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 BALANCE DE LA GESTIÓN SECTORIAL 
 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL 

 

1. INTRODUCCIÓN: 

 
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. 

 

Objetivos Estratégicos del Departamento. 

1. Mejorar las herramientas de gestión del Talento Humano para fortalecer la 

eficacia en la Entidades Distritales. 

2. Proporcionar a los servidores públicos del Distrito conocimientos  para un mejor 

desempeño al servicio del Estado y la comunidad. 

3. Estructurar y proponer lineamientos y programas de Bienestar Social dirigidos al 

Servidor Público Distrital para fortalecer su  sentido de pertenencia y 

compromiso con la ciudad. 

4. Consolidar la presencia institucional del Departamento 

5. Estructurar en el Departamento un centro de información técnico de gestión 

pública a través de la implementación del Sistema de Información - 

documentación y Archivo – SIGA 

6. Consolidar la imagen corporativa del Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital, a través de sus logros, avances y cambios, buscando que la 

entidad sea reconocida como referente en materia de  Gestión Pública y Gestión 

del Talento Humano. 

 

2. PRINCIPALES LOGROS:  

 

1. Formulación y Socialización para la implementación de la Política de Talento 

Humano y Bienestar Social para el Distrito. Dentro de este logro se inició con una 

labor de investigación en el distrito para construir el Diagnóstico del 

comportamiento de las variables involucradas, entidades, presupuesto asignado, tipo 

de vinculación, característica poblacional así como los programas y sus variables. 

La política se estructuró con 5 variables: fundamentos, principios, objetivos, 

componentes, estrategias y líneas acción por componentes (bienestar, planeación del 

TH, clima organizacional, salud ocupacional, prepensionados, motivación, 

capacitación). 
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2. Fortalecimiento de las competencias en Gestión Pública y del Talento humano en 

las Entidades del Distrito: a través de la construcción de directrices, metodologías y 

herramientas técnicas que modernizan y actualizan las  estructuras organizacionales, 

las plantas de cargos, escalas salariales  y manuales de funciones, de las Entidades 

Distritales. Se formularon las siguientes estrategias: *diseño metodológico para 

aplicar a los Manuales de Funciones, facilitando la aplicación de las normas. 

*Directrices para el análisis de cargas laborales. *Asesoría personalizada y continua 

sobre temas normativos y técnicos del empleo público. Avances: 7 Entidades con 

concepto aprobado para Modificación de Estructuras; 12 entidades en proceso de 

aprobación de cargas de trabajo y estructura y 10 radicaciones en el mismo sentido. 

14 Manuales de Funciones revisados. 

 

3. El Departamento ha  realizado capacitaciones, conversatorios,  conferencias y 

talleres  sobre temas técnicos como evaluación del desempeño laboral, plan  

institucional de capacitación, planes de mejoramiento individual, inducción – 

reinducciòn y los demás relacionados con la gerencia pública.  En el mismo sentido 

se han llevado a cabo jornadas relacionadas con  el desarrollo del talento humano, 

en temas como: sentido de pertenencia, trabajo en equipo, motivación integral, 

liderazgo, tolerancia administrativa entre otros. En total el Departamento está 

ofertando 17 temas básicos, mismos que varían de acuerdo a las necesidades 

específicas de cada entidad y al nivel ocupacional al cual esté dirigido el programa. 

Es importante resaltar el reconocimiento de las entidades distritales respecto de la 

competencia técnica, calidad y profesionalismo de  los integrantes del equipo de 

capacitación, y el nivel de avance en las metas institucionales el cual refiere un 

71.75% para la presente vigencia, alcanzando una cobertura de 5996 servidores y 

servidoras públicas capacitadas. Esto nos permite evidenciar un cumplimiento del 

89.41% respeto de la meta establecida en el plan de desarrollo Bogotá Positiva: Para 

Vivir Mejor, lo que asciende a un total de 41.312 servidores capacitados. 

 

4. Programas de Bienestar con enfoque de fortalecimiento de la identidad Institucional, 

sentido de pertenencia y compromiso con la gestión de la ciudad para 55.831 

servidores (as) públicos distritales.   

 

5. Fortalecimiento del Sistema General de Información Administrativa - SIGIA, con 

producción, análisis  y estadísticas sobre las Plantas de Empleos del Distrito en 10 

Módulos con diferentes variables: actos administrativos de estructura, actos 

administrativos de planta de cargos, hoja de vida de los servidores públicos 

distritales, plantas de cargos.  
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6. Unificar la escala salarial en el Distrito para 42 Entidades Distritales: ESE – 

Establecimientos Públicos  y del Sector Central como directriz técnica del 

Departamento a partir de el numeral 2.6 del Acuerdo Laboral del 18 de Mayo del 

2011. 

 

 

3. IMPACTOS GENERADOS POR EL SECTOR:  

 

 

Impactos - DASCD:  

 

1. Estructuras Organizacionales en el Distrito valoradas técnica y jurídicamente. Línea de 

control técnica para las modificaciones a las estructuras organizacionales de las 

Entidades del Distrito, en términos de creación, supresión o redistribución de los 

empleos en el Distrito Capital a través de la valoración técnica jurídica y la 

conceptualización (técnico jurídica) para aprobar o negar la viabilidad.  

 

2. Áreas de Talento Humano de las Entidades del Distrito actualizadas en temas de 

Gestión Pública y del Talento Humano. Fortalecer la estructura técnica en la Entidades 

Distritales en los temas de Gestión Pública y del Talento Humano, competencia del 

Departamento, a través de las asesorías y acompañamientos, capacitación, 

publicaciones como guías técnicas de trabajo y mejoramiento de las herramientas de 

gestión: Sistema General de Información Administrativa, Metodologías para 

modificación estructuras organizacionales y plantas de cargos (manuales de funciones, 

cargas laborales, entre otros). 

 

3. Orden técnico, uniforme y progresivo en las escalas salariales del Distrito Capital, por 

la vía de la homologación a la escala de referencia o marco, que se determinó por el 

Acuerdo 199 de 2005 para el Nivel Central a partir de la aplicación de una sola escala 

salarial.    

 

4. Memoria distrital digitalizada en los temas de Actos Administrativos de Modificación 

de Plantas y Manuales, Conceptualización Técnica, Documentos Técnicos, Datos y 

hechos encontrados en las investigaciones realizadas y Estadísticas del Talento Humano 

Distrital que requiera la comunidad. 

 

5. Consultas digitalizadas y suministro de información misional a través de la Pagina 

Web. Suministro de información técnica vigente con acceso ágil a dicha información 

técnica misional de los diferentes temas a través de la página web de la Entidad 

agilizando decisiones en las Entidades Distritales que lo requieran. 
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4. RECURSOS INVERTIDOS POR EL SECTOR:  

 

En éste apartado la Secretaría Distrital de Planeación  presentará la Tabla No. 1: “Ejecución 

del presupuesto de inversión” con la información presupuestal que proporcione la 

Secretaría Distrital de Hacienda con corte a 30 de septiembre de 2011. 

 

 

5. FORTALEZAS PARA DESTACAR Y MANTENER:  

 

DASCD 

 

1. Estructuración de Grupos Temáticos Misionales Profesionales Interdisciplinarios: 

Modificación a Estructuras Organizacionales  – Capacitación – Bienestar – 

Reconocimiento e Incentivos, con cobertura a todas las Entidades del Distrito, con 

enfoque de trabajo Integral para apoyo y soporte en la gestión de la entidad. 

 

2. Unificación de criterios por temas misionales para emitir conceptos, realizar asesorías y 

acompañamiento a las Entidades del Distrito en temas de Gestión Pública y del Talento 

Humano: empleo público, carrera administrativa, horas extras, jornada laboral, entre 

otros. 

 

3. Portafolio de Ofertas de Temas para Capacitación, que garantiza la actualización 

permanente de los Servidores (as) del Distrito y la formación al nuevo servidor. 

 

4. Producción de estadística y análisis de la información de las plantas de empleos y sus 

novedades por entidad distrital en forma periódica que ofrece conocimiento, control de 

información y análisis para toma de decisiones técnicas y gerenciales. 

 

5. Programas de Bienestar – Reconocimiento e Incentivos para los Servidores (as) 

Públicos Distritales con miras a motivar, promover, fortalecer el compromiso de la  

gestión individual con los logros de la Institución y por ende de la ciudad. 

 

6. Investigación en temas de Gestión Pública y del Talento Humano dentro del Distrito 

para analizar el comportamiento de las variables que conforman estos aspectos, 

compartir lo moderno, novedoso, entre las entidades, tener referentes internos, definir 

estrategias de trabajo, metodologías y herramientas que permitan al Distrito en este 

tema modernizarse, tecnificarse, formar una  cultura de trabajo específica y 

estandarización en estos temas. 
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6. RETOS SECTORIALES PARA LA SIGUIENTE 

ADMINISTRACIÓN:  

 

1. La Entidad debe diseñar estrategias para modificar la estructura salarial para 

racionalizar las escalas salariales actuales del Distrito. 

 

2. Los estudios de Modificaciones de Estructuras o Plantas son una necesidad en el 

Distrito, para que con la metodología de cargas de trabajo se pueda tener la 

actualización y estructura de planta de cargos en el Distrito. 

 

3. La Entidad debe diseñar una Política de distribución de recursos para el tema de 

Bienestar en el Distrito, buscando que el criterio de asignación de presupuesto para este 

tema sea unificado y por lo tanto equitativa y proporcionalmente asignado a cada 

Entidad, permitiendo el acceso igual a los recursos de acuerdo con la planta de cargos. 

 

4. La Entidad debe iniciar una estrategia de participación Activa en los concursos 

nacionales para proveer vacantes para cargos de carrera administrativa, con miras a que 

el Distrito pueda tener injerencia en las mismas. 

 

5. La Entidad con base en el convenio administrativo N°018 de delegación con el 

Departamento Administrativo de la Función Pública debe fortalecer su estructura y 

ampliar su cobertura en los temas propios del convenio.  

 


