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Contexto General
Estadísticas del Empleo Público Distrital
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Diagnóstico Sectorial

1. PLANEACIÓN DEL EMPLEO

• Gestión del Conocimiento

 Información del Empleo Público

 Estadísticas

 Informes analíticos

 Estudios

 Investigaciones

 Propuestas de Política

2. GESTIÓN DEL EMPLEO

• Organización del Trabajo 

 Estructural Organizacional

 Plataforma Estratégica

 Procesos y Procedimientos

 Cargas Laborales

 Planta de Empleos

 Manual de Funciones

 Escala Salarial

 Concursos Meritocráticos

 Situaciones Administrativas

El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas
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Diagnóstico Sectorial
El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas

3. GESTIÓN DEL DESEMPEÑO

• Evaluación del Desempeño Laboral

 Diagnóstico

 Política

 Sistema

 Instrumentos

 Resultados Individuales

 Resultados Organizacionales

 Identificación de Necesidades

 Propuesta de Incentivos

4. GESTIÓN DEL CLIMA ORGANIZACIONAL

• Clima Organizacional y Bienestar Integral

 Medición del Clima Organizacional

 Diagnóstico

 Política

 Programas Estratégicos

 Planes Institucionales

 Reconocimientos individuales y grupales

 Estímulos individuales y grupales

 Bienestar Integral individual e institucional
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Diagnóstico Sectorial
El DEBER SER del Servicio Civil en las Entidades Públicas

5. GESTIÓN DEL DESARROLLO

• Formación y Capacitación

 Diagnóstico

 Política

 Sistema

 Instrumentos

 Programas Estratégicos

 Planes Institucionales

 Identificación y mejora de Competencias Funcionales

 Identificación y mejora de Competencias Laborales
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

1. Retraso en las estructuras organizacionales de las entidades del distrito

La ciudad crece permanentemente y por ende ha ocurrido un aumento en la 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 su Talento Humano no ha ido 

vinculándose técnicamente en la proporción que la ciudad lo requiere,  si no que se ha generado una vinculación transitoria y/o rotativa.

1. Deficiencias en información y planeación que limitan el diseño racional de 
la planta, la alineación de los manuales de funciones con las necesidades 
reales de personal, y la racionalización de acciones como la contratación 
temporal y la provisionalidad en los cargos carecen de condiciones que 

permitan evaluar la calidad del servicio; entre otras tantas.

2. Aún persisten deficiencias en la unificación de criterios en materia 
de metodologías para hacer el levantamiento de Cargas Laborales. 
Existen 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.

3. Los Manuales de Funciones presentados por las entidades 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; entre otras tantas.
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

2. Debilidad y precarización en la gestión del empleo público distrital

Existencia de plantas de cargos deficitarias, con debilidades de análisis ocupacional, que limita la agrupación funcional de los 

puestos de trabajo, dificultando la movilidad horizontal y vertical de los servidores públicos distritales.

4. El número de personas vinculadas por contratos 
de prestación de servicios podría afectar la manera 

de vinculación laboral formal a las plantas de 
empleos de las entidades.

1. Debilidad organizacional en la planeación 
estratégica, pues las unidades de personal se 

concentran en temas operativos (nómina, 
vacaciones, incapacidades) y no son reconocidas 

como actores estratégicos desde la dirección. 

3. Se evidencian problemas de alineación 
entre el diseño de los concursos de selección, 
el perfil de los candidatos seleccionados y las 

necesidades de las entidades. 

2. Las limitaciones operacionales de la CNSC 
son el caldo de cultivo para que en la práctica 

perduren arreglos clientelistas y prácticas como 
la provisionalidad. 

5. Por otra parte, el arreglo operacional del 
modelo de selección no permite generar una 

cultura organizacional que premie la gestión del 
recurso humano. 
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

3. Insuficiencia y desactualización de la información del empleo público y de la administración pública.

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 cumpliendo 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. 

1. La desactualización de la Información del Empleo 
y de la Administración Pública 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.

2. Los instrumentos técnicos que facilitan la gestión de talento humano en el 
distrito se encuentran desactualizados en algunas entidades. 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 previstas en el Aplicativo SIDEAP del distrito, con 

el que se cruza información con el aplicativo SIGEP de la Función Pública.
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

4. Dispersión salarial en las entidades del distrito

El distrito 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. La principal debilidad de la política de remuneración de los 

empleados del Distrito se ubica en la estructura de escalas salariales,

1. 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. 

2. 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
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

5. Gestión descontextualizada del clima organizacional en las entidades del distrito.

Los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que perciben inequidad dentro de las entidades a las que pertenecen, no se siente 

motivados y consideran que el clima organizacional afecta su rendimiento. 

El bienestar Social de los funcionarios públicos se reduce a actividades de carácter social, recreativo y deportivo. 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 reflexión real sobre las condiciones 

de bienestar de los trabajadores y las formas más adecuadas para mejorarlas. .

1. Los planes y programas de bienestar no se 
basan en las demandas organizacionales e 

individuales, se hace muy difícil comprobar la 
efectividad de las acciones ejecutadas. 

2.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 y del sector como un todo

3. Finalmente, y en relación con la falta de cifras, el sector 
público colombiano y sus organizaciones no cuentan con 
información sociodemográfica actualizada acerca de los 
grupos e individuos que las componen, lo cual limita la 

comprensión de las dinámicas de diversidad al interior de 
las organizaciones y del sector como un todo
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

6. Debilidad en el desarrollo del talento humano y de los equipos de trabajo de las entidades del distrito.

No existen cifras que evidencien la medición de competencias, aprendizajes y efectos sobre el desempeño, lo que hace más compleja la 

alineación de incentivos individuales y organizacionales. 

En el distrito no existe un criterio establecido para la distribución de los recursos de Bienestar, Capacitación y Salud Ocupacional. Cada entidad 

destina recursos para desarrollar sus propios programas de capacitación. Los recursos para la denominada Bolsa de Capacitación de la que 

hicieron parte 34 entidades, resultaron insignificantes. Existe cruce de competencias en el DASCD y la Dirección de Desarrollo Institucional de 

Secretaría General, por cuanto ambas instancias ofrecen programas de capacitación sin coordinación alguna.

1. 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. Al interior de las entidades se 

aprecia un débil o casi ausente presencia de la Comisión de Personal en el proceso 
de elaboración del plan anual de formación y capacitación y su seguimiento.

2. Los Planes de Capacitación se están elaborando de manera tardía, lo cual repercute 
en la ejecución inapropiada, por cuanto: 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 a la vez; No se 

alcanzan a desarrollar todas las actividades de capacitación programadas.

3. Por otro lado, el sistema refleja inequidades por cuenta de las 
limitaciones de empleados provisionales o temporales para 

acceder y participar en actividades de formación y bienestar. 
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Diagnóstico Sectorial
Problemáticas

7. Debilidad en la Gestión del Desempeño Laboral de los funcionarios públicos

Las evaluaciones de desempeño de los servidores públicos del distrito 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. Además dicha evaluación de desempeño solo se aplica 

al personal de carrera, por lo que los funcionarios vinculados de manera provisional o temporal no están siendo evaluados por las entidades.

Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil retener a los de alto desempeño, y 

esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que no se ha puesto en marcha el modelo de carrera. 

1. Las entidades no han desarrollado formatos que se adapten a sus necesidades, se limitan a utilizar el 
instrumento definido por la CNSC, el cual resulta dispendioso y poco "amigable" para su diligenciamiento.

• 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
• 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 (Planes operativos, 

planes estratégicos, etc.)
• 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
• La evaluación se constituye en una sobrecarga para evaluados y evaluadores
• Es un proceso que pretende delegarse en terceros que son ajenos al proceso.
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Propuestas PDD “Bogotá Mejor para Todos”
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Diagnóstico Sectorial
Propuesta Proyectos Estratégicos PDD 2016-2019 
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Indicador de producto LB producto (2015)

Meta de 

producto 

(2019)

Fortalecimiento 

Administrativo 

de las entidades 

distritales de 

Bogotá

Definir y ajustar la 

organización 

administrativa de 

las Entidades 

distritales para 

responder con 

calidad y 

oportunidad a la 

demanda de 

servicios 

requeridos por la 

ciudadanía y partes 

interesadas.

Porcentaje de 

entidades del 

distrito que han 

relizado 

procesos de 

reorganización.

25% de las 

entidades 

distritales 

modernizaron 

su planta de 

personal 

(2012-2015)

-) Retraso en las estructuras 

organizacionales de las 

entidades del distrito

-) Debilidad y precarización en 

la gestión del empleo público 

distrital

-) Insuficiencia y 

desactualización de la 

información del empleo 

público y de la administración 

pública.

-) Dispersión salarial en las 

entidades del distrito

1) Porcentaje de entidades distritales que 

reorganizan su manual de funciones, estructura 

organizacional, planta de cargos y/o realizan 

formalización permanente de sus empleos.

2) Porcentaje de empleos de las entidades del 

distrito provistos de manera permanente y con 

derechos de carrera.

3) Porcentaje de servidores públicos con datos 

actualizados en el Sistema Información del Empleo 

Público  

4) Porcentaje de contratistas por prestación de 

servicios con datos actualizados en el Sistema 

Información del Empleo Público  

1) 25% de entidades distritales 

modernizaron su planta de personal 

2) 47% de servidores públicos del 

distrito con nombramiento de carrera 

administrativa 

3) 44% de servidores públicos con 

información actualizada en el 

Sistema Información del Empleo 

Público 

4) 52% de Contratistas por prestaciòn 

de servicios con información 

actualizada en en el Sistema 

Información del Empleo Público 

1) 44% 

2) 89% 

3) 100%  

4) 100% 

Gestión integral 

del talento 

humano en las 

entidades 

distritales

Optimizar la gestión 

integral del talento 

humano de las 

entidades 

distritales.

Índice distrital 

del clima 

organizacional 

en las 

entidades del 

distrito.

Pendiente por 

calcular - 

Fuente: 

Estudio Clima 

Organizacion

al DASCD 

2015

-) Debilidad en la Gestión del 

Desempeño Laboral de los 

funcionarios públicos

-) Gestión descontextualizada 

del clima organizacional en 

las entidades del distrito.

-) Debilidad en el desarrollo 

del talento humano y de los 

equipos de trabajo de las 

entidades del distrito.

1) Índice de clima organizacional en las entidades 

distritales

2) Nivel promedio de percepción favorable del 

impacto de los Programas de Capacitación.

3) Nivel promedio de percepción favorable del 

impacto de los Programas de Bienestar.

4) Porcentaje de servidores públicos con 

Evaluación del Desempeño y/o Acuerdos de 

Gestión

5) Porcentaje promedio de los resultados de la 

evaluación de desempeño de los servidores 

públicos.

1) 3,4. Índice de Clima 

Organizacional en las entidades del 

distrito

2) 81,4% de Nivel de Aceptación de 

los Programas de Capacitación 

DASCD 

3) 70,5% de Nivel de Aceptación de 

los Programas de Bienestar DASCD

4) 57% de servidores públicos con 

evaluación de desempeño y/o 

acuerdos de gestión

5) Sin Información

1) 4,25

2) 85%

3) 80%

4) 100% 

5) 90%

 Cuatrienio 2016- 2019
Objetivo general 

de la interveción

Indicador de 

Resultado 

asociado

Línea base 

Indicador de 

Resultado

Problema asociado a la 

situación identificada en 

"Diagnóstico Ejecutivo" 

Nombre del 

proyecto



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Compromisos Específicos

Volver al Contenido

PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 1: Porcentaje de entidades distritales que reorganizan su manual de funciones, estructura organizacional, planta de cargos y/o realizan 

formalización permanente de sus empleos.

En relación con la totalidad de entidades del distrito, el indicador mide el porcentaje de aquellas que se comprometen con el Plan de Desarrollo a 
realizar por los menos uno de los siguientes ejercicios de reorganización o actualización: Manual de Funciones, Estructura Organizacional, Planta de 
Cargos y/o Formalización permanente de sus empleos (concursos meritocráticos).

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

1) 25% de entidades distritales 

modernizaron su planta de personal = 

(17 de 68 enidades)

1) 44% = (30 de 69 

entidades - incluida 

Secretaría de Seguridad)

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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Propuesta Compromisos Específicos
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PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 2: Porcentaje de empleos de las entidades del distrito provistos de manera permanente y con derechos de carrera..

Con relación a la totalidad de la planta de empleados públicos y trabajadores oficiales, el indicador mide  el total de empleos que se proveen de manera 
permanente, mediante concurso abierto y meritocrático, para sumarle a quienes ya tienen derechos de carrera, los empleos que hoy están vacantes o 
cubiertos de manera provisional (Si la figura de empleos temporales continua, habrá que considerarlos en la línea base y en la meta).

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

2) 47% de servidores públicos del distrito con 

nombramiento de carrera administrativa = 

(Funcionarios con Derechos de Carrera) / 

Total planta (sin contratistas ni temporales)) = 

(10.084 / 21.516)

2) 89% = (19.121 / 21.516)

Tipo de  Vinculación Cantidad Línea Base Meta 2019

Derechos de Carrera Administrativa 10.084

Vacantes Carrera Administrativa 3.473

En Provisionalidad 5.564

Nombramiento Ordinario 2.243

Vacantes Nombramiento Ordinario 152

Subtotal 1 - Empleados Públicos 21.516

Trabajadores Oficiales 4.691

Subtotal 2 26.207

Empleos Temporales (Enero-2016) 3.869

Subtotal 3 - Servidores Públicos 30.076

Contratistas 50.840

TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS 80.916

= (10.084 / 

21.516) = 

47%

= 

((10.084+3.473

+5.564) / 

21.516)) = 

(19.121 / 

(21.516) = 

89%



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Compromisos Específicos

Volver al Contenido

PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 3: Porcentaje de servidores públicos con datos actualizados en el Sistema Información del Empleo Público.

Considerando la existencia del Sistema de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP) y que  es deber de todas las entidades 
distritales garantizar el diligenciamiento de los datos requeridos en los módulos funcionales de este aplicativo, se busca contar con la totalidad de datos 
correspondientes a los servidores públicos de cada entidad.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

3) 44% de servidores públicos con información 

actualizada en el Sistema Información del 

Empleo Público  = (No. de servidores con 

datos completos en el Sistema Información del 

Empleo Público / Total Planta de Servidores 

Públicos (incluye temporales)) = (13.230 / 

30.076)

3) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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PROYECTO: Fortalecimiento Administrativo de las entidades distritales de Bogotá

Objetivo General de Intervención: Definir y ajustar la organización administrativa de las Entidades distritales para 
responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios requeridos por la ciudadanía y partes interesadas.

Indicador 4: Porcentaje de contratistas por prestación de servicios con datos actualizados en el Sistema Información del Empleo Público.

Considerando la existencia del Sistema de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP) y que  es deber de todas las entidades 
distritales garantizar el diligenciamiento de los datos requeridos en los módulos funcionales de este aplicativo, se busca contar con la totalidad de datos 
correspondientes a los contratistas por prestación de servicios de cada entidad.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

4) 52% de Contratistas por prestaciòn de 

servicios con información actualizada en en el 

Sistema Información del Empleo Público  = 

(No. de contratistas con datos completos en el 

Sistema Información del Empleo Público / Total 

Contratistas entidades distrito) = (26.435 / 

50.840)

4) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP
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Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 1: Índice de clima organizacional en las entidades distritales

En 2015 el DASCD contrató un estudio para medir el Clima Organizacional en las entidades del distrito, cuyos resultados evidencian comportamientos específicos de cada una de 
las variables analizadas. Con base en estos resultados, se calculó el Índice de Clima Organizacional de ciudad, considerando el peso específico de las dimensiones y factores, 
dentro del total de la valoración, de acuerdo con el total de variables evaluadas en cada dimensión del clima. 

PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en resultados de la Encuesta Clima Organizacional 2015

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

1) 3,36 / 5. Índice de Clima 

Organizacional en las entidades 

del distrito

1) 4,25
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 2: Nivel promedio de percepción favorable del impacto de los Programas de Capacitación.

En 2015 el DASCD realizó una encuesta de percepción de sus productos y servicios para determinar el nivel de aceptación de cada uno de ellos. Para el 
caso específico de los Programas de Capacitación, los resultados que señalan su impacto favorable se señalan a continuación:

VARIABLES IMPACTO POSITIVO

1 ¿Conoce el servicio de CAPACITACIÓN que ofrece el DACSD? 60,6%

2 ¿Ha utilizado o se ha beneficiado de este servicio ofrecido por el DASCD? 61,5%

3 Claridad de los procedimientos, documentos e información necesarios para acceder a los programas de CAPACITACIÓN que ofrece el DASCD82,8%

4 Atención de las necesidades de su entidad con el servicio de CAPACITACIÓN que le proporciona el DASCD87,5%

5 Calidad de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 90,6%

6 Oportunidad de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 84,3%

7 Cobertura de los programas de CAPACITACIÓN llevados a cabo por el DASCD 81,2%

8 Atención de los profesionales del DASCD que han estado disponibles para responder a sus preguntas e inquietudes cuando lo necesita en temas de CAPACITACIÓN89,1%

9 Capacidad técnica de los profesionales del DASCD para responder a sus preguntas e inquietudes en temas de CAPACITACIÓN90,6%

10 Cubrimiento de las expectativas de su entidad con el servicio de CAPACITACIÓN que le proporciona el DASCD85,9%

Nivel de Aceptación Programas de Capacitación DASCD 81,4%

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

2) 81,4% de Nivel de Aceptación de los 

Programas de Capacitación, según resultados 

de la Encuesta percepción de los Productos y 

Servicios DASCD realizada en 2015

2) 85%

Volver al Contenido
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 3: Nivel promedio de percepción favorable del impacto de los Programas de Bienestar.

En 2015 el DASCD realizó una encuesta de percepción de sus productos y servicios para determinar el nivel de aceptación de cada uno de ellos. Para el 
caso específico de los Programas de Bienestar, los resultados que señalan su impacto favorable se señalan a continuación:

VARIABLES IMPACTO POSITIVO

1 ¿Conoce el servicio de BIENESTAR que ofrece el DACSD? 49,0%

2 ¿Ha utilizado o se ha beneficiado de este servicio ofrecido por el DASCD? 41,0%

3 Claridad de los procedimientos, documentos e información necesarios para acceder a los programas de Bienestar que ofrece el DASCD80,5%

4 Atención de las necesidades de su entidad con el servicio de Bienestar que le proporciona el DASCD80,5%

5 Calidad de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 78,1%

6 Oportunidad de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 61,0%

7 Cobertura de los programas de Bienestar llevados a cabo por el DASCD 65,8%

8 Atención de los profesionales del DASCD que han estado disponibles para responder a sus preguntas e inquietudes cuando lo necesita en temas de Bienestar87,8%

9 Capacidad técnica de los profesionales del DASCD para responder a sus preguntas e inquietudes en temas de Bienestar92,7%

10 Cubrimiento de las expectativas de su entidad con el servicio de Bienestar que le proporciona el DASCD68,3%

Nivel de Aceptación Programas de Bienestar DASCD 70,5%

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

3) 70,5% de Nivel de Aceptación de los 

Programas de Bienestar, según resultados de 

la Encuesta percepción de los Productos y 

Servicios DASCD realizada en 2015

3) 80%

Volver al Contenido
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 4: Porcentaje de servidores públicos con Evaluación del Desempeño y/o Acuerdos de Gestión.

Con este indicador se pretende generar el compromiso en Plan de Desarrollo para garantizar que a todos los servidores públicos del distrito se les realice 
procesos de Evaluación de Desempeño o Acuerdos de Gestión. 

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

4) 57% de servidores públicos con evaluación 

de desempeño y/o acuerdos de gestión = (No. 

de servidores a quienes se les realiza 

evaluación de desempeño o se les establece 

acuerdos de gestión / Total Planta Servidores 

Públicos) = (17.018 / 30.076)

4) 100% 

Volver al Contenido

FUENTE: Cálculos OAP, con base en Información SIDEAP

Tipo de  Vinculación Cantidad Línea Base Meta 2019

Derechos de Carrera Administrativa 10.084

Vacantes Carrera Administrativa 3.473

En Provisionalidad 5.564

Nombramiento Ordinario 2.243

Vacantes Nombramiento Ordinario 152

Subtotal 1 - Empleados Públicos 21.516

Trabajadores Oficiales 4.691

Subtotal 2 26.207

Empleos Temporales (Enero-2016) 3.869

Subtotal 3 - Servidores Públicos 30.076

Contratistas 50.840

TOTAL FUNCIONARIOS PÚBLICOS 80.916

= 

((10.084+2.243

+4.691) / 

30.076)) = 

(17.018 / 

30.076) = 

57%

100%
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PROYECTO: Gestión integral del talento humano en las entidades distritales

Objetivo General de Intervención: Optimizar la gestión integral del talento humano de las entidades distritales.

Indicador 5: Porcentaje promedio de los resultados de la evaluación de desempeño de los servidores públicos.

Con este indicador se busca lograr contar con información de los resultados de la Evaluación de Desempeño de los servidores públicos, consolidada a 
través de un sistema de información del empleo público en donde evaluadores y evaluados concerten los compromisos anuales y realicen las 
evaluaciones de rigor, para identificar las oportunidades de mejora y las necesidades de formación, capacitación e intervención.

Línea Base producto (2015) Meta de producto (2019)

5) Sin Información. NO existen datos que 

consoliden la información de los resultados de 

las evaluaciones de desempeño, ni por 

entidad, ni a nivel distrital.

5) 90%

Volver al Contenido



Diagnóstico Sectorial
Propuesta Artículos PDD 2016-2019 

Artículo Justificación y exposición de motivos

Artículo X. FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAS ENTIDADES DEL DISTRITO

Las entidades del distrito deberán analizar y definir la necesidad de actualizar su organización 

administrativa mediante el rediseño de sus puestos de trabajo, la definición y ajuste de los 

perfiles de los ocupantes de los puestos, los manuales de funciones y la estructura 

organizacional suficiente para responder con calidad y oportunidad a la demanda de servicios 

requeridos por la ciudadanía y a los retos que la ciudad debe afrontar ante los nuevos desafíos 

que implica la puesta en marcha de acciones para el desarrollo global, nacional, regional y 

local. Es prioritario que la ciudad cuente con información actualizada sobre la organización del 

trabajo en el distrito que permita una adecuada Planeación del Empleo para contar con la 

información centralizada y confiable acerca de funcionarios, cargos, vacantes y demás 

necesidades relacionadas con las plantas de personal y las estructuras organizacionales y para 

ello todas las entidades deberán suministrar oportunamente los datos requeridos en el Sistema 

de Información del Empleo y de la Administración Pública (SIDEAP). Al organizar el empleo 

público distrital, se debe analizar la situación de los actuales empleos provisionales y 

temporales en el distrito, para que junto con todas las vacantes disponibles, sean cubiertos a 

través de procesos de concurso abierto y meritocrático, que se desarrollen con oportunidad y 

transparencia, para proveer a la ciudad de funcionarios públicos idóneos con derechos de 

carrera permanente. Se busca entonces que, mediante la Gestión del Empleo, se garantice 

que las organizaciones públicas distritales atraigan, recluten y retengan a los más talentosos de 

acuerdo con la valoración integral de sus competencias y potencialidades. Finalmente, es 

prioritario establecer escalas salariales equitativas y rediseñadas en atención de las 

condiciones particulares de Entidades Distritales T ipo, organizadas de acuerdo con su tamaño 

y en consideración del reconocimiento de la diferenciación entre las actividades laborales 

transversales (estratégicas y operativas) y las específicas de cada entidad (misionales).

La ciudad crece permanentemente y por ende ha ocurrido un aumento en la 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 su Talento Humano no ha ido vinculándose técnicamente en la proporción 

que la ciudad lo requiere,  si no que se ha generado una vinculación transitoria y/o rotativa. La ciudad debe resposder a los nuevos 

retos que propone el desarrollo local, regional, nacional e incluso global, liderado por procesos tecnológicos y servicios modernos 

que se prestan con oportunidad y calidad.

Es evidente la existencia de plantas de cargos deficitarias, con debilidades de análisis ocupacional, que limita la agrupación 

funcional de los puestos de trabajo, dificultando la movilidad horizontal y vertical de los servidores públicos distritales. En el distrito se 

presenta un 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.

Además, el distrito muestra una estructura salarial que para los casos de los establecimientos públicos, las entidades prestadoras 

de servicios de salud 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. La principal debilidad de la política de remuneración 

de los empleados del Distrito se ubica en la estructura de escalas salariales.

Finalmente, 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. Las deficiencias en información y planeación 

limitan el diseño racional de la planta, la alineación de los manuales de funciones con las necesidades reales de personal, y la 

racionalización de acciones como la contratación temporal y la provisionalidad en los cargos.

Volver al ContenidoVolver al Contenido
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Artículo Justificación y exposición de motivos

Articulo Y.  GESTIÓN INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO EN LAS ENTIDADES 

DISTRITALES

 

Las entidades y organismos distritales deben gestionar el clima organizacional 

coordinando estrategias integrales que permitan mejorar el ambiente de trabajo, los 

programas de bienestar, la valoración de la labor y el reconocimiento individual y 

grupal de sus funcionarios públicos. El Sector de Gestión Pública deberá coordinar las 

actividades estratégicas con las que el distrito gestionará el desarrollo de sus 

funcionarios, a través del Departamento Adminisitrativo del Servicio Civil en lo que 

respecta a las competencias funcionales y de la Dirección de Desarrollo Institucional en 

lo concerniente a las competencias laborales, con el fin de estimular, corregir y refinar 

los rumbos de la gestión pública a través de procesos de formación y capacitación, 

con base en la evidencia obtenida acerca del desempeño, el clima organizacional y 

las necesidades de movilidad horizontal y vertical. 

Sin embargo, para lograr mejorar la gestión del clima organizacional y la gestión del 

desarrollo de los funcionarios del distrito es urgente establecer una política para la 

gestión del desempeño del talento desde donde se establezca un Sistema de 

Evaluación Distrital para la totalidad de Servidores Públicos, sin importar su tipo de 

vinculación. El sistema debe articular los demás sistemas de gestión institucional de 

las entidades del distrito (Planes operativos, planes estratégicos, sistema integrado de 

gestión) y sus resultados deben emplearse para retroalimentar el desempeño 

institucional y para generar estrategias de desarrollo del talento humano, reflejadas 

principalmente en los programas estratégicos distritales de Bienestar y Capacitación.

Los servidores públicos enfrentan un entorno complejo en el que perciben inequidad dentro de las entidades a las que 

pertenecen, no se sienten motivados y consideran que el clima organizacional afecta su rendimiento. 

El bienestar Social de los funcionarios públicos se reduce a actividades de carácter social, recreativo y deportivo. 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 reflexión real sobre las condiciones de bienestar de los 

trabajadores y las formas más adecuadas para mejorarlas. En relación con la capacitación a funcionarios, cada entidad 

destina recursos para desarrollar sus propios programas. Los recursos para la denominada Bolsa de Capacitación de la 

que hicieron parte 34 entidades desde 2012, resultaron insuficientes. Además, existe cruce de competencias entre el 

DASCD y la Dirección de Desarrollo Institucional de Secretaría General, por cuanto ambas instancias ofrecen programas 

de capacitación sin coordinación alguna.

Por otra parte, no existen cifras que evidencien la medición de competencias, aprendizajes y efectos sobre el 

desempeño, lo que hace más compleja la alineación de incentivos individuales y organizacionales. Las evaluaciones de 

desempeño de los servidores públicos del distrito 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. Además 

dicha evaluación de desempeño solo se aplica al personal de carrera, por lo que los funcionarios vinculados de manera 

provisional o temporal no están siendo evaluados por las entidades.

Paradójicamente, existen dificultades para desvincular a los servidores con bajo desempeño, pero es igualmente difícil 

retener a los de alto desempeño, y esto último se debe en parte a la limitada movilidad vertical y a que no se ha puesto 

en marcha el modelo de carrera. 

Volver al ContenidoVolver al Contenido



Formalizar el empleo público requerido para el cumplimiento de la Gestión en el 100% de las entidades
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