
ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

CIRCULAR EXTERNA N° 041 

PARA: 	SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS 
ADMINISTRATIVOS, GERENTES, DIRECTORES DE UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, DIRECTORES, GERENTES DE 
ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO Y EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES, GERENTES 
SUBREDES INTEGRADAS DE SALUD, RECTOR ENTE UNIVERSITARIO, 
PRESIDENTE DEL CONCEJO, VEEDOR DISTRITAL, PERSONERA DE 
BOGOTÁ, CONTRALOR DE BOGOTÁ, JEFES DE PERSONAL O QUIEN HAGA 
SUS VECES, JEFES DE CONTROL INTERNO DE CADA UNA DE LAS 
ENTIDADES O QUIENES HAGAN SUS VECES Y GESTORES ESTRATÉGICOS 
DE CAPACITACIÓN 

DE: 	 DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 
DISTRITAL. 

ASUNTO: 
	

I. 	Lineamientos para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación 
2019. 

II. 	Oferta de Capacitación DASCD — Vigencia 2019. 

FECHA: 
	

-14 DIC 2018 
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en cumplimiento de lo establecido en el 
Decreto 580 de 2017 "Por el cual se modifica la estructura interna, se determinan las funciones de 
las dependencias y se dictan otras disposiciones", especialmente en el artículo 2°, literal K, en donde 
se define la función de: "Orientar y prestar asistencia técnica a las entidades en materia de 
formulación de los planes de capacitación y coordinar la red de oferta de capacitación en el Distrito 
Capital consolidando los indicadores de desempeño en esta materia", y en el artículo 9°,litela C, en 
donde se establece: "Diseñar, proponer e implementar y/o ejecutar lineamientos, planes y programas 
distritales en materia de gestión del desarrollo de los empleados públicos, que incluya por lo menos 
capacitación, formación, así como aspectos de inducción y reinducción, hacer el correspondiente 
seguimiento y evaluar su impacto. (...)", y, con el propósito de orientar y apoyar a los responsables 
de formular el Plan Institucional de Capacitación al interior de las entidades distritales, expide la 
presente circular para impartir los siguientes lineamientos, relacionados con: 

I. Marco normativo 
II. Análisis de resultados consolidación del PIC Distrital 2018 
III. Reporte ejecución 2018 
IV. Programación y formulación del PIC 2019. 

V. Oferta de capacitación vigencia 2019 del DASCD para todas las entidades distritales. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

CAPÍTULO I 
MARCO NORMATIVO 

El Decreto Nacional 1567 de 1998, crea el Sistema Nacional de Capacitación como, "el conjunto 
coherente de políticas, planes, disposiciones legales, organismos, escuelas de capacitación, 
dependencias y recursos organizados con el propósito común de generar en las entidades y en los 
empleados del Estado una mayor capacidad de aprendizaje y de acción, en función de lograr la 
eficiencia y la eficacia de la administración, actuando para ello de manera coordinada y con unidad 
de criterios" (...). 

Igualmente, este mismo Decreto establece en el artículo tercero: "(...) Componentes del Sistema. 
(...) c. Planes Institucionales. Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada 
entidad formulará con una periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación" (...). 

En la misma línea es importante resaltar el concepto de capacitación definido en el mismo Decreto 
1567, en su artículo cuarto: 

"Definición de capacitación. Se entiende por capacitación el conjunto de procesos organizados, relativos 
tanto a la educación no formal como a la informal de acuerdo con lo establecido por la ley general de 
educación, dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de 
servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral. Esta definición 
comprende los procesos de formación, entendidos como aquellos que tienen por objeto específico desarrollar 
y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la función administrativa." 

En concordancia con lo anterior, es preciso reiterar los principios rectores de la Capacitación, 
definidos en el artículo sexto del decreto en mención, que todas las entidades públicas deben tener 
en cuenta al momento de formular los PIC, 

"a. Complementariedad. La capacitación se concibe como un proceso complementario de la planeación, por 
lo cual debe consultarla y orientar sus propios objetivos en función de los propósitos institucionales; 

b. Integralidad. La capacitación debe contribuir al desarrollo del potencial de los empleados en su sentir, pensar 
y actuar, articulando el aprendizaje individual con el aprendizaje en equipo y el aprendizaje organizacional; 

c. Objetividad. La formulación de políticas, planes y programas de capacitación debe ser la respuesta a 
diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados utilizando procedimientos e instrumentos 
técnicos propios de las ciencias sociales y administrativas; 

d. Participación. Todos los procesos que hacen parte de la gestión de la capacitación, tales como detección 
de necesidades, formulación, ejecución y evaluación de planes y programas, deben contar con la participación 
activa de los empleados; 

e. Prevalencia del Interés de la Organización. Las políticas y los programas responderán fundamentalmente 
a las necesidades de la organización; 

f. Integración a la Carrera Administrativa. La capacitación recibida por los empleados debe ser valorada como 
antecedentes en los procesos de selección, de acuerdo con las disposiciones sobre la materia. 
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ALCALDÍA MAYOR 

DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

g. Prelación de los Empleados de Carrera (Modificado por Decreto 894 de 2017, Art. 1). Para aquellos casos 
en los cuales la capacitación busque adquirir y dejar instaladas capacidades que la entidad requiera más allá 
del mediano plazo, tendrá prelación los empleados de carrera. Los empleados vinculados mediante 
nombramiento provisional, dada la temporalidad de su vinculación, sólo se beneficiarán de los programas de 
inducción y de la modalidad de entrenamiento en el puesto de trabajo. 

NOTA: Literal declarado EXEQUIBLE, por sentencia C-1163 del 6 de septiembre del año 2000, de la Corte 
Constitucional. 

h. Economía. En todo caso se buscará el manejo óptimo de los recursos destinados a la capacitación, mediante 
acciones que pueden incluir el apoyo interinstitucional. 

i. Énfasis en la Práctica. La capacitación se impartirá privilegiando el uso de metodologías que hagan énfasis 

en la práctica, en el análisis de casos concretos y en la solución de problemas específicos de la entidad. 

j. Continuidad. Especialmente en aquellos programas y actividades que por estar dirigidos a impactar en la 
formación ética y a producir cambios de actitudes, requieren acciones a largo plazo." 

Así mismo, el Decreto 612 de 2018, determina en su artículo primero, que las entidades deberán 

integrar los planes institucionales y estratégicos antes del 31 de enero de cada año: 

"ARTÍCULO 1. Adicionar al Capítulo 3 del Título 22 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1083 
de 2015, Único Reglamentario del Sector de Función Pública, los siguientes artículos: 
"2.2.22.3.14. Integración de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción. Las 
entidades del Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión, al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011, 
deberán integrar los planes institucionales y estratégicos que se relacionan a continuación y 
publicarlo, en su respectiva página web, a más tardar el 31 de enero de cada año: 

1. Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR 

2. Plan Anual de Adquisiciones 

3. Plan Anual de Vacantes 

4. Plan de Previsión de Recursos Humanos 

5. Plan Estratégico de Talento Humano 

6. Plan Institucional de Capacitación 

7. Plan de Incentivos Institucionales 

8. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo 

9. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 

10. Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI 

11. Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información 

12. Plan de Seguridad y Privacidad de la Información" (resaltado fuera de texto) 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento AdmIntstrattvo del SerVICIO CIVIi 

CAPÍTULO II. 
ANÁLISIS RESULTADOS INFORMACIÓN SUMINISTRADA PLANES INSTITUCIONALES DE 

CAPACITACIÓN VIGENCIA 2018 

En este capítulo presentamos los principales resultados a nivel distrital de la consolidación de los 
Planes Institucionales de Capacitación; logro obtenido gracias al trabajo colaborativo de las 
entidades distritales para desarrollar y poner en funcionamiento el aplicativo "PIC en Línea", el cual, 
con seguridad es una valiosa herramienta de gestión que dejamos institucionalizada en el Distrito 
para mejorar la ejecución de los programas de capacitación. 

Con la información remitida por las diferentes entidades del distrito, el Departamento estableció un 
diagnóstico de las necesidades identificadas y las principales líneas de capacitación para el 2018, 
arrojando los siguientes resultados: 

En 2018, las entidades distritales proyectaron realizar 791 actividades de capacitación, de las cuales, 
el 85% se oferta en modalidad presencial, el 9% es B — Learning y solo el 6% utiliza la modalidad 
virtual. 
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Así mismo, de las 791 actividades de capacitación, el 55% fueron contratadas por las entidades 
distritales utilizando los recursos asignados en el presupuesto, el 45% restante, es decir, 356 
actividades fueron gestionadas principalmente con personal interno o con la ARL, ESAP, SENA, 
DAFP, SG y DASCD. 

En relación con los contenidos desarrollados, se proyectaron realizar 82 actividades relacionadas 
con Seguridad y Salud en el Trabajo (10.4%), en temas como riego psicosocial, prevención de 
accidentalidad laboral, primeros auxilios, capacitación a brigadistas, COPASST, higiene postura!, 
bioseguridad, trabajo en alturas, entre otras. La siguiente actividad con mayor recurrencia es 
Actualización Normativa, 72 actividades de capacitación que corresponden al 9.1%, en temas como: 
Código de Procedimiento Administrativo, Derecho Disciplinario, normatividad de empleo público, 
entre otros. En Gestión del Conocimiento e Innovación se identificaron 61 actividades que 
representan el 7.7%, en temas como: innovación, pensamiento lateral', metodologías ágiles2 , 
gestión del cambio, entre otros. 

1 Método de pensamiento que puede ser empleado como una técnica para la resolución de problemas de manera 
imaginativa. 

2 Metodologías de gestión que permiten adaptar la forma de trabajo al contexto y naturaleza de un proyecto, basándose 
en la flexibilidad y la inmediatez, y teniendo en cuenta las exigencias del mercado y los clientes. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Admin.trativo del Servico Civil 

CAPÍTULO III 
REPORTE EJECUCIÓN 2018 

El aplicativo PIC en Línea, cuenta con un módulo denominado "Reporte de Ejecución", el cual permite 
el reporte de la información en línea sobre la ejecución del PIC de cada entidad, facilitando la 
consolidación de la información. Este reporte en línea se debe realizar semestralmente. 

Ejemplo del reporte de Ejecución del PIC en Línea 
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Al crear cada reporte, las entidades registran la siguiente información: 

a) Intensidad Horaria 
b) Nivel Jerárquico 
c) Tipo de Vinculación 
d) Sexo 
e) Total Asistentes 
f) Fecha de ejecución 
g) Presupuesto 

Los reportes de ejecución se realizan permanentemente y el DASCD, hará revisión en dos cortes 
semestrales, en el aplicativo "PIC en Línea", en el módulo "Reporte de Ejecución", así: 

Primer Corte: El DASCD verificará, a más tardar la segunda semana del mes de julio, el reporte 
de ejecución correspondiente a las actividades desarrolladas del primero de enero al treinta de junio 
de la vigencia correspondiente. 

Segundo Corte: El DASCD verificará, a más tardar la segunda semana de enero de la siguiente 
vigencia, el reporte de ejecución correspondiente a las actividades desarrolladas del primero de julio 
al treinta y uno de diciembre de la vigencia anterior. 

Estos reportes son fundamentales para que el Distrito cuente con información actualizada y real del 
avance de la ejecución del plan de capacitación consolidado de las entidades y organismos 
distritales. Recuerden que la información del PIC en Línea, es información oficial, y es la fuente para 
el reporte consolidado a los organismos y entidades que lo solicitan. De allí la importancia de cargar 
los reportes y mantener actualizada la información de capacitación en sus entidades. 

   

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

150 9001 

• 

BOGOTA 

PAILDC5 

    

Página 5 de 12 - A-GDO-FM-008 Versión 3.0 



,47 4 3 4  y 

CEO 
SC CF 

ISO 9001 

ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

CAPÍTULO IV 
PROGRAMACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PIC 2019 

En la formulación del Plan Institucional de Capacitación 2019, las entidades deberán dar prioridad a 
aquellas actividades de capacitación que busquen incrementar la capacidad individual y colectiva de 
los funcionarios públicos, que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor 
prestación de servicios a la comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal 
integral de los funcionarios. Así mismo, la oferta de capacitación debe propender por fortalecer una 
ética del servicio público basada en los valores definidos en el Código de Integridad. Todo lo anterior, 
dando respuesta a los diagnósticos de necesidades de capacitación previamente realizados con la 
participación activa de los empleados. 

Las entidades distritales deberán garantizar en la formulación de los PIC's la transferencia de 
conocimiento de los expertos contratados, de tal forma que la entidad quede, además de los 
conocimientos adquiridos, con la información condensada de las principales conclusiones o temas 
desarrollados, para que la misma pueda ser replicada a más servidores y entidades. Un ejemplo de 
transferencia de conocimiento, se puede dar al momento de definir las obligaciones del contrato de 
capacitación, establecer una relacionada con el compromiso de entregar un video resumen de 5 o 
10 minutos con las principales conclusiones, recomendaciones, enseñanzas de la capacitación 
impartida. Esto, con la finalidad de construir a nivel distrital un Banco de Videos de las principales 
capacitaciones impartidas, para ser replicadas en otras entidades. Tarea para la cual pueden contar 
con el acompañamiento del DASCD, de ser requerido. 

En relación con los recursos asignados en el presupuesto para capacitación, es importante que las 
entidades continúen gestionando actividades de capacitación ofertadas por entidades públicas, que 
las ofrecen de forma gratuita como: DASCD, DAFP, SENA, ESAP, Secretaria General, Cámara de 
Comercio de Bogotá, Min TIC, Alta consejería de las TIC's, Secretaria de la Mujer, entre otras. 

Así mismo, en desarrollo del lineamiento de la Política de Talento Humano de MIPG, las entidades 
distritales deben tener en cuenta, en la etapa diagnóstica, los siguientes temas: 

Gestión del talento humano 
Integración cultural 
Planificación, desarrollo territorial y nacional 
Relevancia Internacional 
Buen gobierno 
Contratación pública 
Cultura organizacional 
Derechos humanos 
Gestión administrativa 
Gestión de las tecnologías de la información 
Gestión documental 
Gestión financiera 
Gobierno en línea 
Innovación 
Participación ciudadana 
Servicio al ciudadano 
Sostenibilidad ambiental 
Derecho de acceso a la información 
Desarrollo de programa de bilingüismo 

a)  
b)  
c)  
d)  
e)  
o 
9) 
h)  
i)  
i) 
k) 
I) 
m)  
n)  
o)  
ID) 
q)  
r)  
s)  
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

La formulación del Plan Institucional de Capacitación de la vigencia 2019, se desarrollará de la 
siguiente manera: 

1. En la página web del Departamento se encuentra publicada la Guía metodológica para la 
elaboración del Plan Institucional de Capacitación: 
https://www.serviciocivil.qov.co/portal/content/capacitaciones-0   

2. Esta Guía estable el paso a paso para desarrollar los siete módulos que responden a los 
lineamientos dados por el Departamento Administrativo de la Función Pública por medio de la 
guía metodológica expedida en diciembre de 2017, para la implementación del Plan Nacional de 
Formación y Capacitación (PNFC). 

3. La Guía Metodológica y el aplicativo "PIC en Línea", son dos instrumentos que buscan facilitar 
la formulación del PIC. Es así como, el DASCD entregó pre diligenciados en el aplicativo los 
siguientes componentes: 

a) Marco legal 
b) Principios rectores 
c) Lineamientos Conceptuales 
d) Lineamientos Pedagógicos 
e) Glosario 

4. Para la formulación de los demás componentes las personas responsables deben seguir el paso 
a paso descrito en el aplicativo. Cada módulo contiene información relevante y una ayuda 
contextual con las definiciones de cada concepto. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTION PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

5. Una vez revisado, ajustado y aprobado el Plan Institucional de Capacitación, se debe imprimir y 
firmar, para luego ser escaneado y cargado al aplicativo. 

6. Para el cargue en el aplicativo "PIC en Línea", la plataforma estará disponible desde el 1 de 
enero de 2019. 

7. A más tardar el 31 de enero de 2019, debe estar publicado su Plan Institucional de Capacitación 
en la página web de la entidad, según lo establecido en el Decreto 612 de 2018. 

8. El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con base en la información consignada 
en el "PIC en Línea 2019" realizará en el mes de febrero, Mesas Técnicas Sectoriales del Plan 
Institucional de Capacitación, con el fin de realizar el acompañamiento técnico y 
retroalimentación del PIC. 

Las fechas de presentación de su Plan Institucional de Capacitación son: 

CRONOGRAMA PRESENTACIÓN PIC 2019 

SECTOR FECHA HORA 

Ambiente 05/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Movilidad 06/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Habitat 07/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Organos de Control 11/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Gobierno 14/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Hacienda 15/02/2018 8:00 A 10:00 AM 

Desarrollo Económico 19/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Educación 20/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Salud 21/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Integración Social 25/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Cultura Recreación y 26/02/2019 8:00 A 10:00 AM 

Gestión Pública 

27/02/2018 8:00 A 10:00 AM 

Mujer 

Gestión Jurídica 

Seguridad y Convivencia 

Planeación 

9. En el marco de las estrategias de acercamiento interinstitucional y de acompañamiento de los 
procesos de capacitación, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, interesado 
en el fortalecimiento de las competencias y conocimientos de los gestores estratégicos de 
capacitación, en la siguiente vigencia seguirá coordinando y desarrollando las reuniones 
bimensuales de los Gestores Estratégicos, en las cuales se abordarán, entre otros, los siguientes 
temas: técnicas de trabajo en equipo, habilidades comunicativas, aplicación y uso de nuevas 
herramientas tecnológicas, módulo de capacitación SIDEAP. 

10. Por último, se solicita que en caso de presentarse cambios en los designados del Equipo de 
Gestores Estratégicos de Capacitación o de su retiro del servicio o cualquier otra novedad; tal 
situación deberá ser comunicada al DASCD a través del correo 
capacitacion@serviciocivil.gov.co, indicando la nueva designación. 
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ALCALDÍA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento AdminIstrativo del Servicio Civil 

CAPÍTULO V 
OFERTA DE CAPACITACIÓN DASCD — VIGENCIA 2019 

5.1. Escuela de Liderazgo 

Dirigida a: Empleados de Carrera Administrativa, de L.N.R., Período Fijo, Cargos de Elección Popular 
y Trabajadores oficiales. 

Programa de Habilidades Directivas 

Temática Descripción General Modalidad Intensidad 
Horaria 

Escuela de Liderazgo 

Programa para fortalecer las habilidades y competencias de 
los gerentes públicos a través de la estrategia de micro-
learning. 

Dependiendo de la demanda del programa, se podrá 
extender a otros niveles del empleo público.' 

Virtual 

N/A 

5.2. Formación en Red 

Dirigida a: Empleados de Carrera Administrativa, de L.N.R., Período Fijo, Cargos de Elección Popular, 
Temporales, Provisionales y Trabajadores oficiales.' 

Tres tipos de capacitación: Sensibilización, Cursos Intensivos y Diseño Iniciativas: 

I. SENSIBILIZACIÓN 

Temática Descripción General Modalidad 
Intensidad 

Horaria 

Gestión del Conflicto (GC) y 
Educación para la Paz (EDP) 

- 	Culturas del Cuidado y Buen Vivir. Conferencia o Taller 
- 	Mediación y otros mecanismos alternativos de solución de 

conflictos 

Presencial 
2 - 4 H 

Innovación 

- 	Experiencias 	Internacionales de 	Innovación en 	el 	Sector 
Público 

- 	Creatividad y Pensamiento Divergente 
- 	Principios del Pensamiento de Diseño 

Presencial 2 - 4 H 

Formación a Formadores 
- 	Herramientas 	Digitales 	para 	gestionar 	y 	distribuir 	el 

conocimiento 
Presencial o 

virtual 
2 - 3 H 

Trabajo en Equipo 

- 	Talleres 	de 	sensibilización 	en 	los 	cuales 	se 	abordarán 
conceptos 	aplicados 	y 	estrategias 	prácticas 	para 	la 
adaptación al cambio y el Trabajo en Equipo, 
(Las 	jornadas 	de 	Trabajo 	en 	Equipo 	se 	tratarán 	de 	desarrollar 
principalmente con funcionados que pertenezcan a un mismo equipo de 
trabajo). lo anterior para que se genere un mayor impacto 

- 	Herramientas 	Colaborativas 	Digitales 	para 	el 	trabajo 	en 
equipo (necesario instalaciones con Wifi). 

Presencial 2 H 

II. CURSOS INTENSIVOS 

Sujeto a la realización del proceso contractual a cargo del DACSD 

4  Los empleados vinculados mediante nombramiento provisional, podrán participar en este curso, el cual hace parte de 

los programas de inducción del Distrito. 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Adminstrativo del Servicio Coda 

Temática Descripción General Modalidad 
Intensidad 

 
Horaria 

Gestión del Conflicto (GC) y 
Educación para la Paz (EDP) 

- 	Paz, violencias y escenarios contextuales en Colombia 
- 	Comunidad, Normas y Cultura Laboral 

Entender el conflicto 
- 	Hacer las paces 
- 	Transformación Creativa del Conflicto 

Virtual  

presencia l 
40H 

Innovación 

- 	Marcos referenciales para la Innovación 
- 	Inteligencias Múltiples 
- 	Habilidades para la Innovación 
- 	Herramientas de Prototipado 

Metodología: pensamiento de diseño 

Presencial 40H 

Formación a Formadores 

- 	Principios de diseño de procesos de formación 
- 	Herramientas de formación 2.0. 
- 	Técnicas 	Didácticas 	Contemporáneas 	(tradicionales 	y 

disruptivas) 
- 	Habilidades comunicativas: audiovisuales y en público 

Presencial 
40H 

 

III. DISEÑO INICIATIVAS 

Requisitos para acceder a esta oferta: 
a. 	Participar en el curso intensivo en educación para la paz, Innovación y/o formación a formadores (ver tabla 

precedente) 
b. 	Participar en el proceso de selección realizado por el DASCD 

Temática Descripción General Modalidad 
Intensidad 

 
Horaria 

Innovación 

Proceso de formación para diseñar y probar iniciativas creativas para resolver retos 
de las entidades públicas distritales. 

Temas: 
- 	Pensamiento de Diseño Empatizar, definir, idear, prototipar y evaluar 
- 	Comunicación Estratégica 

Fases: 
- Selección y conformación grupos 
- 	Formación presencial grupal 
- Acompañamientos 
- 	Cierre y presentación de iniciativas 

Presencial 
40H 

Notas: 

a. Las mejores acciones e iniciativas que surjan en el proceso de Formación en Red, serán premiadas en la IV Gala de Reconocimiento: 
"Innovación que Deja Huella", en el mes de octubre de 2019. 
b. La participación en esta fase requiere una dedicación aproximada de 2-4 horas semanales, durante 4 a 8 semanas. 

5.3. Escuela Virtual de Aprendizaje 

Plataforma de Aprendizaje Organizacional "PAO" Cursos Virtuales 
Temática Dirigido a Descripción General Intensidad Horaria 

Esta 	capacitación 	tiene 	como 	propósito 
facilitar la 	labor de 	inicio y actualización 	al 
servicio 	público, 	familiarizándose 	con 

Ingreso al 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., Período Fijo, Cargos de 
Elección Popular, Temporales, 
Provisionales y Trabajadores 

conocimientos 	sobre 	la 	administración 
pública, 	el 	Estado, 	el 	Distrito capital, 	entre 
otros aspectos relevantes, que contribuyan a 
la 	prestación 	de 	mejores 	servicios 	a 	la 

48 H 

Servicio Público: oficiales. ciudadanía. 
Inducción y 
reinducción Desde 	una 	propuesta 	educativa 	ágil, 

dinámica y amigable, encontrará conceptos y 
herramientas para contextualizar y fortalecer 
su desempeño y satisfacción laboral, en el 
marco de los planes, metas y proyectos del 
Distrito. 

Carrera 30 No 25 — 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PÚBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Situaciones 
Administrativas 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., Período Fijo, Cargos de 
Elección Popular, Temporales, 
Provisionales y Trabajadores 
oficiales. 

Desde una metodología práctica y aplicada a 
las 	labores 	cotidianas, 	esta 	capacitación 
facilitará 	la 	comprensión 	de 	los 	diferentes 
estados 	del 	servidor 	público 	frente 	a 	la 
Administración 	-tales 	como 	licencias, 
permisos, 	comisiones, 	vacaciones 	y 
suspensiones- 	desde 	un 	marco 	de 
conocimiento 	sobre 	la 	clasificación 	del 
empleo público y las formas de vinculación al 
Estado Colombiano .Cupos limitados. 

48 H 

Diseño 
Organizacional 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., de las áreas de: Talento 
Humano, Planeación, Asesores y 
Gerentes Públicos responsables de 
Control Interno. 

Usando 	una 	metodología 	basada 	en 	el 
SABER HACER, los participantes aportarán 
un 	conjunto 	de 	estrategias 	administrativas 
para desarrollar rediseños 	institucionales 	y 

gestionar 	el 	cambio 	organizacional, 
involucrando 	conceptos 	prácticos 	sobre 
modificación de estructuras organizacionales 
en el Distrito, plantas de empleos y manual 
específico 	de 	funciones 	y 	competencias 
laborales. 	Cupos limitados. 

Presupuesto 
Público 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., Período Fijo, Cargos de 
Elección Popular, Trabajadores 
Oficiales 

Desde una metodología práctica y dinámica, 
esta capacitación ayudará a los participantes 
a 	aclarar 	los 	conceptos 	clave 	de 	esta 
herramienta 	que permite 	planear, 	ejecutar, 
controlar 	y 	realizar 	seguimiento 	a 	los 
presupuestos 	definidos 	por 	las 	entidades 
distritales teniendo en cuenta el 	Plan 	de 
desarrollo, la misionalidad y las necesidades 
a satisfacer, para cada entidad. 

48 H 

"El derecho de 
las mujeres a una 
vida libre de 
violencias: 
herramientas 
prácticas para su 
reconocimiento y 
garantía" 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., Período Fijo, Cargos de 
Elección Popular, Trabajadores 
Oficiales, Temporales y Provisionales 

Con este curso virtual, la Secretaría Distrital 
de la Mujer, busca apoyar la gestión entre las 
entidades distritales, 	con lo cual 	se 	busca 
avanzar en la construcción de una ciudad 
democrática e incluyente para todas y todos y 
la 	implementación 	de 	una 	política 	pública 
integral para las mujeres y para el ejercicio 
real y efectivo de sus derechos y garantías 
constitucionales y legales. 

40 H 

Ciudadanía 
Digital 

Empleados de Carrera Administrativa, 
de L.N.R., de las áreas de: Talento 
Humano, Planeación, Asesores y 
Gerentes Públicos responsables de 
Control Interno. 

Ciudadanía Digital es una estrategia de 
MINTIC orientada al desarrollo de 
capacidades y competencias digitales en los 
usuarios que cuentan con un nivel básico, 
intermedio y avanzado de conocimiento en el 
uso de las TIC. 

20 H 

5.4. Capacitaciones Técnicas 

Capacitación/ 
Formación 

Dirigido a Descripción General Modalidad 

Sistema de Gestión 
del Rendimiento 

Empleados Públicos de Carrera 
Administrativa, en Periodo de Prueba, 
Provisionales, temporales y Evaluadores, 
Responsables de la Evaluación y 
Unidades de Talento Humano, 
Planeación y Control Interno 
(principalmente) 

Socialización 	y 	actualización 	normativa 	y 
procedimental 	del 	sistema 	de 	evaluación 	de 
desempeño laboral, 	para los funcionarios 	de 
Carrera y, en periodo de prueba. Acuerdos de 
gestión para los cargos de libre nombramiento y 
Remoción. Y la Evaluación de la Gestión para los 
empleados provisionales y Temporales. 

Presencial 
Virtual 

Prevención del 
Acoso Laboral y 
Acoso sexual 
Laboral 

Empleados de Carrera Administrativa, de 
L.N. y R., Período Fijo, 	Cargos de 
Elección Popular, Temporales, 
Provisionales y Trabajadores oficiales. 
Integrantes de los Comités de 
Convivencia (principalmente) 

Esta capacitación le ayudará a comprender la 
definición, causas y consecuencias del acoso 
laboral y acoso sexual con el fin de aportar a su 
prevención e intervención en nuestro entorno 

 
laboral. 
En 	los talleres 	específicos 	para 	Comités de 
Convivencia se abordará los mecanismos para 
abordados. 

Presencial 
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ALCALDIA MAYOR 
DE BOGOTÁ D.C. 
GESTIÓN PUBLICA 

Departamento Administrativo del Servicio Civil 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo - SST 

Empleados de Carrera Administrativa, de 
L.N. y R., Período Fijo, 	Cargos de Elección 
Popular, Temporales, Provisionales y 

- 	Capacitación a COPASST 
- 	Capacitación CCL 
- 	Capacitación a Brigadistas 

Presencial 
Virtual 

Trabajadores oficiales, Contratistas - 	Capacitación 	a 	responsables del 
SGSST y líderes de SST 

- 	Riesgo Psicosocial 
Ergonomía en el Trabajo 
Riesgo Cardiovascular 

- 	Prevención de Accidentalidad laboral 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, con base en los resultados de la 
consolidación del PIC 2018, está evaluando la posibilidad de adquirir unos contenidos virtuales 
relacionados con habilidades blandas principalmente, teniendo en cuenta que son los temas más 
concurrentes en el Distrito, por lo anterior una vez sean adquiridos estos cursos se dará alcance a 
esta circular en la cual se ampliará la oferta de capacitación del DASCD, para que todas las entidades 
puedan acceder a estos cursos y no tengan que contratar a terceros. 

La oferta de Capacitación del DASCD para la vigencia 2019, está disponible en la Plataforma de 
Aprendizaje Organizacional — PAO https://moodle.serviciocivil.qov.co/pao/public/  

Para la inscripción de los participantes se deben realizar a través del formulario de inscripción que 
encontrará en el siguiente link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/capacitaciones-0   

Para ampliar la información contenida en esta circular, se pueden comunicar al Buzón de 
Capacitación: capacitacionserviciocivil.qov.co, o al teléfono 3680038 extensiones 1521, 1523 y 
1501, con los funcionarios Sandra Carolina Ferro Lombana (cferroaserviciocivil.gov.co) y Edgar 
Alberto Sánchez González (esanchezaserviciocivil.gov.co). 

Cordialmente, 

ACCIÓN FUNCIONARIO 	
v 

CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: 
Cárdenas, Edgar Sánchez, Daniel Benavides y 
Juan Carlos Mojí.. Cesar Vera 

Sandra 	Carolina 	Ferro 	Lombana. 	Liliana i  
Profesionales de Capacitación '''''' rill,  - 

 N 	0.1 
I  5   

13-12-2018 
) 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector 	de 	Gesbón 	Distrital 	de 	Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño 

 

' 	13-12-2018 

_ Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto. lo presentamom..a gima de la directora del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distntal (DASCD) 
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