sector público tienen rangos salariales menores a los del sector privado y que el 

método actual para evaluar el desempeño de los funcionarios tiene debilidades en su 

implementación, dado que no sirve para tomar decisiones sobre necesidades de capacitación ni para 

brindar estímulos a quienes sobresalen en su labor. 

 

“La forma en que funciona actualmente la gestión de personas en el sector público es disfuncional. 

No sólo hay una brecha entre lo definido en la ley y su implementación, sino que hay múltiples 

aspectos que requieren acciones concretas más allá de los usuales esfuerzos normativos. Por otro 

lado, se le da un bajo valor a la gestión de personas dentro de la gestión de las organizaciones 
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públicas colombianas”, afirmó Pablo Sanabria, profesor de la Escuela de Gobierno de la 

Universidad de los Andes e investigador principal del estudio.6 

 

Según indicó el estudio, el marco normativo que actualmente rige al sector no solo requiere 

actualización sino que lo que existe se cumple parcialmente. La investigación también evidenció 

la desconexión entre los manuales de funciones y las necesidades de personal de las entidades y la 

baja utilidad de la evaluación de desempeño, que funciona más como una formalidad que como 

una herramienta de gestión que permita identificar bajos desempeños y corregirlos, o estimular a 

los servidores de alto desempeño. 

 

Las diferentes conclusiones del estudio, han permitido identificar las problemáticas y el árbol de 

causalidad correspondiente. Este árbol permite identificar cada una de las ramas causales del 

problema o situación actual y brinda, a partir de diferentes herramientas de análisis, esquematizar 

el árbol de solución, que no es otra cosa que plantear las problemáticas en positivo, de tal forma 

que lo que aparece planteado como causa o problema en el árbol de causas y efectos, al redactarlos 

de manera positiva evidenciará los objetivos o soluciones requeridas. 

 

3.1.1. Consecuencias o Efectos 

 

 
Fuente: Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de Los Andes, 2015 

 

                                                      
6 Tomado de diario El Espectador: “La realidad laboral del sector público colombiano”, marzo de 2015. 
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3.1.2. Causas 

 

 
Fuente: Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo, Universidad de Los Andes, 2015 
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3.2. SERVICIO CIVIL DISTRITAL  

 
Las problemáticas del sector que se presentan en el país, son generalizadas y aplicables a todos los 

entes territoriales y locales, sin embargo se evidencian aspectos de las administraciones que han 

logrado matizar tales problemáticas. En efecto, para el servicio civil del distrito capital, las 

problemáticas que hoy se logran identificar en la ciudad en materia de empleo y administración 

pública, tienen que ver con los asuntos señalados en el estudio de la Universidad de Los Andes, 

aunque dadas las gestiones adelantadas por la actual administración distrital, las prioridades de 

atención que debe considerar la capital del país están enmarcadas en las siguientes temáticas: 

Formalización del empleo público, Equidad Salarial, Bienestar Social, Programas de Capacitación, 

Información del empleo y la administración pública, Estructuras organizacionales de las entidades, 

Evaluación de Desempeño y Políticas laborales y de empleo público. Las evidencias indican la 

necesidad urgente y prioritaria de realizar una reforma administrativa estructural. 

 

En la presentación de cada problemática asociada con estos temas, se identificarán las causas y 

posibles consecuencias relacionadas y, así mismo, se establecerán los datos e indicadores que 

sustentan las afirmaciones contempladas, señalando las correspondientes fuentes de información. 

 

3.2.1. Formalización del empleo público  

 

Uno de los principales problemas que afronta la ciudad de Bogotá continúa siendo el alto número 

de personas vinculadas por contratos de prestación de servicios en el gobierno distrital, 

desnaturalizando la manera de vinculación laboral formal a las plantas de empleos de las entidades, 

organismos y órganos de control pertenecientes al Distrito Capital.  

 

La Bogotá Humana se propuso formalizar por lo menos 10.000 empleos públicos en cualquiera de 

sus modalidades de vinculación laboral formal (planta permanente, temporal y de trabajadores 

oficiales), asunto que a julio 31 de 2015 ya superó suficientemente (10.286)7. Es importante señalar 

que la formalización implica para las entidades distritales el desarrollo de estudio de cargas en 

atención de las normas y directrices nacionales y distritales vigentes y, en consecuencia, conlleva 

un replanteamiento, ajuste y modificación tanto de las estructuras organizacionales, como de las 

plantas de empleos, escalas salariales, manuales de funciones, así como de los manuales de 

procesos y procedimientos. 

 

A julio 31 de 2015, el 57% del talento humano en las entidades públicas del distrito se encuentra 

vinculado por contrato de prestación de servicios8, participación que resulta levemente mayor a la 

de la vigencia 2011, que a diciembre 31 de dicho año alcanzaba el 55%. Este ajuste indica que, a 

                                                      
7 Datos presentados en el Debate de Talento Humano ante el Concejo de la Ciudad en Julio de 2015, por la Subdirección Técnica DASCD 
8 Datos del Sistema de Información del Empleo y la Administración Pública (SIDEAP), del DASCD. 
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pesar de los esfuerzos de la administración distrital por formalizar el empleo público, en donde 

logró incrementar la planta permanente, temporal y de trabajadores oficiales (vinculaciones que 

cuentan con todos los derechos prestacionales y protección laboral), ha sido inevitable el 

crecimiento de este tipo de vinculación por contratos de prestación de servicios y en consecuencia, 

la precarización de la vinculación laboral con el distrito se sigue dando en la misma proporción. 

 
Esquema 5. Composición Empleo Público Distrital 2001 y 2015 

  
Fuente: Subdirección Técnica DASCD 

 

En este punto, es importante hacer el balance del comportamiento de los contratos de prestación de 

servicios, por cuanto son dos los sectores que jalonan las diferencias entre la vigencia 2011 y la 

vigencia 2015.  En efecto, los sectores Salud (que agrupa todos los hospitales públicos de la ciudad) 

e Integración Social (que agrupa todos los jardines infantiles que brinda educación a la primera 

infancia), han aumentado ostensiblemente el número de contrataciones de personal en los últimos 

cuatro años, pasando de 18.331 contratos de prestación de servicios en 2011 (12.926 en Salud y 

5.405 en Integración Social) a un total de 27.301 en 2015 (16.548 en Salud y 10.753 en Integración 

Social), lo cual refleja un aumento total de 8.970 personas por contrato (3.622 en Salud y 5.348 en 

Integración Social).  

 

En el sector Salud este comportamiento se explica a partir de la expedición en Colombia de la Ley 

100 de 1993, modelo que convirtió el derecho fundamental a la salud en un negocio, y otorgo la 

prestación del servicio a empresas privadas (EPS), trasladando los recursos públicos al circuito de 

la intermediación financiera y a la lógica del capital privado, lo cual ha causado detrimento en la 

calidad, universalidad y cobertura de la salud de los Colombianos. Hay tres problemas centrales en 

el sistema de salud: el primero se refiere a la baja cobertura del régimen contributivo, ligada al 

régimen económico vigente que no expande el empleo formal asalariado, lo precariza e impone 

deterioro salarial a los trabajadores; el segundo atañe a la limitada financiación derivada de las 

restricciones de "la dictadura fiscal", y el tercero corresponde a la corrupción y la débil regulación 

a los intereses privados, soportadas por un régimen político con fuerte presencia clientelista.  
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El actual modelo de financiación obliga a las E.S.E. a facturar los servicios a las aseguradoras 

(privadas quienes tiene a cargo los afiliados del régimen contributivo, las ARS que tiene a su cargo 

a los afiliados del régimen subsidiado y al Estado mismo que responde por los vinculados) cuyas 

cuentas son pagadas luego de ser debatidas y sometidas a innumerables procesos de glosa sobre las 

cuentas y procesos efectuados. Todo lo anterior generando graves presiones sobre los niveles de 

recaudo y el flujo de efectivo de las entidades hospitalarias. Esta situación ha generado una 

profunda crisis del sector, con graves implicaciones en la calidad de vida de los colombianos. De 

otro lado, el nivel de autonomía que se les ha otorgado a las Empresas Sociales del Estado 

(hospitales públicos), en materia de contratación ha generado la tercerización y precarización de 

los trabajadores del Sector de la Salud,  

 

La adopción de las nuevas técnicas de Gestión Pública al interior de los hospitales públicos ha 

brindado a estas instituciones, las herramientas para poder jugar bajo las reglas que impone el 

mercado9. La competitividad, la productividad empresarial y la rentabilidad de estas instituciones 

son elementos de vital importancia para poder prevalecer en el sistema. Sin embargo estos 

instrumentos de gestión no parecen suficientes para garantizar la estabilidad económica de los 

hospitales; hace falta mayor compromiso de los entes reguladores para garantizarle el mínimo de 

flujo de recursos a estas entidades para subsidiar sus gastos en el corto plazo y así garantizar su 

existencia en un futuro (Avendaño, 2010). 

 

En este sentido el gobierno Distrital ha realizado ingentes esfuerzos para garantizar recursos a la 

red hospitalaria pública y ha propugnado por una reforma que aborde integralmente los problemas 

de insuficiente cobertura, corrupción y oportunidad y calidad en la prestación de los servicios de 

salud; sumándole a ello la necesidad de establecer una estructura financiera sólida, eliminando la 

intermediación de las EPS y garantizando la salud como un derecho fundamental, que permitan 

ofrecer servicios de calidad con bajos costos y mejoramiento de las condiciones laborales de los 

trabajadores del sector salud. 

 

Retomando el análisis de por sectores del distrito, otros sectores que tuvieron aumentos 

significativos entre 2011 y 2015, aunque no tan representativos como Salud e Integración Social, 

fueron los de Ambiente (738 adicionales), Educación (441 adicionales), Control y Concejo (438 

adicionales), y Hábitat (437 adicionales). 

 

El siguiente esquema refleja las variaciones 2011-2015 en materia de contratos de prestación de 

servicios de todos los sectores de la ciudad. 

 

 

                                                      
9 Resolución Número 5185 de 2013, por medio del cual se fijan los lineamientos para que las empresas sociales del Estado ESES adopten el estatuto de 
contratación que regirá su actividad contractual, conforme al artículo 76 de la ley 1438 de 2011 
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Esquema 6. Variación diferencias CPS por sectores 2011 Vs. 2015 

 
Fuente: Subdirección Técnica DASCD 

 

También se encontraron sectores que gracias a las estrategias de formalización impulsadas por la 

administración distrital, lograron reducir el número de contratistas. Tales sectores son: Desarrollo 

Económico (1.036 CPS menos), Hacienda (1.036 CPS menos) y Planeación (45 CPS menos). Estos 

dos últimos sectores se encuentran adelantando procesos meritocráticos para formalizar la totalidad 

de su planta de personal con funcionarios de carrera. 

 

Llama la atención entonces que de la diferencia entre el total de contratos de prestación de servicios 

de 2015 y 2011, equivalente a 10.415 CPS, el 86% corresponda a los crecimientos del Sector Salud 

y del Sector Integración Social. Este resultado implica que, excluyendo estos dos sectores, el 

aumento de las CPS corresponde a tan solo 1.445 contratos de prestación de servicios entre 2011 

y 2015 en los demás sectores de la ciudad. 

 

Obviamente, este tipo de vinculación laboral ocasiona el incumplimiento de directrices nacionales 

sobre el particular, que establecen como “…una prioridad nacional la formalización laboral en las 

entidades públicas”10 en razón a que “el contrato de prestación de servicios es una modalidad de 

vinculación con el  Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender 

funciones ocasionales, o que no puedan ejecutarse con funcionarios de planta o que requieran 

conocimientos especializados”.11 

 

                                                      
10 Ministerio de Trabajo. Circulares 005,006,007 de 2001 y 008 de 2012 
11 Corte Constitucional de Colombia. Sentencia C-614 de 2009. Pág.1. 
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Cuando se revisa la situación particular de cada una de las 68 entidades del distrito, los resultados 

de la gestión liderada por el DASCD para reducir las contrataciones de prestación de servicios en 

el gobierno distrital, resultan más evidentes. En efecto, en el 29% de las entidades del distrito se 

logró reducir el número de contratistas. En el siguiente cuadro se aprecian las 20 entidades en 

donde la gestión liderada por el DASCD permitió reducir el número de contratos de prestación de 

servicios con relación a la situación de 2011. 

 

ENTIDADES 
Diferencia CPS 

2015-2011 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DELSERVICIO CIVIL DISTRITAL -7 

FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD -168 

FONDO DE PREVENSIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS (Instituto Distrital de 

Gestión de Riesgos y Cambio Climático - IDIGER) 
-16 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO DE BOMBEROS DE BOGOTÁ -108 

SECRETARIA DE HACIENDA -93 

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE CATASTRO DISTRITAL -172 

FDO. DE PRESTACIONES ECONÓMICAS, CESANTÍAS Y PENSIONES - FONCEP -78 

SECRETARÍA  DISTRITAL DE PLANEACION -45 

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO -79 

INSTITITUTO DISTRITAL DE TURISMO -42 

INSTIT. PARA LA ECONOMÍA SOCIAL - IPES -925 

SECRETARIA  DE SALUD -178 

SECRETARÍA DISTRITAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE -11 

INS. DTAL.RECREACION Y EL DEPORTE -637 

F. GILBERTO ALZATE AVENDAÑO -4 

SECRETARÍA DISTRITAL DEL AMBIENTE -169 

SECRETARÍA DISTRITAL DE MOVILIDAD -777 

TRANSMILENIO -22 

CAJA DE VIVIENDA POPULAR -43 

UNIDAD ADTIVA. ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS - UAESP  -136 

TOTAL REDUCCIÓN CONTRATISTAS ENTIDADES DISTRITO 2011-2015 -3.710 
Fuente: SIDEAP - DASCD 

 

Cabe resaltar que la mayor parte de las entidades se vieron limitadas principalmente por asuntos 

de carácter presupuestal, viéndose supeditadas a desarrollar ejercicios de formalización para una 

menor cantidad de cargos, especialmente relacionados con el recurso humano necesario para 

garantizar el cumplimiento de los compromisos generados en el plan de desarrollo distrital. Es por 

ello que las entidades se ven forzadas a contar con personal adicional de apoyo, decidiéndose por 

los contratos de prestación de servicios como la opción más funcional para atender sus 

compromisos organizacionales.  
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En este sentido, a pesar de los esfuerzos del DASCD por lograr una cobertura del 100% de las 

entidades con alguna alternativa de formalización del empleo público, esta meta no será posible, 

en primer lugar por restricción normativa en los límites de las apropiaciones previstas en Ley 617 

de 2000 que trata sobre la racionalización del gasto público nacional y, en segundo lugar por falta 

de interés de algunas entidades, y en tercer lugar, por restricciones presupuestales.  El DASCD ha 

motivado, presionado e informado permanentemente sobre las bondades de la formalización a 

todas las entidades del distrito, sin embargo algunas no radicaron oportunamente los rediseños 

requeridos para la formalización de sus empleos, y las restricciones presupuestales no permitieron 

el aval que se requiere desde la Secretaría de Hacienda. La no formalización de las plantas de 

personal en las entidades distritales puede ocasionar sobrecarga laboral en los funcionarios de las 

mismas, afectando con ello la productividad y el buen clima laboral y generando retrasos en 

posibles rediseños organizacionales. 

 

Otro problema relacionado con el tema de la formalización, es el tiempo destinado por cada entidad  

para la preparación de los estudios correspondientes, que en muchos casos sobrepasa los tiempos 

estimados por el DASCD, afectando la oportunidad de los estudios y generando impactos en el 

presupuesto de cada entidad. Esta situación también puede estar justificada por la complejidad que 

conlleva el estudio de planta de cargos, por cuanto implica no solo tener la planta requerida sino 

también los diversos estudios que la soportan técnicamente, esto es: estudio de cargas y el 

replanteamiento, ajuste y modificación de estructuras organizacionales, de plantas de empleos, de 

escalas salariales, de manuales de funciones y de manuales de procesos y procedimientos. 

 

Sumado a este hecho, el DASCD ha identificado la existencia de plantas de cargos deficitarias, con 

debilidades de análisis ocupacional, que limita la agrupación funcional de los puestos de trabajo, 

dificulta la movilidad horizontal y vertical de los servidores públicos distritales. 

 

Finalmente, es importante señalar que la formalización de plantas de cargos bajo la modalidad de 

“temporales” también puede ocasionar el incumplimiento de las directrices nacionales, tal como lo 

señala Fernández-Gutiérrez (2009), en su estudio sobre empleo público y temporalidad, en donde 

advierte que dada la “temporalidad” de estos cargos, el sector público, como demandante de 

empleo, estaría incidiendo en la estabilidad laboral de manera contraria al objetivo general de las 

políticas públicas. 

 

Este autor también afirma que los costes sociales generados por la temporalidad se incrementarían, 

deteriorando la eficiencia productiva del empleo y de las condiciones de trabajo y calidad de vida 

de los empleados públicos con contrato temporal. Así mismo, podrían llegar a erosionar los 

principios normativos en los que se basa y justifica la acción del sector público, tanto en cuanto a 

la selección de personal (igualdad, capacidad y mérito) como a la prestación del servicio (calidad, 

estabilidad, etc.). 
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3.2.2. Equidad salarial 

 

Un estudio realizado en el año 2009 “muestra una estructura salarial que para los casos de los 

establecimientos públicos, las ESES y los organismos de control, se presenta una acentuada 

dispersión salarial para cargos iguales. Un mismo cargo dentro de la nomenclatura establecida 

tiene distintas remuneraciones básicas, lo cual hace compleja la administración de los salarios y 

escasos los incentivos para mejorar la eficiencia administrativa”12 y concluye que la principal 

debilidad de la política de remuneración de los empleados del Distrito se ubica en la estructura de 

escalas salariales. 

 

El objetivo de haber definido una nomenclatura con denominaciones de los cargos, asignaciones 

de códigos y el establecimiento de una escala salarial dentro de ellos para contar con un instrumento 

para racionalizar la administración de salarios, ha quedado en entredicho, según los resultados del 

estudio de 2009, por cuanto se está realizando un uso no racional de las escalas. Los cargos iguales 

en nomenclatura, por presentar distintas remuneraciones, resultan siendo cargos desiguales en la 

práctica. En muchos de estos cargos desiguales por escala, su asignación básica se traslapa entre 

unos cargos y otros, perdiéndose cualquier orden que distinga las desigualdades. 

 

El siguiente esquema refleja los resultados del estudio adelantado en 2009 por el DASCD. 

 
Esquema 7. Categorías Salariales del Distrito con dispersión horizontal – DASCD 2009 

 
Fuente: DASCD, Estudio de Escalas Salariales 2009 

 

Según el esquema, en el sector central eran mínimas las categorías que tienen dispersión horizontal. 

En el nivel profesional se apreciaban 4 categorías de las 43 totales que presentan dispersión; así 

mismo en el nivel asistencial otras 4 registran dispersión de las 79 totales que tenía este nivel. 

 

En los establecimientos públicos todas las categorías de todos los niveles presentaban dispersión 

horizontal de manera significativa. Ello en virtud de la autonomía normativa que faculta a las juntas 

directivas de estas entidades a determinar el salario de los distintos cargos, respetando los topes 

máximos que para cada nivel jerárquico define un decreto del gobierno nacional. 

 

                                                      
12 HERNÁNDEZ GAMARRA, Antonio; BARRETO NIETO, Luis Antonio. Estudio sobre la estructura salarial de los empleados del Distrito Capital. Bogotá: Informe 
Final del contrato   09 y 10 de 2009 con el DASCD. Pág. 42. 
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Actualmente el DASCD se encuentra desarrollando el proceso contractual para actualizar el 

diagnóstico de escalas salariales en el distrito. Sin embargo, la información que actualmente arroja 

el SIDEAP, permite verificar que los hallazgos del estudio realizado en 2009, aún se mantienen 

vigentes. 

 

Las principales razones de esta circunstancia, radican en las debilidades de la política de 

remuneración de los empleados del Distrito que se centran, en la estructura de las escalas salariales. 

Se evidencia dispersión horizontal, principalmente en el sector descentralizado, en donde la 

cantidad de grados que tiene la escala salarial, sobre todo la de los niveles profesional, técnico y 

asistencial, no facilita la eficiencia ni la administración de personal en el Distrito.  

 

Estas debilidades se ven mayormente afectadas al mantener separados los tres aspectos de la 

política de remuneración en el Distrito (estructura salarial, capacidad adquisitiva y capacidad 

competitiva), lo cual ocasiona quebrantos en la estructura salarial. 

 

Algunas consideraciones adicionales planteadas en diferentes estudios señalados en los 

documentos de trabajo de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de 

los Andes13, permiten identificar otras circunstancias que agravan la problemática de inequidad 

salarial en el distrito y en el país. Tales estudios y sus afirmaciones son las siguientes: 

 

 Observatorio del Mercado del Trabajo y la Seguridad Social (2003): Los salarios son más 

bajos en el sector público para los servidores en el nivel superior y existe un diferencial de 

salarios positivo para los trabajadores menos calificados. Esto lleva a que el sistema salarial 

no pueda ser utilizado como herramienta de reclutamiento y retención. 

 

 DANE (2013): Para un 73.5% de servidores directivos encuestados por el DANE, el salario 

es uno de los elementos más importantes para permanecer en el cargo. 

 

 OECD (2013): El salario, en el sector público colombiano, no refleja desempeño real, está 

estructurado de forma rígida y el Estado no cuenta con información de salarios que facilite 

las decisiones estratégicas del Estado y sus organizaciones. 

 

 BID (2014): Las remuneraciones del sector público colombiano están atadas al puesto de 

trabajo y no a otros factores. A pesar de esto, existen diferencias entre entidades debido a 

las primas técnicas, las cuales no corresponden a una estrategia clara de priorización. Lo 

anterior ha llevado a una tendencia en los servidores de querer desplazarse a las entidades 

“excepcionales”.  

 

                                                      
13 Ibíd., p. 21 
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Finalmente, en lo que tiene que ver con los ingresos de los empleados públicos, el Observatorio 

del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Externado de Colombia, en su boletín No. 5 

concluye entre otras cosas que “Por razones de equidad, cada año los ingresos de los trabajadores 

que ganan menos son ajustados proporcionalmente más, por decreto. Por el contrario, las 

asignaciones más elevadas tienden a incrementarse por debajo de la inflación realizada. Es así 

como, con el tiempo, los salarios de los funcionarios en cargos de mayor rango se rezagan con 

respecto al crecimiento de los precios y probablemente también con respecto a los salarios que se 

pagan en el sector privado en puestos similares. Esta tendencia, que genera fenómenos de selección 

adversa en contra del sector público y que incrementa la movilidad de los altos funcionarios del 

Estado, se revierte con ocasión de los procesos de modernización administrativa y de 

reestructuración de entidades” (2003). 

 

3.2.3. Bienestar social 

 

En materia de política de bienestar se considera que “las personas son el recurso más valioso que 

tiene la administración distrital y buscar el mejoramiento de sus condiciones es fundamental para 

el respeto y la promoción de su dignidad” y, además que, “el bienestar se constituye como un 

camino hacia el mejoramiento del desempeño a las entidades y de la calidad de vida de la 

ciudadanía que recibe sus servicios, lo que constituye el fin último de la gestión pública”14.  

 

El Talento Humano que labora en las entidades del Distrito, se encuentra vinculado mediante 

diferentes formas que no aportan las garantías que ofrece el pertenecer a la planta de personal. Esto 

sin duda alguna afecta el clima organizacional en el sentido de no poder incluir dentro de los 

programas y planes de bienestar y capacitación al personal que está por fuera de Planta, lo cual 

genera situaciones de desigualdad y exclusión en estas personas.   

 

En un estudio realizado en el año 2002 con entidades nacionales, el DAFP llamó la atención sobre 

las dificultades identificadas en la aplicación del Decreto 1567 de 1998. En el documento se 

advertía que la mayoría de las entidades desarrollaban programas de bienestar con actividades 

mínimas que no cubrían la totalidad del tema. Se señalaba, entonces, que “la práctica común es que 

el bienestar se reduzca a actividades de carácter social, recreativo y deportivo, sin que exista un 

proceso de gestión que evidencie las necesidades de los servidores y menos aún una planeación 

con objetivos y acciones claramente establecidos”.15 

 

En el distrito no existe un criterio establecido para la distribución de los recursos de Bienestar, 

Capacitación y Salud Ocupacional. Se ha hecho notoria la tendencia que tienen las entidades a 

utilizar el presupuesto para la celebración de festejos y conmemoraciones, que no responden a una 

                                                      
14 LUNA JIMÉNES, Carlos Andrés y otros. Política de Bienestar Social Laboral para el Distrito Capital. Bogotá: Grupo de Política-Subdirección Técnica DASCD, 
2010. Pág. 3. 
15 DAFP. La Calidad de Vida Laboral para una Cultura de lo Público: Instrumentos para su Gestión. Bogotá, D.C: 2004, pp.9 
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reflexión real sobre las condiciones de bienestar de los trabajadores y las formas más adecuadas 

para mejorarlas. Incluso, el presupuesto designado por los ordenadores del gasto al programa de 

bienestar cambia en cobertura, impacto, modalidades, lo que lo hace diferente para cada Entidad 

Distritales y además para cada vigencia, generando inequidad, desequilibrios, exclusiones. 

Finalmente, no existe coordinación entre entidades para el desarrollo de temas comunes que 

permita la optimización de los recursos. 

 

Un análisis del presupuesto destinado a actividades de Bienestar Social en las entidades públicas 

del distrito en 2010, evidencia inequidades en la distribución de recursos por entidad. En ese 

entonces, la entidad con mayor presupuesto en su plan de bienestar social e incentivos fue 

Secretaría de Hacienda, en donde para cada uno de sus 741 funcionarios de carrera administrativa 

y libre nombramiento, se destinaron recursos de $809.716 en promedio. Por su parte, Secretaría 

General resultó ser la entidad que menor presupuesto destinaba para estas actividades, en donde 

para cada uno de sus 337 funcionarios de carrera administrativa y de libre nombramiento, invirtió 

en promedio $48.658. Esto demuestra que no existe un criterio que garantice una justa distribución 

de los recursos para estos rubros. 

 

En el siguiente esquema gráfico, se señala la distribución de las actividades que las entidades del 

distrito priorizan en la ejecución de los recursos destinados a programas de bienestar. 

  
Esquema 8. Distribución actividades de Bienestar en entidades del distrito 

 
Fuente: DASCD, estudio de la política de bienestar, 2010 
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El análisis permitió identificar que los recursos fueron destinados mayoritariamente para el 

desarrollo de actividades de Integración, Recreación, Conmemoraciones y Celebraciones, mientras 

que temas como Cultura Organizacional y Clima Organizacional resultaron ser los menos 

importantes para la inversión de las entidades. Adicionalmente, la mayoría de las entidades 

realizaban actividades propias que lidera el Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Distrital, tales como la celebración del día de la secretaria, el día del conductor, actividades 

dirigidas a los prepensionados, con lo cual se ocasionaba doble gasto para las mismas actividades, 

con recursos de la ciudad. 

 

Entre 2012 y 2013, el DASCD realizó una encuesta para establecer un diagnóstico de la situación 

de los programas de Bienestar en el distrito, que no solo ratificó los resultados del estudio realizado 

en 2010, sino que además arrojó nuevas problemáticas, las cuales se relacionan a continuación: 

 

 El 13% de las entidades no cuentan con un área funcional para el desarrollo del tema de 

bienestar, lo cual pone en evidencia la voluntad política existente para llevar a cabo estos 

programas. 

 El 62% de las entidades manifestaron no contar con los suficientes recursos para desarrollar 

las actividades identificadas para incorporar en su Plan de Bienestar y, en consecuencia, 

terminan excluyendo buena parte de ellas.  

 Un 11% de las entidades manifestó que el presupuesto asignado al bienestar no es ejecutado 

en su totalidad o se destina para el desarrollo de actividades relacionadas con otros temas. 

Se evidencia una mala planeación y ejecución de los programas.  

 Tan solo el 43% de las entidades afirma apoyarse en otras entidades para realizar algún tipo 

de actividad del plan de bienestar- Lo anterior evidencia que la mayoría de las entidades 

prefiere realizar por su cuenta actividades que pueden estar ejecutando otras entidades, 

como en el caso de las actividades que desarrolla el DASCD para todo el distrito, 

ocasionando la duplicidad en el gasto público. 

 El satisfacer las necesidades de los funcionarios es la razón de ser de una política de 

bienestar. Sin embargo, el 21% de las entidades manifiestan no abarcar la totalidad de los 

funcionarios en cuanto al cubrimiento de sus necesidades, lo cual refleja las deficiencias ya 

sea en metodología aplicada en la elaboración, en la planeación, o en la ejecución de los 

planes de bienestar. El generar bienestar social laboral no tiene que ver simplemente con el 

desarrollo de eventos sociales (día de la secretaria, día del conductor, día de la mujer, 

reuniones de integración o fin de año, día de los niños etc.), sino con temas más profundos 

que comprometen a los funcionarios y a la organización en la búsqueda de un mejoramiento 

continuo. 
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3.2.4. Programas de Capacitación 

 

La Carta Iberoamericana de la Función Pública adoptada en la V Conferencia Iberoamericana de 

miembros de la función Pública y Reforma del Estado en el año 2003, ha considerado que “para 

la consecución de un mejor estado, instrumento indispensable para el desarrollo  de los países, la 

profesionalización de la función pública es una condición necesaria. Es decir, que se debe 

garantizar que los empleados públicos posean una serie de atributos como el mérito, la 

capacitación, la vocación de servicio, la eficacia en el desempeño de su función, la 

responsabilidad, la honestidad y la adhesión a principios y valores de la democracia”.16 

 

Entre 2012 y 2013 el DASCD llevó a cabo un estudio con el propósito de conocer la aplicación de 

las normas y metodologías para la Elaboración de los Planes Institucionales de Capacitación (PIC) 

en las entidades del distrito, especialmente en cumplimiento de las orientaciones previstas para tal 

fin en la Guía formular el PIC elaborada entre el DAFP y la ESAP que, en términos generales, 

platea que las entidades públicas deben planificar y gestionar la formación y capacitación de sus 

empleados, de acuerdo con sus necesidades y los intereses y potencial de las personas. 

 

El DASCD realizó el análisis de los temas contenidos en los PIC de las entidades que conformaron 

en aquel entonces la bolsa de capacitación del distrito, esto es 34 entidades distritales establecidas 

por la Alcaldía Mayor de Bogotá con los aportes de cada una. No hizo parte de la bolsa de 

capacitación el Sector Salud, que agrupa a la Secretaría Distrital de salud y a los 22 Hospitales del 

Distrito, así como tampoco los Organismos de control y las empresas Industriales y Comerciales 

del Estado. 

 

Sobre el particular, se encontró que existen grandes diferencias sectoriales en los recursos que se 

destinan en cada entidad para la bolsa de capacitación. El 72% de los recursos de la bolsa, está 

representado en programas de capacitación para cuatro sectores de la ciudad: el sector Hacienda 

Pública, que agrupa a cuatro entidades distritales, representa casi la mitad de estos recursos (32%), 

equivalentes además a la tercera parte del total de presupuesto de la bolsa. Le sigue el sector 

Gobierno, Seguridad y Convivencia, que agrupa a seis entidades, con una participación del 16%, 

seguido del sector Integración Social, cuyos recursos para capacitación representan el 14% de la 

bolsa. De los cuatro grandes sectores que aportan mayores recursos a la bolsa, el sector Educación, 

que agrupa a dos entidades distritales, se ubica cuarto, con una participación del 11%. Todos los 

demás sectores y organismos de control están por debajo del 10% en su participación. 

 

El siguiente esquema permite evidenciar con claridad la distribución porcentual de los recursos de 

la bolsa distrital de capacitación por cada uno de los sectores: 

 

 

                                                      
16 Cartillas de Administración Pública, Plan Nacional de Formación y Capacitación de Empleados Públicas para el Desarrollo de Competencias. DAFP y ESAP, 
2010. 
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Esquema 8. Participación sectorial del presupuesto de la Bolsa de Capacitación Distrital 

 
Fuente: Cálculos DASCD con base en información de las entidades distritales 

 

Pero conocer el presupuesto que cada sector destina a la bolsa de capacitación no es suficiente para 

evidenciar equidad en el gasto, razón por la que el estudio adelantado por el DASCD calculó el 

gasto per cápita de los recursos destinados al PIC en las entidades del distrito, teniendo en cuenta 

el presupuesto para tal fin, así como el número de funcionarios con derecho a este beneficio en 

cada entidad. Los resultados se expresan en la siguiente gráfica: 

 
Esquema 9. Aporte per cápita por entidad distrital para Capacitación  

 
Fuente: Cálculos DASCD con base en información de las entidades distritales 
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Los resultados evidencian una enorme disparidad en los costos per cápita, encontrándose entidades 

que destinan grandes montos, como FONCEP, FVS, FGAA, Hacienda, FOPAE y DASCD (más de 

$600.000 per cápita al año) y entidades que no alcanzan a destinar más de $100.000 por funcionario 

tales como Educación, Bomberos, Secretaría General y Mujer. 

 

Trevor Bentley señala que “desafortunadamente, con frecuencia la capacitación se considera 

como un costo, un gasto, más no como una inversión. La cantidad que la mayor parte de las 

organizaciones invierte en su propio personal por medio de la capacitación, parece ser apenas un 

gesto de buena fe, pues sólo comprende una fracción minúscula de los ingresos corporativos…”.17 

 

En cuanto a la base diagnóstica para establecer los planes de capacitación en las entidades del 

distrito, se encontró que gira en torno a cuatro asuntos generales: Temas de carácter institucional, 

los resultados de la evaluación de desempeño, los Planes de mejoramiento y los Diagnósticos de 

Necesidades. Frente a esta base diagnóstica, el 53% de las entidades del distrito, tienen como base 

de sus PIC los resultados de los diagnósticos de necesidades recogidas mediante diferentes 

instrumentos, sin embargo, pudo evidenciarse que más allá de estos diagnósticos, no se tuvieron 

en cuenta los lineamientos ni objetivos de la entidad, es decir, que los instrumentos que recogen 

esta información no se articularon con el horizonte estratégico de cada entidad. 

 

El 24% de las entidades manifiesta elaborar los planes de capacitación teniendo en cuenta como 

base diagnóstica los temas institucionales (Misión, Visión, Planes Estratégicos, Metas 

Institucionales), para mejorar la gestión administrativa. Por su parte, el 13% desarrolla su base 

diagnostica teniendo en cuenta los resultados de la evaluación del desempeño de cada uno de los 

funcionarios y tan solo el 10% tiene como base los planes de mejoramiento. En el siguiente 

esquema, se observa la distribución porcentual de la base diagnóstica para la elaboración del PIC 

en las entidades del distrito. 

 
Esquema 10. Base diagnóstica PIC entidades distritales 

 
Fuente: Cálculos DASCD con base en información de las entidades distritales 

                                                      
17 Citado por Facundo de Salterain en el escrito La capacitación es rentable. Como influye Capacitación del Personal en las Utilidades de la Empresa, en 
file:///D:/TRABAJO%20FIN%20DE%20SEMANA%20PIC/La-capacitaci%C3%B3n-es-rentable1.pdf 
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A continuación se relacionan algunas de las situaciones encontradas en las entidades del distrito 

que están ocasionando problemáticas en la planeación, ejecución y monitoreo de los PIC en el 

distrito: 

- No se están desarrollando programas de Inducción y Reinducción, afectando con ello el 

proceso en el que el servidor público comprende y acepta los valores y normas que se 

postulan en la entidad y facilita la identificación de la  coincidencia de sus valores con los 

institucionales. 

- No existe una metodología unificada que permita consolidar la información de necesidades 

de capacitación para las entidades del Distrito, mucho menos para atender necesidades 

específicas de cada sector. 

- El estudio muestra una muy débil o casi ausente presencia de la Comisión de Personal en 

proceso de elaboración del plan anual de formación y capacitación y su seguimiento.  El rol 

de esta Comisión es fundamental ya que es el eslabón en el que se articulan decisiones 

administrativas y la representación de las necesidades sentidas de los trabajadores. 

- Se requiere renovar la mentalidad de las instituciones, de sólo cumplir con un requisito, con 

la norma. Es necesario ser conscientes de la responsabilidad de desarrollar los procesos y 

procedimientos institucionales con probidad e integridad. 

- Los Planes de Capacitación se están elaborando de manera tardía, lo cual repercute en la 

ejecución inapropiada del mismo de la siguiente manera: Se saturan algunos meses del año 

al no existir tiempos prudenciales entre una capacitación y otra. Se reduce la posibilidad de 

contar con una buena asistencia al existir varias capacitaciones programadas. No se 

alcanzan a desarrollar todas las actividades de capacitación programadas. En ocasiones no 

se alcanza a ejecutar el presupuesto programado para la vigencia, por lo cual es trasladado 

a otras rubros y en el peor de los casos es recortado en la siguiente vigencia. 

- No existe una planeación adecuada de los programas de capacitación, que atiendan tanto a 

las necesidades de la institución como de las personas que en ellas laboran. 

- No existen mecanismos que permitan capacitar al talento humano que labora en las 

entidades del Distrito, pero que no hace parte de la planta de personal o simplemente no 

tienen derechos de carrera. 

 

3.2.5. Estructuras organizacionales de las entidades 

 

En la medida que no se aborde técnicamente los temas de Dignificación del Empleo Público, las 

estructuras quedaran rezagadas para el cumplimiento de la misión institucional de las Entidades 

Distritales, y se agudizan e incrementan los desequilibrios y desigualdades que rompen con el 

concepto de Empleo Digno y Decente. 
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Para nadie es un secreto que la ciudad sigue creciendo y por ende hay aumento de demanda de 

servicios, sin embargo las Entidades Distritales, que tienen la responsabilidad de administrar la 

Ciudad, no han ido creciendo proporcionalmente a esta necesidad, hoy presentan un rezago en su 

rediseño y modernización y el Talento Humano no ha ido vinculándose técnicamente en la 

proporción que la ciudad lo requiere,  si no que se ha generado una vinculación transitoria, rotativa. 

 

Aún persisten deficiencias en la unificación de criterios en materia de metodologías para hacer el 

levantamiento de Cargas Laborales. Si bien es cierto, existe la metodología del DAFP, y el DASCD 

la replico en forma didáctica para el Distrito, así como también presta la asesoría y 

acompañamiento; sin embargo hay Entidades, que en razón a lo complejo del tema, realizan a 

través de contratistas esta labor, sin que designen un equipo estratégico que vaya validando el tema 

en coordinación con los profesionales del DASCD, ocasionando tales deficiencias.  

 

Los Manuales de Funciones presentados por las entidades del distrito presentan muchas falencias, 

tales como: Falta de correspondencia entre las funciones y el nivel jerárquico; Funciones ejecutoras 

asignadas a los empleos de nivel asesor; disminución de los requisitos en los perfiles de cargos de 

mayor nivel y grado jerárquico; los propósitos principales, funciones esenciales y las 

contribuciones carecen de condiciones que permitan evaluar la calidad del servicio; los verbos 

orientadores no corresponden con las responsabilidades de cada nivel jerárquico; persiste la 

descripción de tareas como funciones esenciales; el propósito principal no apunta a la razón de ser 

del empleo; existen funciones repetidas entre empleos con grados salariales diferentes. 

 

Estas falencias están ocasionando que las estructuras organizacionales, plantas de empleos y 

escalas salariales, queden rezagadas y generen congestión en el cumplimiento de la misión 

institucional de las Entidades Distritales, por lo tanto se agudizan e incrementan los desequilibrios 

y desigualdades en el empleo y la administración pública. 

 

El trabajo permanente del DASCD para generar conceptos técnicos y jurídicos sobre la materia y 

acompañar a las entidades con asesorías especializadas, reduce ostensiblemente tales falencias, sin 

embargo, está es una problemática permanente que se agudiza, o no, de acuerdo con la voluntad 

técnica y política de los directivos de turno de cada entidad. 

 

3.2.6. Evaluación de Desempeño  

 

La mayoría de los servidores obtuvo resultados sobresalientes en las evaluaciones, que no 

corresponden con la percepción existente de los directivos y la ciudadanía18.  En encuestas 

realizadas por el DANE, el 85% de los servidores encuestados considera que su entidad cuenta con 

                                                      
18 EGOB, 2014,p. 32- World Value Survey, 2012 – Strazza, 2014 
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un sistema de evaluación de desempeño y el 89,9% considera que se realiza acorde a las normas 

establecidas (2013).  

 

De acuerdo con estudio reciente del BID, hay un cumplimento generalizado de las evaluaciones de 

desempeño y los acuerdos de gestión. En contraste, el estudio plantea dudas sobre la consistencia 

técnica de los objetivos, debido a que no tienen una vinculación clara con las funciones del servidor. 

Todos los grupos focales a nivel nacional y territorial coincidieron en destacar la evaluación del 

desempeño como uno de los cuellos de botella más grandes de la gestión en el sector público 

colombiano. Lo cual es también compartido por el análisis de la OECD (2013).  

 

Existen dificultades con el sistema tipo de evaluación desarrollado por la CNSC. En los grupos 

focales se mencionan dificultades al aplicar el instrumento tipo debido a su complejidad. A pesar 

de esto, las entidades no han desarrollado formatos que se adapten a sus necesidades (solo 17 

entidades de las 210 que existen a nivel nacional). De acuerdo con los actores participantes del 

nivel nacional y territorial, la evaluación no se encuentra aún bien atada a un sistema global de 

gestión del desempeño y no existen incentivos para evaluar correctamente, el nivel directivo 

aparece como un actor clave en los problemas de implementación19.  

 

Según el BID, las evaluaciones de desempeño presentan problemas debido a su baja funcionalidad, 

la debilidad de los objetivos e indicadores, la ausencia de monitoreo y la ausencia de una estructura 

de incentivos balanceada. 

 

Finalmente, los resultados parciales del diagnóstico de evaluación del desempeño laboral que 

adelanta el DASCD actualmente, evidencian algunos aspectos generales de la percepción de los 

servidores respecto del sistema de evaluación del empleo público en la ciudad de Bogotá, a saber: 

   

- La normatividad es compleja y puede resultar contradictoria y de difícil aplicación. 

- Los servidores desconocen la normatividad que sustenta la evaluación, dan aplicación a 

actividades que no están previstas en el procedimiento y omiten aquellas que están definidas 

en el mismo. 

- Los responsables del proceso no asumen un rol activo frente a sus obligaciones y 

desconocen las implicaciones disciplinarias de los incumplimientos. 

- Los instrumentos son excesivos y poco “amigables”. 

- En la práctica, los instrumentos de evaluación son mal aplicados y erróneamente 

diligenciados. 

- La evaluación no está articulada con los demás sistemas de gestión institucional. 

- Los resultados de la evaluación no son empleados para retroalimentar el desempeño 

institucional, ni se tienen en cuenta para el desarrollo del talento humano. 

- La evaluación no refleja la realidad del desempeño laboral. 

                                                      
19 Grupos Focales Jefes de Talento Humano, Secretarios Generales, Directivos y Ministros Agosto2013 – septiembre 2014 
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- La evaluación se constituye en una sobrecarga para evaluados y evaluadores. 

- Es un proceso que pretende delegarse en terceros que son ajenos al proceso. 

 

3.2.7. Información del empleo y la administración pública 

 

La información relacionada con la misión del Departamento, requiere ser monitoreada, controlada, 

analizada y administrada con instrumentos que aporten datos, exactitud, objetividad y oportunidad 

para el análisis de la información, es por ello que los instrumentos tecnológicos juegan un papel  

estratégico.20  

 

Sin embargo, los instrumentos técnicos que facilitan la gestión de talento humano en el distrito se 

encuentran en algunas entidades desactualizados, lo que ocasiona demanda de tiempos para 

actualizarlos, en otros casos no se aplican las directrices nacionales - ESAP - Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP: Manuales de Funciones - Cargas Laborales - 

Manuales de Procesos y Procedimientos.  

 

Existen problemas de actualización de la información en el Sistema de Información del Empleo y 

de la Administración Pública del Distrito (SIDEAP), por cuanto las entidades no están 

cumplimiento con el diligenciamiento mensual de los datos relacionados con los diferentes tipos 

de vinculación. De igual forma las áreas de talento humano no han logrado reportar la información 

correspondiente a la Hoja de Vida de la totalidad de sus funcionarios. El actual porcentaje de 

actualización de las hojas de vida en SIDEAP da cuenta de un nivel de cumplimiento del 33% en 

los servidores públicos y del 40% en los contratos de prestación de servicios. 

 

Esta desactualización afecta la consolidación de la información del sector de gestión pública y con 

ello la toma de decisiones sobre el desarrollo de la política de empleo público y de gestión del 

talento humano en el distrito. 

 

3.2.8. Políticas laborales y de empleo público  
 

Persisten limitaciones de tipo organizacional que alejan a la gestión distrital de ser un modelo de 

solidaridad, inclusión, eficiencia y eficacia, con principios éticos y estándares de transparencia y 

productividad, a través de la cultura del enfoque técnico y humano que busca crear estándares que 

marquen la diferencia en la Gestión del Talento Humano. 

 

El trabajo de una cultura de gestión institucional, la aplicación de las teorías administrativas que 

dan los elementos técnicos para jalonar un avance significativo frente a la situación en los temas 

de tipo organizacional y la gestión del talento humano, es una necesidad, para  mantener una gestión 

                                                      
20 PDD Bogotá Humana Ver pag 231 PDD-BH art44 Progr TIC-Gobierno Digital. 
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pública moderna y técnica en las entidades distritales, buscando incrementar el nivel de eficiencia 

y transparencia, consolidar organismos ágiles y efectivos con servidores competentes, 

comprometidos y respetuosos de las normas. 

 

El diseño, formulación, implementación y monitoreo permanente de una política integral del 

empleo público y de la administración pública, podrían coadyuvar en el mejoramiento de la 

situación actual de la gestión del talento humano distrital. Infortunadamente el DASCD no cuenta 

con autonomía para desarrollar todo el proceso de construcción y desarrollo de políticas, razón por 

la que debe emitir directrices conjuntas con Secretaria General, que requieren el desarrollo de 

diversas mesas de trabajo interinstitucionales que, en la práctica, ocasionan retrasos y no permiten 

producir políticas oportunas y efectivas. La experiencia de la administración de la Bogotá Humana 

ha evidenciado que la protocolización de las directrices conjuntas entre DASCD y Secretaría 

General ha llevado mucho más tiempo del previsto, debido a los trámites internos de cada entidad. 

 

No existe un procedimiento conjunto entre DASCD y Secretaría General para darle celeridad a la 

formulación y oficialización de las políticas sobre empleo público, la administración pública o la 

gestión del talento humano distrital. 
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