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Relatoría Audiencia de Rendición de Cuentas del DASCD
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD
Fecha: 03 de diciembre de 2019 7:00 a.m. – 12:00 m.
Lugar: Compensar de la 94.

1. Objetivo: Objetivo de la Audiencia Pública
Presentar el informe de la Gestión adelantada por el DASCD, de acuerdo con sus funciones y
misionalidad tales como: SIDEAP 2.0, Índice de Desarrollo del Servicio Civil Distrital y la
formulación del Plan de Acción de la Política Pública de la Gestión Integral de Talento Humano
que está en proceso de aprobación, así como abrir un espacio para que nuestros grupos de
interés pudieran participar, aportar ideas y cocrear conjuntamente nuestra planeación para la
vigencia 2020.
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2. Eventos Previos a la Audiencia Pública
2.1 Creación de foro ¿Qué tema le gustaría que se tratara en la próxima
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas del DASCD-2019? https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/opine-aqu%C3%AD

En el foro se recibieron preguntas que posteriormente fueron respuestas en la audiencia pública
- https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/585140292252943/ y a través del foro.
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2.2 Publicación del informe de la gestión del DASCD 2016 -2019 a disposición
de la Ciudadanía, previa a la audiencia pública.
Se dispuso en la página web de la entidad el informe de la gestión realizada por el DASCD en el
periodo 2016 a 2019, igualmente, se remitió el link en la invitación con el fin de que la ciudadanía
antes de ir a la audiencia estuviera informada y realizara un control social efectivo. https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cue
ntas/2019/Presentacion_Logros_2016-2019_1.pdf

2.3 Convocatoria
El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, convocó a sus grupos de Valor,
Grupos de Interés, Organizaciones Sociales y Ciudadanía en General a participar en el
Encuentro de talento Humano Distrital, a través de los siguientes mecanismos:
Publicación permanente a través de la página web de la entidad, correos electrónicos, mensajes
de texto, boletín y redes sociales
Se publicó un formulario de inscripción, inmerso en la invitación, en este formulario se recibieron
83 inscripciones por parte de nuestros usuarios y grupo de interés, los cuales posteriormente se
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
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llamaron para confirmar su asistencia al evento, previa recepción de invitación física de
asistencia al evento.
Finalmente a través de mensajes de texto a nuestros grupos de valor, se remitieron 35.058
mensajes de texto recordando la asistencia al evento.
Página web:

Invitación Física:
Se remitieron 144 invitaciones físicas a Directivos, Jefes de Talento Humano y entidades de
control.
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Correo electrónico
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Mensajes de texto
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Facebook

Redes Sociales
Twitter

2.4 Agenda
7:00 a.m. Registro de Asistentes
- Vídeo de Enfoques en las pantallas, Te amo Bogotá, Portafolio de Servicios.
7:30 a.m. Saludo de Bienvenida
7:40 Explicación lineamiento de MIPG sobre Talento Humano
8:00 a.m. Explicación de Metodología para la rendición de cuentas
8:10 a.m. Dinámica de Rendición de Cuentas.
Feria de los logros más importantes de la Entidad y los fijados en el Plan de Desarrollo Bogotá
Mejor para Todos 2016-2020, que tendrá como apoyo visual una infografía de cada uno de los
temas sobresalientes del DASCD, donde las personas podrán observar la información de cada
tema y sobre ella dejar notas con preguntas sobre lo ejecutado y propuestas para la vigencia
2020. En las infografías estarán los expositores designados para cada tema y a su alrededor
tendrán aprox 12 sillas que ocuparan los asistentes durante 20 minutos y luego rotaran hacia otra
infografía.
Temas:
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
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SIDEAP – Sistema de Información Distrital para el Empleo y la Administración Pública, Política
Pública de la Gestión Integral del talento Humano – PPGITH, Capacitación, Bienestar y Seguridad
y salud en el Trabajo, Índice del Desarrollo del Servicio Civil y Mérito, Modernización Institucional
y Fortalecimiento Institucional.
10:00 a.m. Refrigerio
10:30 a.m. Intervención de la Directora, con respuesta a las preguntas del auditorio del foro web
12:00 a.m. Finalización

3. Espacio de Diálogo
3.1
Exposición Infografías y diálogo Ciudadano

https://bit.ly/2GnXxLf
De acuerdo con cada una de las infografías se realizó un resumen de lo trabajado en cada una
de las mesas, hubo la oportunidad, por el tiempo, de realizar tres rotaciones en el salón para que
los asistentes estuvieran en tres infografías de sus preferencias; en todo momento se realizó un
streaming del evento y se tomaron fotos de todo lo sucedido durante el evento:
Links de streaming:
- https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/2347518502225696/
- https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/473008619997920/
- https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/585140292252943/
- https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/796686790765268/
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3.1.1 Infografía 1: SIDEAP - Sistema de Información Distrital para el Empleo y la Administración
Pública

La jornada se inició dando un corto recuento del crecimiento de usuarios del SIDEAP durante las
vigencias 2016-2019 por parte del jefe de la oficina de tecnologías de la Información y la
Comunicación, quien informó los avances en desarrollos del aplicativo y el incremento de la
participación de funcionarios y contratistas que se registraron como usuarios del aplicativo.
La explicación dio cuenta de las funcionalidades y beneficios que se han implementado para las
áreas de talento humano de las diferentes entidades del distrito, por parte del equipo de SIDEAP
de la Oficina Asesora de Planeación, quienes presentaron las novedades en vinculaciones,
encargos y comisiones de empleados permanentes, trabajadores oficiales, unidades de apoyo
normativo, docentes y contratistas del distrito, al igual que los reportes y la consolidación de
información que está disponible para todas las entidades.
Durante el desarrollo de la actividad se presentaron múltiples preguntas relacionadas con el
funcionamiento del SIDEAP para las áreas de talento humano, relacionadas con el registro de
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
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novedades administrativas y preguntas puntuales de las entidades presentes, que fueron
aclaradas a cada participante, a quienes también se invitó a asistir a las capacitaciones
programadas por el equipo SIDEAP, en cuanto al manejo del aplicativo.
A pesar que se presentaron múltiples preguntas en el desarrollo de la actividad, la mayoría se
enfocó en casos específicos de las áreas de talento humano de las entidades asistentes, por
tanto a continuación presentamos las más relevantes a la generalidad del aplicativo y sus
beneficios, realizadas en las notas de preguntas:.

1. ¿Qué otros módulos están pendientes de desarrollo?
El SIDEAP se ha concebido como una herramienta que facilite la administración del talento
humano de las entidades distritales, por lo que se mantiene en actualización y mejora continua
de los módulos en producción y la creación de nuevos módulos que atiendan las necesidades del
empleo público.
Los módulos que están actualmente en producción y que son objeto de ajustes y mejoras
encontramos:
 Mejoras Módulo Escala Salarial
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
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 Mejoras Módulo de transaccionalidad para conceptos técnicos.
 Mejoras Módulo proyección de plantas de personal
 Mejoras Modulo Situaciones administrativas
Módulos en desarrollo que se planean entregar en la vigencia 2020
 Manual de funciones
 Teletrabajo
 Mejora estructura distrital
 Otros sistemas de carrera
2. ¿Qué seguridad tiene la información que se reporta en SIDEAP?
El DASCD en el marco de la implementación del Modelo de Seguridad y Privacidad de la
Información (MSPI) propuesto por el MINTIC, ha venido implementando y perfeccionando los
controles de seguridad que recomiendan las buenas prácticas como lo es la norma ISO 27001 y
el marco de referencia de ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología del
gobierno de Estados Unidos, buenas prácticas en las que se fundamenta el MSPI.
Entre las acciones y controles desarrollados en el DASCD como producto de la implementación
del MSPI, se pueden destacar los siguientes controles, los cuales cubren los aspectos
administrativos y técnicos que amenazan la seguridad de la información.
Controles Administrativos
-

Política General de Seguridad y Privacidad de la Información: Se actualizó y expidió la
Política de acuerdo con la guía 2 del MSPI del MINTIC, la cual contempla las condiciones
para el desarrollo de la seguridad y privacidad de la información en el DASCD, la política
de tratamiento de datos personales, las sanciones por el incumplimiento de la política y
los canales de atención a los usuarios del DASCD.
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/marco-legal/2018_08_E-SIN-DE001_Politica_general_Seguridad_Informacion%20_V9_2019.pdf

-

Manual de Seguridad Digital: En este documento, partiendo de los objetivos de control
planteados en la ISO27001, se establecen las políticas específicas que permitan proteger
contra amenazas y vulnerabilidades los activos de información del DASCD en especial los
datos personales administrados, garantizando la confidencialidad, disponibilidad e
integridad de la información, con el fin de asegurar la continuidad del negocio y gestionar
los riesgos asociados.
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Manual%20_Seguridad_Digital/2
019_02_E-SIN-MA-001_MANUAL_SEGURIDAD_DIGITAL_V1.pdf
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-

Acuerdos de Confidencialidad
Clausulas y obligaciones específicas para los contratistas del SIDEP

Controles Técnicos
-

HTTPS: Contraseñas cifradas: Todas las contraseñas que se registran el SIDEAP están
cifradas con el algoritmo SHA256, lo cual garantiza que no se puedan conocer las
contraseñas de los usuarios accediendo a la Base de Datos.

-

Hosting: Acceso restringido por IP a la base de datos: El acceso a la base de datos está
restringido, de manera que solo desde la red interna del DASCD o el proveedor de hosting
pueda acceder

-

El sistema de autenticación del SIDEAP está basado en el “realm” de seguridad del
servidor de aplicaciones Payara, lo cual permite que los recursos protegidos en el servidor
de la aplicación se puedan segmentar en un conjunto de espacios de protección, cada
uno con su propio esquema de autenticación y autorización que contiene una colección
de usuarios y grupos.

3. ¿Existe posibilidad que la información se pierda?
La información se encuentra salvaguardad con base en que el aplicativo está desarrollado con la
arquitectura de software Java Entreprise Edition (EE), la cual es un estándar en la industria de
software empresarial, cuyo soporte cuenta con un amplio respaldo por parte de una de las más
importantes empresas de tecnología como lo es ORACLE.
Igualmente, la Base de Datos del aplicativo está implementada en SQL Server, el cual es uno de
los motores de bases de datos más robustos de la industria y adicionalmente para el registro de
usuarios en la aplicación, se cuenta con la técnica captcha, la cual es una prueba desafíorespuesta que permite evitar ataques tipo DoS, generados por robots programados por terceros.
4. ¿Qué obligación tienen las entidades de reportar la información a SIDEAP?
La información relacionada con el Empleo Público se recauda y trata de acuerdo con la
normatividad vigente, a saber:
-

La Ley 909 de 2004, Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la
carrera administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones establece en el
artículo 18: Sistema General de Información Administrativa.
a) El Sistema General de Información Administrativa del Sector Público es un
instrumento que permite la formulación de políticas para garantizar la planificación,
el desarrollo y la gestión de la Función Pública.
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b) El Sistema General de Información Administrativa cubrirá todos los organismos y
entidades de las tres ramas del Poder Público, organismos de control,
organización electoral y organismos autónomos en los órdenes nacional,
departamental, distrital y municipal.
c) El Sistema General de Información Administrativa estará integrado, entre otros,
por los subsistemas de organización institucional, de gestión de recursos
humanos, y presupuestales aplicados a los recursos humanos; los aspectos de
estos subsistemas no contemplados en la presente ley serán determinados en la
reglamentación que para el efecto expida el Gobierno Nacional.
-

La Ley 190 de 1995, Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en
la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción
administrativa.

-

La Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional, mediante la cual se exige a las entidades públicas divulgar la
información institucional del personal al servicio del Estado, En virtud de los principios
señalados, deberá estar a disposición del público la información a la que hace referencia
la presente ley, a través de medios físicos, remotos o locales de comunicación electrónica.
Los sujetos obligados deberán tener a disposición de las personas interesadas dicha
información en la Web, a fin de que estas puedan obtener la información, de manera
directa o mediante impresiones. Asimismo, estos deberán proporcionar apoyo a los
usuarios que lo requieran y proveer todo tipo de asistencia respecto de los trámites y
servicios que presten.

-

Decreto 1145 de 2004, por el cual se dictan disposiciones relacionadas con el desarrollo
del Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, deroga el
Decreto 1049 de 2001 estableciendo entre otras disposiciones:
Artículo 9º. Responsabilidades de los jefes de las entidades y de los organismos de la
administración pública. Los jefes de las entidades y de los organismos de la administración
pública del orden nacional están obligados a suministrar la información que requiera el
Sistema General de Información Administrativa del Sector Público, SUIP, de manera
veraz, oportuna y confiable, la cual será de su responsabilidad.

-

El artículo 9 del Decreto 367 de 2014 asigna la administración del Sistema de Información
Distrital del Empleo y la Administración Pública - SIDEAP al Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital -DASCD-, con el fin de recopilar, registrar, almacenar,
administrar, analizar y suministrar información en temas de organización y gestión
institucional, empleo público y contratos de prestación de servicios profesionales en el
Distrito Capital; con el objetivo de soportar la formulación de políticas y la toma de
decisiones por parte de la Administración en los temas de gestión de la organización
institucional y de talento humano en cada entidad del Distrito Capital; y permitir el ejercicio
del control social, suministrando a los ciudadanos la información requerida.
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Nota: Los invitamos a conocer más del empleo público del Distrito a través de nuestra página
web, en el link: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/cifrasestadisticas-0
5. ¿Cómo se obtiene un perfil específico en SIDEAP?
Dentro de las características con las que cuenta el SIDEAP, está la asignación de perfiles de
acuerdo a las funciones de cada uno de sus usuarios, que pueden ser simplemente el uso de la
plataforma como SERVIDOR, para ingresar los datos de su hoja de vida y bienes y rentas, o la
de usuario de talento humano, contratación, administrador, entre otros que serán asignados con
permisos de consulta, de ingreso de información y novedades de talento y demás situaciones
administrativas que requiera cada entidad.
Para asignar un perfil específico para la administración de las novedades de talento humano,
vinculaciones, encargos y comisiones, o para el área de contratistas, se requiere que la entidad
desde la Dirección de Talento Humano o quien haga sus veces, defina que usuarios tendrán los
privilegios y las responsabilidades de mantener actualizada la información de empleo público en
el SIDEAP y remita al DASC el formato E-SIN-FM-010 Acuerdo de Confidencialidad – Servidor
Público SIDEAP V1, con el que se asignan privilegios de administración de información de talento
humano a funcionarios públicos y el formato E-SIN-FM-009 Acuerdo de Confidencialidad –
Contratista SIDEAP V1, con el que se asigna perfil administrativo a contratistas del distrito, previa
validación y aprobación de la Oficina Asesora de Planeación del DASCD.
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Adicionalmente, se recibieron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:

1. Que desde SIDEAP el contratista pueda imprimir su certificación de contrato.
2. Por seguridad de datos personales, sería muy importante no publicar el salario del
funcionario, en cambio publicar la tabla salarial.
3. Explorar la posibilidad de utilizar el SIDEAP para realizar estudios de mercado y así
establecer honorarios.
4. Para el reporte de bienes y rentas adjudicar una fecha para cada entidad con el fin de que
no se congestione la aplicación
5. Realizar interoperabilidad para vincular inhabilidades e incompatibilidades reportadas por
los órganos de control.
6. Porque no se implementa el código QR para el registro de actividades en todas las
entidades.
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3.1.1 Infografía 2: Modernización Institucional

La Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital, realiza la presentación de las
temáticas de la infografía de Modernización Institucional de las entidades públicas del Distrito;
aclarando que previo a que una entidad realice la modificación de su estructura, planta, escala
salarial, manual de funciones o vinculación de supernumerarios necesita el concepto técnico
favorable del DASCD. Seguidamente presenta la cantidad de entidades reestructuradas, las
entidades creadas y la entidad liquidada, así mismo expone las cantidades de empleos creados
y suprimidos explicando también la cantidad neta creada que corresponde al total de empleos
creados menos los suprimidos y sobre los que están en trámite que corresponden los que ya
cuentan concepto técnico favorable que les falta el concepto de viabilidad presupuestal y los actos
administrativos correspondientes que soportan dichos rediseños. Explica también que en aras de
que las entidades puedan hacer las solicitudes de manera correcta, les mencionada a los
asistentes de que la subdirección técnico jurídica desarrollo las guías metodológicas para los
estudios técnicos que soportan los rediseños, la guía para la modificación de manual de funciones
y la guía para la tipificación de las estructuras organización, haciendo énfasis en que dichas guías
están publicadas en la Plataforma de Diseño Organizacional (PAO) e indicando la ruta para
encontrarlas en la página del DASCD, continuando con el tema de las publicaciones, expone lo
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
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concerniente al libro azul que corresponde a una ayuda normativa para la administración del
personal en cada una de las entidades del distrito.
Se explicó sobre los conceptos técnicos y jurídicos publicados en PAO, la cantidad publicada y
su diferencia, en el desarrollo de las explicaciones de las infografías surgen las siguientes
preguntas:
Pregunta: Nelvis Díaz del área de Talento Humano de IDIPRON
… Es más bien una sugerencia!! Es que los cursos que ustedes están proponiendo, son
excelentes, pero son muy poquitas las horas de los cursos, son para 48 horas por cada curso. En
este momento hay una gran cantidad de cursos, por ejemplo está el curso del Código Único
Disciplinario que es nuevo, y de 48 horas es muy poquito. La sugerencia es que si pueden ampliar
las horas de los cursos que están proponiendo.
La Subdirectora Técnico Jurídica del Servicio Civil Distrital - STJ responde: La Plataforma de
Aprendizaje Organizacional también tiene el tema de los cursos virtuales, pero eso hace parte de
la infografía de Capacitación, invitando a la persona que registre esa sugerencia a las personas
encargadas del tema, ubicados enseguida del espacio donde se dio la rendición de cuentas de
Modernización Institucional.
Otra pregunta, ahora si referente con el tema. ¿Cuál es el tiempo que se demoran ustedes como
entidad para emitir el concepto técnico favorable para la creación de los nuevos empleos?
La STJ responde: Legalmente, el término que se tiene son 30 días. La señora Nelvis pregunta si
Calendarios o Hábiles, a lo cual la STJ responde que son hábiles, y explica que la entidad cuando
radica, tiene 10 días para observar y devolver si no está conforme, y después que se devuelve
nuevamente la entidad solicitante lo vuelve a radicar, a partir de ahí se vuelve a contar los
tiempos.
Pregunta: Willy Guzmarin de la Subdirección de Gestión del talento Humano del Ministerio del
Trabajo.
¿En la 29 entidades del distrito que fueron reestructuradas, yo quería saber si en esa creación
de empleo, incluyeron cargos profesional grado 1?; que en el 2016 la CNSC les recomendó a
todas la entidades del sector público, la inclusión de esos profesionales.
La STJ responde. En Efecto la Ley 1780 del 2016, señala que el 10% de los empleos que se van
a crear, deben ser sin experiencia, entonces en el ejemplo de que si se van a crear 100 empleos,
pues 10 empleos de conformidad con la ley deben ser sin experiencia.
La Señora Consuelo Aguillon, interviene informando que el DASCD, creó 2 empleos profesional
grado 01 sin experiencia, para la próxima convocatoria están reportados para salir a concurso.
La Funcionaria Ana María Aya del DASCD, complementa diciendo que inclusive hay entidades
que superaron ese 10%, como por ejemplo la personería creo 109 cargos.
Al finalizar de responder estas preguntas, la STJ les informa a los asistentes que se les va a
entregar unos post-it, y ahí se escriban una propuesta para que el DASCD tenga en cuenta en el
próximo cuatrienio, en el tema de modernización institucional y para que formulen las preguntas
adicionales que se tengan.
La Sra. Nelvis Díaz del área de Talento Humano de IDIPRON, señala que tienen un problema, y
es que ya han pasado 3 administraciones que han hecho los estudios para la modernización y
nunca se ha dado, y la planta de personal que tienen es de hace 50 años, desde cuando se creó
el IDIPRON.
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
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Pregunta de Richard Reyes Albarracín de la Oficina de Control Interno del DASCD, ¿Los 3.982
empleos creados, absorbieron los 1.237 que fueron suprimidos?, o esos desaparecieron?; a lo
que la STJ aclara que los creados se le restan los suprimidos, realmente se crearon 2.745.
Pregunta la Sra. Yolanda Castro Salcedo de la Oficina de Control Interno del DASCD, ¿Los
empleos que están en trámite se espera terminarlo a fin de año?, la STJ responde que después
del concepto técnico favorable emitido por el Departamento, se requiere un concepto de viabilidad
presupuestal por parte de la secretaría de hacienda y que los actos administrativos respectivos
queden en firme, para que legalmente queden creados.
Pregunta Carolina Pulido del DASCD, ¿Cómo se determina cuáles son los empleos que se deben
crear, con base en qué? La STJ responde que se requiere un estudio técnico y la ley dice que
debe ser por una necesidad y que es lo que debe contener el estudio técnico. Mínimo debe
contener, un análisis de procesos misionales y de apoyo, un análisis de cargas y el análisis de la
prestación del servicio. También la ley dice, cuando y para que se puede hacer una modificación.
Ej. Adicionan nuevas funciones o quitan funciones, para modernizar la entidad.
Pregunta, como participan los sindicatos y demás servidores en las modificaciones de los
manuales de funciones y de rediseños, etc.
La funcionaria Ana María Aya responde que eso está previsto en las guías y de hecho se sugiere
a las entidades que armen un equipo interdisciplinario donde participe no solamente la oficina de
Talento Humano como responsable del proceso, sino que también este el área de planeación,
control interno, y cuando se va a realizar una restructuración en la totalidad de la entidad debería
tener en cuenta personal de las áreas misionales en los equipos de trabajo.
Pregunta una persona de la Secretaría de Educación, ¿Ustedes son como los administradores
de los manuales de funciones?, la funcionaria Ana María Moreno responde; no somos los
administradores, sino que aprobamos y refrendamos el manual de funciones.
La persona de la Secretaría de Educación continúa explicando que hay contratación terciaria y
personas de carrera, y que las funciones de los de carrera las están copando el terciario y
entonces esto genera choque y ellos como del sindicato no saben cómo ayudar a los compañeros,
a lo cual la funcionaria Ana María Moreno le responde que el servicio civil le queda muy difícil
involucrarse en lo que hace internamente la entidad, lo que se mira desde el DASCD, es que los
manuales de funciones de la estructura, que eso mismo se baje al cargo de la dependencia y que
a la vez se baje al manual de funciones.
Pregunta la persona de la Secretaría de Educación ¿Ustedes dan el aval para contratación de
personal? A lo cual la STJ y la funcionaria Ana María Moreno responden que no, y explican que
los cargos de carrera, los concursos son realizados por la Comisión Nacional del Servicio Civil y
aclarando de que la Subdirección es la parte técnica para el manejo integral del talento humano
de la entidad, lo que corresponde a la estructura, la planta, el manual y la escala salarial.
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De acuerdo con el ejercicio se realizaron las siguientes preguntas en las notas de preguntas
dispuestas en la infografía:

1) ¿Cómo ayuda el DASCD en el estudio de cargas – transparente y técnico?
Respuesta: Desde el DASCD se han desarrollado guías y lineamientos dirigidas a todas las
entidades distritales con el fin de orientar la elaboración de los estudios técnicos para la
reorganización institucional, y las cargas de trabajo es uno de los temas allí abordados. Estos
documentos pueden ser descargados en el siguiente link:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/estudiosinvestigaciones-otras-publicaciones
2) ¿Cómo debe modificarse el manual de funciones?
Respuesta: Con el fin de brindar orientación y lineamiento a las entidades para la actualización
de los manuales de funciones de acuerdo con la normatividad vigente, el DASCD emitió la Guía
Técnica para la Elaboración o Modificación del Manual Específico de Funciones y de
Competencias Laborales”. Y puede ser consultada en el siguiente link:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/estudiosinvestigaciones-otras-publicaciones
3) ¿Es potestad de cada administración la reestructuración o es una directriz del gobierno
distrital?
Respuesta: Si, corresponde a cada administración adecuar las instituciones para lograr las metas
del plan de desarrollo, sin embargo desde la política pública de gestión del talento humano se
tiene planeado hacer una propuesta a la administración para que los rediseños institucionales y
las estructuras de las entidades se haga de manera sistemática y por sectores.
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
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4) ¿Cómo o con que estrategias garantizar que las entidades Distritales propongan los
cambios participativamente con las dependencias?
Respuesta: Para ello existen las reuniones y comités internos de las entidades y los buzones de
sugerencias en las cuales pueden hacer estas propuestas a la administración y participar con sus
proyectos para buenas prácticas.
5) ¿Es verdad que las prestaciones de los servidores públicos del Distrito son ilegales y que
pasaría?
Respuesta: Ante la demanda que existía frente a este punto, El Concejo de Estado se pronunció
de manera reservada dando viabilidad al régimen salarial y prestacional de los servidores públicos
del Distrito.
6) ¿Teniendo en cuenta el cambio tecnológico se tiene contemplado ajustar las funciones
para cargos como conductores, secretarias y cargos asistenciales?
Respuesta: Cada entidad ajusta su manual de funciones de acuerdo a las necesidades del
servicio.
7) ¿Cada cuánto revisan los manuales de funciones las entidades?
Respuesta: Las entidades deben actualizar sus manuales específicos de funciones y
competencias laborales cuando haya cambios normativos y directrices de la Función Pública,
reorganización institucional, cambios en los procesos y procedimientos, redistribución de
funciones, culminación o cumplimiento de planes, programas o proyectos cuando los perfiles de
los empleos involucrados para su ejecución no se ajusten al desarrollo de nuevos planes,
programas o proyectos o a las funciones de la entidad.
Adicionalmente se generaron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:
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1. Orientaciones sobre las funciones de la contratación terciaria y las funciones de carrera
administrativa.
En cuanto a la carrera administrativa el DASCD cuenta la Subdirección Técnico Jurídica
donde se viene brindando orientación y asesoría a las entidades y además ha publicado una
serie de lineamientos y guías para cumplir esta misión de la entidad y se encuentran
disponibles
en
el
siguiente
link:
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https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacion-interes/estudiosinvestigaciones-otras-publicaciones. En lo que se refiere a la contratación el DASCD no tiene
competencia al respecto.
2. Automatizar los estudios técnicos, las Guías Técnicas para registrar en línea y construir
las propuestas de modernización, actualización etc; para agilizar los tiempos de
respuestas a las entidades.
Nos parece una excelente propuesta y más en estos tiempos de avances en el uso de las
TIC´S hacia allá se debe encaminar. Tendremos en cuenta esta propuesta para los próximos
planes de acción.
3. Hacer seguimiento a la modernización o reestructuración de entidades distritales que
llevan años proponiéndolo pero no se materializa como el caso de IDIPRON.
Actualmente la Subdirección Técnico Jurídica está realizando un estudio sobre las
modernizaciones institucionales presentadas en los últimos 4 años con el fin de conocer
precisamente estas situaciones que está anotando y poder realizar algún tipo de propuesta a la
administración.
4. Que el DASCD evalué si los manuales y procedimientos son reales ciertos Vs norma y
cargas.
Actualmente el equipo técnico de la Subdirección Técnico Jurídica realiza esta validación de
acuerdo con la normatividad vigente.
5. Que los estudios de cargas se realicen en un aplicativo Distrital del DASCD.
El aplicativo para las cargas de trabajo se encuentra en la página de la Función Pública, las
entidades lo pueden descargar de allí y es el único que se utiliza para este fin, sin embargo el
DASCD ha diseñado la Guía Técnica Elaboración del Estudio Técnico para Rediseños
Organizacionales con el fin de orientar esta actividad a las entidades y las pueden descargar en
PAO
a
través
del
siguiente
LInk:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/documentos/Elaboracion_de_Estudio_Te
cnico_09_2019.pdf?width=800&height=800&iframe=true
6. El DASCD debería tener más asesores técnicos, para hacer un trabajo más cercano.
Se tendrá en cuenta para un rediseño organizacional.
7. Que se revisen las propuestas de participación de los servidores en temas de
modernización de las plantas.
No es competencia del DASCD esto lo deben garantizar las entidades.
8. Unificación de elementos salariales respecto a la prima de mitad de año. Protección
Animal.
Esta competencia le corresponde al Consejo o Comité directivo de cada entidad y desde el
DASCD se emitirá el concepto al respecto una vez nos llegue la respectiva solicitud.
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
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9. Evaluar la actual organización de las Secretarias porque concentran demasiados temas,
recursos.
Cada entidad debe realizar sus estudios técnicos de reorganización y remitirlos al DASCD para
su respectivo análisis y concepto.
10. Dado que el DASCD es el ente rector en temas de TH y todo lo relacionado, seria optimo
que todos los manuales de funciones tuvieran la verificación de este.
Todas las entidades deben remitir sus respectivas actualizaciones y/o modificaciones a los
manuales específicos de funciones y competencias laborales para su respectiva verificación y así
se viene haciendo desde el DASCD.
11. Tener en cuenta la carga laboral cuando se verifiquen los manuales de funciones, pues
se ha visto que hay personal de planta y contratistas haciendo las funciones de un solo
cargo porque hay mucha carga. Lo que genera desigualdad.
El estudio de cargas lo lleva a cabo la entidad al igual que la elaboración de los manuales de
funciones desde el DASCD se verifica que estos cumplan con la normatividad vigente y con los
requerimientos técnicos, por lo tanto las entidades deben realizar sus estudios de tal forma que
puedan superar estas desigualdades.
12. En 2016 se crearon entidades algunas de ellas presentaron en áreas como las técnicas
con más sobre carga laboral como son las corporativas. Es muy urgente revisar y tomar
decisiones.
Actualmente la Subdirección Técnico Jurídica esta adelantado un estudio sobre los rediseños
institucionales y su impacto en los últimos 4 años, tendremos en cuenta esta propuesta.
13. Realizar mesas de trabajo con las entidades para determinar realmente sus necesidades
de creación de los empleos.
Actualmente el equipo técnico viene prestando asesoría personalizada y por teléfono a las
diferentes entidades.
14. Revisar la tecnificación en temas reformáticos en el nivel profesional.
Tendremos en cuenta la sugerencia.
15. Fortalecer la planta para atender las diferentes actividades a desarrollar en la
subdirección.
Se deberá atender un próximo plan de rediseño institucional.
16. Se recomienda que a través del servicio civil se revisen plantas de personal de las
entidades y en aquellas con fines misionales de gran relevancia se puedan modernizar y
ampliar, dado que algunas son muy pequeñas y requieren más cobertura.
Estas entidades deben realizar los respectivos estudios técnicos de rediseño institucional y
radicarlo ante el DASCD para su respectivo análisis y conceptualización.
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
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17. Apoyo a los concursos de ascenso (30%), de acuerdo con la ley 1980 de 2019, en todas
las entidades del Distrito.
Una vez se establezca la reglamentación de la Ley 1980 de 2019, junto con la comisión del
servicio civil en los próximos concursos de méritos deberá ser tenido en cuenta este porcentaje
para los concursos de promoción.
18. Informar públicamente sobre las entidades vinculadas y sus servicios.
Tendremos en cuenta esta sugerencia para hacerla llegar a las demás entidades. Sin embargo
en las páginas web de las entidades se encuentra toda la información de los bienes y servicios
que cada una presta.
3.1.3 Infografía 3: Proceso Capacitación:
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La exposición se realiza la siguiente manera: en el DASCD en la vigencia 2016-2020 innovamos
en capacitación a través de las siguientes líneas de formación:







Escuela de Liderazgo
Formación en Red y Otras Estrategias
Escuela Virtual de Aprendizaje – PAO
Red de Especialistas del Conocimiento - REC
Capacitación Técnicas
“PIC el Línea”, nuevo módulo en SIDEAP

Edgar Sánchez profesional de la Subdirección Distrital de Bienestar, Desarrollo y Desempeño,
realizó la introducción y presentación de las personas que estábamos en el stand y se realizó la
explicación de la dinámica y se dio paso a Carolina Ferro profesional de la Subdirección Distrital
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño para realizar la presentación de las siguientes estrategias:
Escuela de Liderazgo: Por medio de esta estrategia se formó a los líderes del Distrito en temas
relacionados con la formulación de proyectos e innovación en la gestión de equipos de trabajo.
En total se beneficiaron 342 líderes del Distrito.
Formación en Red y Otras Estrategias: Por medio de esta estrategia B-learning se fortalecieron
competencias tendientes a mejorar el servicio que brindan los servidores públicos. Los temas
desarrollados en este proceso de formación fueron innovación pública, gestión del conocimiento,
educación para la paz, gestión del conflicto, formador de formadores y trabajo en equipo, En total
se beneficiaron 10.597 servidores públicos del distrito.
Capacitación Técnicas: El DASCD en respuesta a su quehacer misional ha sostenido la formación
en temas técnicos del sector público como evaluación del desempeño, acuerdos de gestión,
Acoso laboral; tema desarrollado entre el Departamento y la Secretaría de la mujer. En total se
beneficiaron 13.452 servidores públicos.
Termina su presentación Carolina y se da la palabra a Edgar Sánchez para presentar la
información pertinente de las siguientes estrategias:
Escuela Virtual de Aprendizaje - PAO: Por medio de la implementación del LMS el DASCD puso
a disposición de los servidores públicos 10 cursos virtuales (Ingreso al Servicio Público, Diseño
Organizacional, Situaciones Administrativas, Presupuesto Público, Diseño de Pensamiento,
Metodologías Ágiles, Seguridad y Salud en el Trabajo, Inducción a Jefes de Talento Humano,
Control Social al Empleo Público, Salud y Seguridad en Trabajo un reto Organizacional y Derecho
Disciplinario. En total se beneficiaron 10.374 servidores públicos.
Red de Especialistas del Conocimiento: El DASCD ha mantenido su iniciativa de implementar
nuevos modelos de aprendizaje, es así como se ha iniciado la implementación de la metodología
de formación denominada microlearning. En la actualidad el DASCD cuenta con 6 cursos
publicados en PAO.
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
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o Tendencias de Innovación, un supermercado de ideas para innovar
o Experiencias Internacionales de Innovación en el Sector Público
o Cómo Transformar un Grupo de Innovación en un Equipo de Innovadores
o Transformación Creativa del Conflicto
o Sistema General de Pensiones
o Sistemas de Evaluación del Desempeño Laboral

Por último se presentó la nueva versión de PIC el línea, que permite que en SIDEAP las 52
entidades del distrito registren con el apoyo técnico de DASCD, el Plan Institucional de
Capacitación y se realice el seguimiento a las actividades de formación que desarrollan las
entidades del Distrito en el marco del PIC. Con este sistema se ha facilitado la identificación de
necesidades por parte del DASCD, ejemplo de esto son los dos cursos de Seguridad y Salud en
el Trabajo que se ofertaron en 2019.
Una de las preguntas frecuentes estaba relacionada con el proceso de certificación de los cursos
ofertados por el DASCD. En donde se hizo la claridad que la oferta de diez cursos de la Escuela
Virtual de Aprendizaje cuenta con el acompañamiento actualmente de una institución de
educación superior que certifica el proceso de formación para que sea aplicable para la prima
técnica. Adicionalmente se hizo claridad que el propósito de estos procesos de formación está
encaminado a la adopción de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones en
el que hacer de los servidores públicos del distrito.
Otra de las inquietudes en donde se evidencio la necesidad de revisar los canales de
comunicación ya que algunos de los participantes de la rendición de cuentas manifestaron que
en algunos casos la oferta no es conocida por todos los servidores públicos del Distrito.
De acuerdo con el ejercicio se realizaron las siguientes preguntas en las notas de preguntas
dispuestas en la infografía:
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1. ¿Cuál sistema o mecanismo tiene adoptado para hacer seguimiento y evaluación en
materia de capacitación a los servidores públicos del Distrito?
Respuesta: Uno de los mecanismos para realizar seguimiento a las capacitaciones de los
servidores públicos, es el desarrollo de la encuesta implementada por este Departamento para
medir el nivel de satisfacción, en el cual se califica la experticia de los temas y la idoneidad de los
facilitadores, para identificar acciones de mejora para el servicio de capacitación
2. ¿Cómo se determinan las estrategias de capacitación para los servidores públicos?
Respuesta: En el Departamento las estrategias de capacitación se definen teniendo en cuenta el
análisis de los Planes Instituciones de capacitación que se desarrollan en el aplicativo "PIC en
Línea", el cual nos da la posibilidad de obtener el diagnóstico realizado para cada vigencia y el
plan de acción definido para el desarrollo de las actividades de capacitación. Apoyamos a las
entidades con los temas transversales. Y por otro lado también se trabaja, no solo en el
Departamento si no en todas las entidades distritales con la implementación de los tres ejes
temáticos: Creación del Valor Público, Gestión del Conocimiento y Gobernanza para la Paz),
definidos en la Guía Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de Formación y
Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos - 2017,
publicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP.
3. ¿Por qué no impugnar? Sugerencia de impugnación de la ley 1960 que impide la
participación de los contratistas en el plan de capacitación.
Aunque este es un tema de suma importancia para todas las entidades en materia de
capacitación, es un tema que se está trabajando jurídicamente para poder incluir a los contratistas
en nuestros programas, igual como se puede hacer en los temas de seguridad y salud en el
trabajo.
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Adicionalmente se generaron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:

1. Generar cursos para el personal del nivel asistencial, particularmente en el manejo de
los sistemas para prepararse y poder participar en los otros cursos.
Respuesta: En este momento la oferta del Departamento es aplicable en su mayoría para la
participación de cualquier funcionario indistintamente del nivel jerárquico al que pertenezca, al
igual se tendrá en cuenta esta solicitud para ampliar la oferta de este nivel.
2. Que legalmente se pueda dar capacitación a los contratistas.
Respuesta: Se está trabajando en el tema porque es una necesidad de todas las entidades
distritales, sin embargo bajo el "Programa de Aprendizaje Organizacional", enmarcado en la Guía
Metodológica para la Implementación del Plan Nacional de Formación y Capacitación (PNFC):
Profesionalización y Desarrollo de los Servidores Públicos - 2017, del Departamento
Administrativo de la Función Pública - DAFP, las entidades buscan integrar en estos planes a
todos los que hacen parte de las organizaciones desarrollando actividades gestionadas con
personal interno de las entidades que tengan experticia en temas y compartan estos
conocimientos, esto no es suficiente pero el reto es lograr incluir a los contratistas ya que el logro
de metas y objetivos es gracias al aporte de cada persona.
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
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3. Centralizar la programación de la capacitación en el Distrito. Promoción y articulación
de oferta de otras entidades. (virtual)
Respuesta: Es un reto que tiene presente el Departamento y ya se ha venido trabajando con el
fortalecimiento de los grupos transversales de talento humano, capacitación, bienestar, SST, se
seguirán realizando acciones para poner de acuerdo a las entidades y que se centralice la
capacitación para no repetir temas e invertir plata que se puede utilizar para los temas específicos
de las entidades
4. Capacitación no solo virtual, hay que hacerlo mixto B-Learning
Respuesta: Se diseñaran actividades de capacitación con la metodología mixta ya que es
importante.
5. Ampliación de los tiempos en los cursos para tener la oportunidad de aprovechar bien
los materiales que ofrecen.
Respuesta: Se tendrá en cuenta esta solicitud y se diseñaran cursos con más horas de
profundización
6. Medición del impacto de las actividades de capacitación.
Respuesta: Es un reto que ya se tiene presente y se trabajará en conjunto con las entidades para
llegar a esta medición, la cual es muy importante para identificar el impacto.
7. Curso Lecto Escritura (lectura crítica)
Respuesta: Se tendrá en cuenta este tema para incluirlo en nuestra oferta de capacitación
8. Cursos virtuales con lenguaje claro, que desarrolle competencias y conceptos. Mayor
interacción y dialogo estudiante-profesor.
Respuesta: Los cursos que ya se han implementado en nuestra Plataforma de Aprendizaje
Organizacional - PAO, ya cuentan con esta metodología para el fácil desarrollo y comprensión,
se seguirá fortaleciendo la estructura y se tendrá en cuenta para mejorar este servicio
9. Extender la capacitación de funcionarios(as) y contratistas con descuentos con la
Universidad Distrital. No solo capacitación en habilidades blandas.
Respuesta: Se tendrá en cuenta para realizar una alianza con esta universidad y poder obtener
más temas y opciones para todos los funcionarios y sus familias
10. Si a la fecha muchos cursos ya llevan tiempo y se ha recuperado la inversión, por qué
no abrir esos cursos a contratistas, el costo del curso con los que ya lo hicieron se
cubrió y al ser virtuales el costo de internet y mantenimiento de plataforma serían
mínimos.
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Respuesta: El Departamento debe garantizar que la mayoría de funcionarios públicos, participen
en estos cursos ya que se está teniendo un gasto de certificación, se está trabajando para poder
abrir a contratistas
11. Mensaje de no inscripción, mayor información PAO
Respuesta: Se revisará y mejorará esta parte en nuestra plataforma
12. Propuestas de capacitación.
Respuesta: Se diseñarán nuevas estrategias
13. Incluir en el PAO -Inducción y Reinducción en el tema de Teletrabajo Distrital, Pedir a
Desarrollo Institucional el Contenido.
Respuesta: Ya se está trabajando para actualizar este curso con los nuevos lineamientos
normativos
14. Cursos virtuales de concepto y no información.
Respuesta: Se verificará para mejorar la metodología de nuestros cursos
15. Inteligencia De Negocios.
Respuesta: Se verificará para incluir este tema en la oferta de capacitación
3.1.4 Infografía 4: Bienestar (incluye Seguridad y Salud en el Trabajo a Nivel Distrital)
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Se dio inicio con la presentación de los aspectos más relevantes del tema de bienestar,
explicando los conceptos de los 4 ejes que conforman el Modelo de Bienestar para La Felicidad
Laboral “Elige Ser Feliz Nosotros Te Ayudamos”, se presentaron el número de colaboradores del
Distrito que se beneficiaron por cada uno de los ejes durante los 4 años de administración,
resaltando las siguientes actividades que generaron más impacto, Juegos Deportivos Distritales,
Carrera 5, Alianzas Estratégicas, Programa de Preparación para el Retiro Laboral, la Celebración
del día de los secretarios (as) y conductores (as) del Distrito, los Encuentros de Talento Humano
y la Gala de Reconocimiento.
En Seguridad y Salud en el Trabajo, se presentaron los principales logros frente a esta materia,
la creación de la red de gestores de seguridad y salud en el trabajo, la línea base accidentalidad
y enfermedad laboral, el diseño de herramienta para la aplicación de Estándares Mínimos llamada
la matriz de maduración del SGSST con un componente adicional incorporado por el DASCD en
cuanto a la percepción de funcionarios con respecto al SGSST, esta fue implementada en alianza
con la universidad Santo Tomas, lo anterior, para fortalecer a las entidades en la implementación
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - SGSST. S e realizó la primera y
segunda medición de la madurez de la SST; así mismo, se informó de las capacitaciones
realizadas en el tema a nivel distrital.
En medio de la presentación se realizaron las siguientes preguntas, las cuales fueron respondidas
en el mismo momento:
1. ¿Cuál es el alcance del sistema de seguridad y salud en el trabajo, cobija contratistas?
Respuesta: De acuerdo con el decreto 1072 de 2015, el SGSST cobija a contratistas, estudiantes,
empleados.
2. ¿Cómo se divulgan las buenas prácticas de las entidades en estos temas?
Respuesta: Primero, en las mesas institucionales realizadas al inicio del año con los
representantes (Jefes de talento humano, gestores de capacitación, bienestar y seguridad y salud
en el trabajo) de todas las entidades del Distrito se da a conocer el plan de bienestar del DASCD
dirigido a todas las entidades del Distrito y a su vez las entidades también dan a conocer sus
planes interno, para intercambiar buenas practicas.
3. Cuáles son las cifras de accidentalidad y a que se debe su aumento o su disminución
Respuesta: Al cierre de 2018 los accidentes de trabajo estaban en 3000, a la fecha en el 2019
hay 1079 accidentes, lo cual se atribuye al trabajo en temas de autocuidado.
4. ¿Cómo se está midiendo en estrés laboral?
Respuesta: A través de la aplicación de la batería de riesgo sicosocial y la aplicación del
instrumento de clima laboral creado por el Departamento para todas las entidades del Distrito, sin
embargo se aclara que en el distrito el riesgo más latente es el osteomuscular.
5. ¿Con que criterios se seleccionan las personas del eje propósito de vida?
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Respuesta: Los gesteros de bienestar nos envían listado de servidores en condición de pre
pensionados que tienen en la entidad, nosotros elegimos un porcentaje de cada entidad para
lograr que todas las entidades y sus servidores estén beneficiados con este programa.
6. ¿Cuáles son mis planes de bienestar y derechos como contratista como puedo tener estos
beneficios?
Respuesta: El DASCD ha trabajado en 12 alianzas vigentes las cuales entregan beneficios a
todos los colaboradores del Distrito, adicional se están trabajando en 5 más. Estas entregan
beneficios en educación, salud y recreación, pueden ser consultadas a través de la página web
del Departamento en un botón denominado alianzas.
7. ¿Cómo están trabajando el tema sicosocial con las persona que ya tiene una enfermedad
diagnosticada?
Respuesta: A través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, hay un
componente de medicina del trabajo, en el cual están los exámenes de ingreso, periódicos y de
retiro, a través de ellos cada entidad debe realizar un seguimiento a casos médicos dependiendo
de las recomendaciones y las restricciones médicas.
8. ¿Cómo se está midiendo el impacto de las actividades de Bienestar?
Respuesta: Se tiene como referente un indicador que mide el DANE en la encuesta de
desempeño institucional departamental, el cual se denomina índice de bienestar laboral, mide
alrededor de 80 variables durante los últimos 15 años, del 2016 al 2019 se aumentó la calificación
de este índice en 10 puntos, así mismo se puede medir a través de los indicadores riesgo
sicosocial, accidentalidad y enfermedad laboral.
9. ¿Cuál es la actividad de bienestar que genera más impacto?
Respuesta: Aunque cada actividad ya tiene un público de interés, la gala se encuentra dentro de
las actividades más esperadas y queridas por lo servidores.
10. ¿Cómo se está trabajando y se articula el tema de clima laboral, cultura organizacional y
calidad de vida?
Respuesta: A través del instrumento de Clima laboral, en sus variables se miden aspectos de
percepción de cultura y calidad de vida laboral. Por otro lado, todos los planes se articulan a
atreves del Plan Integral de Talento Humano.
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Adicionalmente en el ejercicio, se presentaron las siguientes preguntas en las notas preguntas
de las infografías:

1. ¿Cómo va la implementación del teletrabajo en el Distrito?
Respuesta: Se cumplió la meta plan de desarrollo con 1000 servidores.
2. ¿Cómo Hacer Mayor difusión de las alianzas?
Respuesta: A través de redes, correo electrónico, pagina web y gestores de las entidades
continuar con la divulgación de estos beneficios.
Igualmente, se generaron las siguientes propuestas para la vigencia 2020, las cuales se
clasificaron por cada tema tratado y se informa cómo serán tratados estos temas desde el
DASCD:
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Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
1. Medir los índices de salud mental de los servidores públicos
2. Estrés Laboral Diseñar en conjunto con al ARL política de bienestar y prevención de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
3. Para el manejo de epidemias gripales, proporcionar formas alternativas temporales de
trabajo
4. Frente al SST es importante hacer procesos de formación sobre la Seguridad en el
Trabajo y replicar para todas las entidades_ “autocuidado”
5. SST: que el taller de espalda se realice al inicio de la jornada
6. SST Línea Desde el SIDEAP se debe permitir al servidor realizar el reporte de una
enfermedad o un accidente y que sea el líder de talento humano o el encargado de SST,
quien valide esta información
En relación con seguridad y salud en el trabajo, el Departamento adelantará para la vigencia
2020, un plan de acción enfocado a los procesos de formación a los líderes de SST de las
Entidades distritales, en temas relacionados con la planificación de los sistemas de gestión
de SST, seguimiento y control, mejora continua y gestión del cambio. Por otra parte, se
virtualizarán, cerca de 5 cursos para completar una oferta de 7 en temas de SST, en este
caso COPASST, Comité de Convivencia, Brigadas, Investigación de accidentes de trabajo,
Sistemas de vigilancia epidemiológica y gestión de riesgos laborales; otro tema importante
para desarrollar en la próxima vigencia tiene que ver con el seguimiento y control de los
SGSST de las demás entidades distritales, por medio del cual el Departamento realizará
auditorías programadas con el objetivo de generar oportunidades de mejora para el
cumplimiento de los SGSST en las entidades y organismos de la administración pública. Para
finalizar, el DASCD, continuará desarrollando el módulo web SST en Línea, consolidándose
como la principal herramienta para la gestión de los SGSST.
Bienestar:
1. Considerar otras disciplinas deportivas en los juegos así sean de manera recreativa,
como: karts, softbol, béisbol, ultimate, video juegos.
2. Participación de 5K, sea por categorías, para permitir ganadores de oficinas, no solamente
docentes de educación física.
3. Revisar las categorías en los distintos deportes de los juegos, pues la diferencia de nivel
desmotiva la participación.
4. Se propone incluir en juegos una o un circuito ciclístico o recorrido. La participación con
bicicleta, siendo Bogotá la capital de la bici.
Frente a los Juegos Deportivos Distritales, se tomaran todas las propuestas para elaborar los
estudios previos del proceso contractual que se debe llevar acabo para la ejecución de los juegos
y en la medida que el presupuesto asignado lo permita se incluirán las mencionadas disciplinas.
5. En bienestar – educación formal, centralizar incentivos de educación formal para generar
mayor impacto.
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A través del FRADEC y el FEDHE, los cuales son fondos de educación para servidores e hijos
de servidores, se ofrecen beneficios educativos para todo el distrito
6 Articular bienestar capacitación con actividades comunes y sinergias
Se realiza a través delas reunión de gestores de capacitación, bienestar y seguridad y salud en
el trabajo, las mesas técnicas la expedición de las circulares de estos temas.
7. Implementar programas de salario emocional y felicidad, trasferencia de conocimiento.
A través de los beneficios y actividades de bienestar que están enmarcadas en el Modelo de
Bienestar para la Felicidad Laboral
8. Celebración más participativa, involucrar más profesiones en actividades de
actualizaciones innovación, no solo para secretarias y conductores.
Se tendrán en cuenta la propuesta para la elaboración del Plan de Bienestar del 2020.
9. Un salto a reencontrarnos espacios para prepararnos a la siguiente etapa de vida como
pensionados. Enfocado a temas como cursos manualidades, turismo, social, tiempo libre.
Este programa se realizó durante los últimos 4 años para los servidores en condición de pre
pensionados en el Distrito.
10. Tener un solo operador logístico para el distrito.
Teniendo en cuenta la competencia del Departamento y de cada entidad, no es viable un solo
operador logístico para todas las actividades a nivel distrital.
11. Propósito de un público más joven, para que al llegar a ser pre pensionado ya tengan
una mejor expectativa de vida.
En el 2020 se plantea en el eje de propósito de vida, un programa dirigido a un público que este
a 15 y a 20 años con el fin de establecer un proyecto de vida.
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3.1.5 Infografía 5: Índice de Desarrollo del Servicio Civil y Mérito

Se inicia la presentación del índice, invitando que los asistentes mencionen elementos varios que
consideran tienen que ver con la gestión del talento humano en las entidades. En una de las
mesas se llevó en papeles escritos algunos elementos relacionados con la gestión del talento
humano. Los asistentes debían leerlo y dar la primera impresión de lo que se les ocurría de qué
se trataba. Las papeletas contenían los siguientes elementos:
Planeación de planta de personal, Políticas internas de gestión del talento humano
Sistemas de Información de la planta de personal , Perfil de empleo
Perfil de un empleado, Ingreso de Personal en una entidad, Movimiento de personas dentro
de una entidad, Compensación salarial, Actividades de Bienestar para empleados, Mérito en
el ingreso al empleo público, Salario no emocional, Comisión Nacional del Servicio Civil
Liderazgo de los directivos en las entidades, Clima laboral, Relaciones humanas y laborales
Evaluación del desempeño de los empleados, Retroalimentación de la evaluación del
desempeño
Sentido de pertenencia e identidad en una organización, Plantas insuficientes/suficientes para
cubrir necesidades,
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Seguidamente, se explica a los asistentes que los elementos que mencionaron están contenidos
en el Índice de Desarrollo del servicio Civil, que ésa es una de las bondades que tiene esta
medición y es que permite agregar en un solo dato diferentes tópicos de la gestión del talento
humano.
Igualmente, se entrega a los asistentes unos dulces que contienen información sobre los aspectos
que mide el índice y se habla en términos generales sobre éstos:
Subsistemas

Índices

Planificación de Recursos Humanos
Organización del Trabajo

Eficiencia
Mérito

Gestión del Empleo

Consistencia Estructural

Gestión del Rendimiento

Capacidad Funcional

Gestión de la Compensación
Capacidad Integradora
Gestión del Desarrollo
Gestión de las Relaciones Humanas y Sociales
Organización de la Función de Recursos Humanos
Se desarrollan las siguientes ideas, en torno a la medición de Índice:
a. Se destaca su importancia dado que permite medir de forma numérica y agregar en algunos
datos la gestión del talento humano
b. Tiene mucha valía dado que es de carácter internacional, porque es una metodología del
Banco Interamericano de desarrollo, la cual se adaptó en el Distrito y permite medirnos con
estándares internacionales
c. Se comenta que se aplica el cuestionario a dos grupos de análisis: Las Unidades de Talento
Humano del Distrito a través de entrevistas y por otra los Servidores Públicos del Distrito a
través de encuestas. El cálculo del índice final se pondera con el 90% aportado por la
información de las Unidades de Talento Humano y el 10% por los servidores públicos.
d. Se indica que el resultado a nivel distrital ha aumentado en 11 puntos, apoyándose en las
cifras que están en la imagen, y explicando la evolución de cada año.
e. Finalmente se enfatiza en el resultado obtenido en el Índice del Mérito cuya mejora es en 18
puntos entre el 2017 y 2019. En gran parte por los concursos de méritos de que se han dado
en los últimos años en el Distrito. Así mismo se hace énfasis que el mérito en ésta metodología
es concebido desde dos aspectos, por una parte el ingreso a la carrera administrativa
mediante convocatorias públicas abiertas, y por otra las garantías de permanecer en el
empleo independientemente de las voluntades políticas y blindado de prácticas clientelares.
Durante el ejercicio, se presentaron preguntas por parte de los participantes, las cuales fueron
respondidas en el ejercicio, unas en relación con el índice y otras con relación al mérito:
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Convenciones
P1: Participante 1; P2: Participante 2; P3: Participante 3; P4: Participante 4; P5:
Participante 5; P6: Participante 6; P7: Participante 7

- Índice del Desarrollo del Servicio Civil Distrital
 P1: El Departamento qué hace al respecto, supongamos que a cualquier entidad por
ejemplo integración social le fuera mal, qué medidas se toman desde el Departamento?
Respuesta: Inicialmente lo que nosotros hacemos desde las fichas es darles una serie de
recomendaciones porque nosotros como departamento no podemos entrar a intervenir allá, pero
si les brindamos herramientas, por ejemplo en el caso del clima laboral el departamento ya cuenta
con un instrumento estándar para hacer la medición de clima y adicionalmente les hacemos el
acompañamiento, para definir planes de trabajo para mejorar, eso es un soporte que estamos
prestando actualmente
 P1: ¿Entonces el departamento si presta un acompañamiento si el índice es bajo?
Respuesta: R: Sí,
 P1: Para los altos ya no
Respuesta: Si, pues la buena noticia es que tenemos un índice alto a nivel distrital, sobre 100
puntos la primera vez tuvimos 74 puntos la última son 86 puntos. Yo si hago la invitación a que
nos creamos el hecho de que estamos construyendo una institucionalidad fuerte, si bien hay una
cantidad de oportunidades de mejora, las apuestas de esta administración se van notando tanto
en las respuestas de los Jefes de Talento humano como de servidores públicos, en promedio
participan mil personas cada año. Como decía al principio esta es una medida de carácter
internacional y a nivel de países, a nivel Colombia el puntaje es como de 55 puntos, hay países
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más desarrollados en esto como Chile, México, que tiene puntajes superiores a 60 puntos, pero
nosotros somos un referente, porque somos los primero en hacer esta medición a nivel distrital
 P2: Perdóname, pero a mi esta medición me parece muy subjetiva, porque yo no puedo
ser juez y parte, si yo soy Jefe de talento humano y me van a medir la forma como presto
mis servicios, entonces no sé cómo es la encuesta si es respuestas de bueno malo, si yo
soy la Jefe y yo misma me califico no voy a calificarme más. Además si el peso es del
90% y los servidores el 10%, los servidores que somos los que recibimos el servicio
calificamos muy bajito. Me parece muy respetuosamente, y no sé cómo lo haga el Banco
Interamericano, pero siento que acá es muy pequeño el porcentaje de los servidores
públicos, a mí me parece que debería significar más para calificar un índice d desarrollo,
siento que falta ese equilibrio matemático, porque si no tú como jefe de talento humano
que no eres de carrera administrativa, y vienes a ejecutar un presupuesto y tienes unos
intereses; frente a cómo lo reciben los servidores públicos. Entonces?
Respuesta: Sí, de hecho nosotros lo pensamos porque lo que hace inicialmente el BID non incluye
a servidores públicos, entonces eso fue una innovación que incluimos a la metodología porque
también queríamos tener un contrapeso a lo que puede decir el Jefe de Talento humano, entiendo
que la ponderación puede ser pequeña, pero cuando hacemos los análisis entidad por entidad,
tenemos en cuenta observaciones y sugerencias de los servidores públicos, en las
recomendaciones que se hace por cada entidad les decimos, ojo que sus servidores públicos
están viendo esto, o no perciben lo que el Jefe de Talento Humano sí, pero si se ve el dato de
Servidores no es muy bajo, 69 puntos , entonces no es que el servidor público esté sintiendo que
la gestión del talento humano sea mala entonces esto obviamente tiene oportunidades de mejora.
El dato puede que no concrete todo lo que analizamos después, nosotros tenemos una
herramienta en la página del DASCD un tablero de control, con los resultados por cada entidad y
una ficha de análisis por cada entidad, un informe con los resultados a nivel distrital, en los análisis
tenemos en cuenta las observaciones de los servidores públicos, incluso copiamos textual, e
indicamos -por favor tenga en cuenta este comentario-, porque puede ser que difiera en algunas
percepciones. Esa observación es buena la tenemos en cuenta, incluso de sindicatos la hemos
recibido, y pues bueno intentamos tener ese punto de control con la calificación de servidores.
Solo agregar un detalle la participación en encuestas es bien complicada, nosotros tenemos una
muestra aleatoria simple de toda la planta del distrito, quisiéramos tenerla entidad por entidad
pero es muy difícil, además es difícil que la gente se enganche en una encuesta de 35 preguntas,
de unos temas que de pronto la gente no sabe, a veces nos preguntan pero yo no sé, pregúntele
al de talento humano
 P2: Pero entonces ahí está fallando el manejo e al información porque todos deberíamos
entender la política pública de la entidad
Respuesta: Ahí nos encontramos con esa falencia
 P3. : Yo ni contesto encuestas
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Respuesta: Nosotros sí quisiéramos contar con mayor participación
 P4: Dos dudas ahí, una relacionada si ustedes han cruzado este dato con otras encuestas
y la otra, sobre las buenas prácticas, donde están documentadas, porque digamos las
personas como yo que llevamos años en la administración pública, hemos visto n
experiencias buenas y malas, uno siente un vacío de queda eso, porque hay entidades
que repiten los mismos errores por años, y se habla de innovación pero no la hay porque
resulta que están repitiendo experiencias de hace muchos años, hay cosas que no se
documenta
Respuesta: Cuando decimos que es percepción, es porque no pedimos evidencia, pero los temas
son informados, si yo le digo al Jefe de Talento Humano usted realiza evaluaciones de
desempeño, él me va a tener que decir sí o no, en las empresas no, porque no los obliga la norma,
si bien no pedimos evidencia si revisamos el cumplimiento normativo.
Respuesta: De todos los años tenemos un libro (un informe final) y tenemos un tablero de control
en la página del DASC. Este año hicimos un cruce interesante con medición de ITB, y medición
de FURAG. Si bien las metodologías son diferentes, tratamos de contar con algunos puntos de
comparación dado que a veces hay entidades que si les fue muy bien en FURAG coincide con
que les ha ido bien en el Índice de Desarrollo, y eso puede ser lógico porque son mediciones de
carácter institucional, y la documentación queda en informes fichas, tablero de control.
 P5: Quisiera saber si se va a mantener esta medición del Índice?
Respuesta: Lo que podemos decir en el plan de desarrollo actual está pendiente una medición
que estaría planeada para el próximo año. No obstante está pendiente para la próxima
administración definir si continúa o no con esta medición; pero la idea es que haya una
continuidad
Concluidas las intervenciones sobre el Índice se pasa al logro del Mérito en torno al desarrollo de
las siguientes ideas y apoyándose en las cifras que están en la imagen, se expone lo siguiente:
a) EL DASCD junto con la CNSC y las entidades distritales ha sacado a concurso entre 2016 y
2019: 5036 cargos. Lo cual es muy importante porque estamos velando un principio
constitucional y porque Bogotá cree en el mérito y le apuesta al mérito
b) Bogotá ha sido la entidad territorial que más vacantes a concurso a nivel nacional, dicho por
la misma CNSC
c) Ya estamos configurando la convocatoria Distrito Cuatro en donde van a salir más de 2000
cargos a concurso y van a participar más de 30 entidades
d) También contarles que DASCD está ofreciendo una herramienta de evaluación de
competencias para los candidatos de libre nombramiento y remoción. A los gerentes públicos.
A la fecha han participado 20 entidades y 166 evaluados
e) Esta herramienta permite tomar decisiones más informadas sobre las competencias de los
gerentes se van a vincular y permite identificar planes de mejoramiento de competencias más
bajas y mejorarlas mientras ocupan el cargo si llegan a quedar vinculados
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-

Mérito

 P4: Me preocupa que hagan esa evaluación comportamental y no tiene peso, cuando van
a nombrar la persona en el cargo, no tiene en cuenta el comportamental, en un listado de
elegibles, no incide para nada. Y siento que eso si es relevante, porque siento que así
estamos con la corrupción porque de alguna forma te dice como es la persona, pero no
sé si eso tenga algún peso, y lo otro, no sé si sea a lugar aquí, pero digamos que se
venden muchísimos pines y solo hay una oferta pequeña, y todos esos dineros y donde
se quedan, si solo tengo equis (x) cupos y vendo millones de pines, deberíamos medirnos
Respuesta: Nosotros ahí no tenemos injerencia como tal, sino la competencia es de la CNSC que
es la que administra
 P4: No hemos podido lograr que los niveles jerárquicos altos estén en concurso
Respuesta: Sí no se tiene, claro que ahí hay un alto grado de confianza.
 P4: Pero debería ser al menos un porcentaje
Respuesta: Si de hecho en la política pública de talento humano tenemos un producto asociado
a regular a cargos de gerencia que sean técnicos y no dependan de cada gobierno.
 P6: He escuchado que hay servidores públicos que se han demorado un montón, o no,
entonces de que depende:
Respuesta: Yo respondo desde mi experiencia, yo me presenté en una convocatoria del 2016 y
hasta el mes pasado me mandaron el nombramiento por las demandas, exacto, lo raro del tema
del mérito no se demanda que los haga, es decir la ciudadanía no está encima preguntado porque
no se han sacado las convocatorias, o las vacantes que tiene, se demandan los concursos para
frenarlos, y generalmente son los mismos que están ocupando los cargos en calidad en
provisionalidad para tener herramientas y mantenerse en los puestos, es por eso. Con los años
las convocatorias han ido madurando y mejorando los tiempos, porque muchos recuerdan la
convocatoria 01 de 2005; también tiene que ver con la disponibilidad presupuestal de las
entidades, antes en una convocatoria de una sola entidad cada cargo costaba unos 17 millones
sacarlo a concurso, pero como se hacen convocatorias de varias entidades, ahora puede costar
3 millones de pesos. Entonces el ahorro es una cosa que ha ayudado a que salgan los concursos.
 P7: Buenos días, yo soy uno de los que promuevo las convocatorias, y cuando sale algo
estoy divulgándolo, pero no sé si ustedes tienen esa percepción, pero en algunos
concursos, o preguntas, en algunas entidades han llegado personas, que se lo han
ganado pero pareciera que el cargo para el cual llegaron nada que ver, y en el caso de
una entidad que conozco no voy a decir los datos, si es preocupante que esa persona
ganó legal, pero en la parte práctica en las funciones que va a desarrollar, no la persona
no sabe, entonces ha tocado una persona de planta que venga y ayude y le colabore,
entonces..
Respuesta: Ahí hay dos cosas, los manuales de funciones deben tener bien los perfiles que se
quiere para el empleo porque eso es lo que se va a pedir en la convocatoria, y lo segundo son
los ejes temáticos, a veces las entidades no son muy juiciosas y son muy amplios.
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 P7: Yo me acabo de presentar a una en al que las preguntas fueron pertinentes, eso no
tiene discusión, váyale mal o bien, eso es lo que había que preguntar, pero a veces la
gente descalifica eso
Respuesta: Ahí hay una mixtura, en el Servicio Civil nos ha pasado que las personas que llegan
por concurso, son buenas y en efecto están para el cargo que era, pero podrían pasar lo que
usted menciona pero la verdad no siento que sea la percepción general.
De acuerdo con el ejercicio se realizaron las siguientes preguntas en las notas de preguntas
dispuestas en la infografía:

1. ¿Qué tan real es el número de vacantes que publican con las que necesita la SED?
Es una pregunta que debe analizar la propia entidad de acuerdo con sus necesidades.
2. ¿Qué participación tienen junto con la Comisión para revisar las universidades en temas de
concurso?
El DASCD no tiene ninguna participación o injerencia frente a este tema.
3. ¿Cada cuánto una entidad reporta sus vacantes y en qué tiempos salen a concurso?
De acuerdo con lo establecido por la Comisión Nacional del Servicio Civil a través de la Circular
5 de 2016 el reporte se debe hacer cada vez que haya una vacante definitiva.
4. ¿Qué hace el DASCD para que las entidades cumplan con la meritocracia?
En coordinación con la Comisión Nacional del Servicio Civil, se efectúa la promoción del mérito
en el Distrito para que las entidades reporten las vacantes y se apropien los recursos necesarios
para efectuar los concursos.
5. ¿Existen funcionarios de carrera administrativa que hayan sido nombrados en cargos de
LNYR?
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Sí. Por ejemplo al interior del DASCD, actualmente dos de las Subdirectoras en propiedad, son
empleadas con derechos de carrera.
6. ¿Qué peso (porcentual) tiene la evaluación del componente comportamental para incidir en
una lista de elegibles?
Depende de la forma como se estructure las respectivas valoraciones en el Acuerdo que regule
cada convocatoria a concurso de mérito.
7. De los 18 cargos que creó el DASCD ¿cuántos salieron a concurso en la última convocatoria?
Ninguno, aunque ya están reportados para la próxima convocatoria.
8. ¿Qué es consistencia estructural y cómo lo logra una entidad?
Respuesta: De conformidad con la metodología del BID y las definiciones de Francisco Longo,
esta variable se encarga de evaluar la solidez e integración sistémica del Servicio Civil, lo
componen elementos como: programación estratégica de la planta respecto de la planeación
gubernamental, sistemas de información de talento humano robustos, estructura organizacional
adecuada con la misionalidad, arreglos salariales reglamentados, inversión en la formación
planeada, liderazgo de los directivos de las entidades y de las entidades que hacen parte de
sistema de Servicio Civil como son : DASCD, CNSC, ESAP.
En los resultados de la medición encontramos que está punteado con 86 puntos sobre 100 a nivel
Distrital, lo cual responde a buenas herramientas de planeación, y liderazgo de las entidades que
hacen parte del Servicio Civil, en especial las entidades distritales refieren y destacan la labor
realizada por el DASC en los últimos cuatro años percibiendo la entidad como un aliado
estratégico para generar valor y cumplir las objetivos de las entidades.
El puntaje alto obtenido, solo invita a seguir en la buena implementación de herramientas de
planeación como es el caso de MIPG, la buena apropiación se espera se tenga de la Política
Pública de Gestión del Talento Humano, continuar con el buen liderazgo del DASC y como reto
generar alianzas más estratégicas con instituciones como la CNSC y la ESAP.
9. Es posible aumentar el % de participación de las / los servidores públicos en las encuestas
para el índice de desarrollo del servicio civil?
Respuesta: De acuerdo a la meta Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para todos, aún queda
pendiente una medición del Índice la cual se planea el año próximo. Dependerá de la
administración siguiente si continúa o no con esta medición en los años venideros. Para la
medición que haría falta, se podría revaluar los pesos porcentuales en la participación, no
obstante puede ser un riesgo porque las mediciones guardan los mismos principios
metodológicos para que sean comparables los años entre uno y otro. Razón por la cual será una
sugerencia que se atenderá en la fase de alistamiento de la próxima medición.
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10. ¿Cómo incide el Índice de Desarrollo en la gestión de las entidades distritales?
Respuesta: Esperamos que el Índice sea para las entidades una herramienta de gestión, que les
permite identificar cuáles han sido sus mayores aciertos y falencias en materia de gestión del
talento humano. Cuando se entregan los resultados a las entidades se hace un análisis específico
a la percepción de los servidores públicos de la entidad que participaron, esperando que esa
información sirva de insumo para los planes de mejora que se tiene en la entidad.
11. ¿Qué posibilidades de crear un repositorio para medir la percepción y a su vez verificar el
contenido de las preguntas realizadas?
Respuesta:
En
la
página
de
DASC,
existe
un
link:
https:
//www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civil-distrital,
en donde se pueden consultar los resultados por entidad, por año y cada una de las categorías
valoradas.
Adicionalmente, se recibieron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:
1. Que sigan las convocatorias para ascenso e ingreso por mérito
Dado que no es un tema que regula el DASCD, no se puede comprometer a que eso ocurra, no
obstante el DASCD, sí está comprometido con la promoción del mérito al interior del Distrito y se
articulará con la Comisión Nacional del Servicio Civil para dicha promoción.
2. La ética tiene indicadores por lo tanto es medible, sugiero que se le dé más importancia en el
momento de evaluaciones de mérito y desempeño
Desde el DASCD, uno de los productos de la política es un sistema de productividad, dentro del
cual se podría evaluar estos indicadores.
3. Desde las entidades se debe propiciar y pronunciar los concursos de mérito
Dado que no es un tema que regula el DASCD, no se puede comprometer a que eso ocurra, no
obstante el DASCD, sí está comprometido con la promoción del mérito al interior del Distrito y se
articulará con la Comisión Nacional del Servicio Civil para dicha promoción.
4. Realizar concursos de ascenso en varias entidades del Distrito (30%) de acuerdo a la Ley
1980 de 2019
Dado que no es un tema que regula el DASCD, no se puede comprometer a que eso ocurra, no
obstante el DASCD, sí está comprometido con la promoción del mérito al interior del Distrito y se
articulará con la Comisión Nacional del Servicio Civil para dicha promoción.
5. Publicitar en los medios masivos de comunicación la gestión excelente del DASCD en estos
cuatro años
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Dadas la limitaciones de recursos no es viable para una entidad como el DASCD hacer uso de
medios masivos de comunicación tradicionales, no obstante, el Departamento se preocupa por
hacer difusión de su labor a través de redes sociales y algunas emisoras radiales.
6. Lograr mejorar la transversalidad para compartir propuestas de clima laboral con las
entidades.
En materia de clima laboral, el DASCD, formuló un instrumento estándar para la medición de
clima, el cual ya se encuentra a disposición de todas las entidades que estén interesadas en
hacer esta medición.
7. El servicio Civil debería tener una mayor presencia institucional en las distintas entidades del
Distrito, en cuanto al desarrollo del talento humano y el clima laboral para que sirva de
mediador frente a los conflictos y problemáticas que no pueden resolverse en ellos
El DASCD hace presencia a través de los lineamientos e instrumentos que pone a disposición de
todas las entidades distritales para gestionar el talento humano. Así mismo, el Departamento
lideró la adopción de la política pública para la gestión integral del talento humano en el Distrito
que precisamente busca “Gestionar el potencial del Talento Humano de la administración distrital,
como factor estratégico para generar valor en lo público y contribuir al desarrollo de la ciudad,
creando confianza y legitimidad en su accionar”
8. Aplicativo que dé acceso y motive el compromiso sobre el IDSCD de la entidad y además de
conocer sus resultados y significado como se puede participar para mejorar
Respuesta: Actualmente los resultados pueden ser consultados en el link:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/content/%C3%ADndice-de-desarrollo-del-servicio-civildistrital y también en la plataforma PAO, se encuentran todos los informes con los resultados
consolidados de cada año: https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacioninteres/estudios-investigaciones-otras-publicaciones
El objeto de estas publicaciones es, entre otras, instar a las entidades a que conozcan estos
datos, los comprendan y apropien para su gestión lo que consideren relevante.
9. Desarrollar una funcionalidad en SIDEAP para medir el índice
Respuesta: La metodología de medición cuenta actualmente con dos herramientas, una
entrevista a los jefes de talento humano que se hace de manera presencial y una encuesta que
se hace en línea a una muestra de servidores públicos. Así las cosas no se ven en este momento
la funcionalidad de que se incluya como módulo en el SIDEAP.
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3.1.6 Infografía 6: Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano

La presentación se realiza explicando el estado de avance de la Política y los productos asociados
al plan de acción, de acuerdo con la infografía.De acuerdo con el ejercicio se realizaron las
siguientes preguntas en las notas de preguntas dispuestas en la infografía.
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1. ¿Qué es y qué implica la agenda normativa de la Política Pública Distrital para la
Gestión Integral de Talento Humano?
Respuesta: La agenda normativa la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento
Humano está compuesta por un conjunto de iniciativas normativas orientadas a superar
inflexibilidades normativas y técnicas que limitan la capacidad de las entidades y organismos
públicos para gestionar la totalidad de las personas vinculadas a la administración pública que
impiden avanzar en la adecuación de las plantillas de personal a las necesidades y demandas
crecientes de la ciudadanía frente a la provisión de bienes y servicios públicos.
Parte de reconocer la fortaleza institucional de las autoridades distritales para impulsar una
agenda de país frente a la gestión del talento humano en el sector público colombiano pero,
reconoce la necesaria concurrencia ante las autoridades competentes (Congreso de la República,
Gobierno Nacional y/o Concejo Distrital) para el perfeccionamiento de dichas iniciativas, así
como, la necesidad de efectuar los análisis técnicos, jurídicos y financieros que soportarán los
proyectos normativos a ser promovidos por la administración distrital.
La agenda normativa de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano
estará centrada en cinco temáticas: 1) la adopción de empleos de gerentes técnicos en la
administración distrital; 2) la regulación del régimen salarial de las empleadas y los empleados
públicos de Bogotá D.C.; 3) la adopción de un régimen laboral específico para las servidoras y
los servidores del sector salud, en especial, de las empresas sociales del Estado; 4) una
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propuesta normativa que permita incluir en las actividades de bienestar y formación desarrolladas
por las entidades y organismos públicos a las personas vinculadas mediante contratos de
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión; 5) Propuesta normativa para regular
las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y de personas con enfermedades
catastróficas cuya vinculación a una entidad pública distrital sea el contrato de prestación de
servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión.
Para conocer el objeto de cada una de estas iniciativas normativas, véase el Documento
CONPES de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano disponible
en la página web del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, en el siguiente link:
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/transparencia/informacioninteres/publicacion/publicaciones/documento-conpes-dcppigth.
2. La formulación de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento
Humano ¿cómo impactará la gestión humana de las entidades distritales?
Respuesta: La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano contempla un
conjunto de acciones encaminadas a mejorar las condiciones de vida de las y los servidores
públicos distritales y la de los colaboradores de la administración distrital como medida que
permite mejorar la provisión de bienes y servicios públicos y la relación de confianza y legitimidad
de la ciudadanía en las entidades y organismos distritales.
Esto implica el desarrollo de un conjunto de estrategias, directrices y productos cuya
implementación estará a cargo de cada entidad distrital y en consecuencia, la gestión humana
deberá adecuarse a esos requerimientos, en especial, a una gestión con propósito que contribuye
a potenciar las capacidades del talento humano distrital para la materialización de sus proyectos
de vida y con ello, mejorar sus niveles de productividad y compromiso con la prestación de un
servicio a la ciudadanía digno, efectivo, de calidad, oportuno, cálido y confiable.
Así por ejemplo, el Aula de Saber Distrital permitirá optimizar los recursos destinados a la
capacitación de servidores públicos, logrando articular la oferta transversal para permitirle a las
entidades concentrar sus esfuerzos en la gestión de la capacitación para atender sus
necesidades o requerimientos del servicio de tipo misional; igualmente, la existencia de un
Programa de Reclutamiento de Talentos a escala distrital les permitirá a las entidades distritales
promover el enganche y/o permanencia de personal altamente competitivo al servicio de sus
organizaciones.
3. ¿Cómo participa cada entidad para implementar la Política Pública Distrital para la
Gestión Integral de Talento Humano?
Respuesta: La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano contempla la
implementación de 39 productos, liderados por cada las once (11) entidades co-responsables,
pero cuya aplicación o desarrollo estará a cargo de cada una de las entidades y organismos
distritales, ya sea a través de la incorporación de lineamientos o directrices asociadas a sus
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procesos de reclutamiento, provisión, capacitación, bienestar, evaluación o retiro de personal o,
mediante la apropiación de buenas prácticas que contribuyan a promover la gestión integral del
talento humano vinculado a sus organizaciones. Para tal fin, los líderes de política realizarán las
actividades de difusión y promoción que contribuyan a la implementación efectiva de las acciones
de política, así como su monitoreo, seguimiento y evaluación.
4. Desde la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano ¿cómo
van a capacitar a los gestores de talento humano en las entidades públicas para
que no se presente acoso laboral /acoso sexual?
Respuesta: La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano contempla la
implementación del Programa de Ambientes Laborales Amorosos, Diversos y Seguros que busca
promover espacios libres de discriminación y a proscribir cualquier tipo de violencia en los
ambientes laborales públicos del Distrito Capital, entre éstos, los asociados al acoso laboral y/o
sexual, para lo cual, se prevé el diseño de mecanismos de alertas tempranas, así como con la
ejecución del "Protocolo para la prevención del acoso laboral y sexual laboral, procedimientos de
denuncia y protección a sus víctimas en el Distrito Capital", en el marco del reconocimiento,
garantía y restitución de los derechos humanos de las mujeres y de todas(os) las(os)
servidoras(os) públicas(os) en el Distrito Capital, contemplado en el Decreto Distrital 044 de 2015.
Para el desarrollo de este programa es fundamental contar con la participación de las unidades
de talento humano de cada una de las entidades y organismos distritales en especial de sus
gestores estratégicos, razón por la cual, en la construcción de las estrategias y en su
implementación se promoverá su participación activa mediante acciones de co-creación,
capacitación, formación, difusión y comunicación.
En todo caso, vale la pena indicar que las conductas constitutivas de acoso laboral y acoso sexual
laboral vulneran los derechos humanos, razón por la cual todas(os) las(os) servidoras(os)
públicas(os) y/o contratistas en el Distrito Capital tienen la posibilidad de acudir a la administración
de justicia, para la prevención o la denuncia del acoso laboral y del acoso sexual laboral y, que
una cultura de cero tolerancia frente a tales actos, implica empoderar especialmente a las
víctimas, para que recurran a las distintas rutas de atención, especialmente, la ruta penal en los
casos de acoso sexual laboral.
Igualmente, que en consonancia con el Decreto Distrital 044 de 2015, los Comités de Convivencia
Laboral de las entidades distritales deben establecer mecanismos y espacios de formación y
sensibilización al interior de los mismos, en aras del mejoramiento del ambiente laboral y de la
transformación de imaginarios culturales proclives al acoso laboral o sexual laboral, con miras a
generar una cultura de tolerancia cero frente a dichos fenómenos de violencia en contra de las
mujeres y de las(os) ciudadanas(os) en sus lugares de trabajo y, en consecuencia, dichas
acciones se reforzarán en el marco del Programa de Ambientes Laborales Amorosos, Diversos y
Seguros.
5. ¿Cuáles son los indicadores para verificar el cumplimiento de la Política?
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Respuesta: La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano, incorpora
dos tipos de indicadores, unos de resultados y otros de producto.
Así, cada uno de los 39 productos cuenta con indicadores que permiten medir la consecución de
los resultados previstos; así por ejemplo, el Programa de Teletrabajo espera lograr 4.850
servidores públicos distritales en condición de tele trabajadores para la vigencia 2030.
Por su parte, el logro de los tres objetivos específicos de la política pública se medirá a través de
indicadores elaborados por organizaciones tales como: el Departamento Nacional de Estadística
(DANE), la Red Bogotá Cómo Vamos o el Departamento Administrativo de la Función Pública, tal
como se muestra a continuación:
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Para conocer en detalle la forma de medición véase el Documento Conpes y el Plan de Acción
de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano.
6.

¿Cómo crear cultura organizacional que favorezca la implementación de la Política
Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano?

La implementación de una política pública deriva en una serie de responsabilidades para las
entidades y constituye un reto para las organizaciones líderes de socializar, difundir y comunicar
a los aliados estratégicos y grupos de valor sobre los beneficios derivados de su ejecución; para
tal fin y por tratarse de una política que busca mejorar las condiciones de vida de los
colaboradores de la administración pública distrital y al tiempo mejorar la prestación de bienes y
servicios a cargo de las autoridades distritales, los resultados obtenidos deberán ser
continuamente monitoreados, publicados y socializados para garantizar su perdurabilidad y su
eficacia como instrumento de planeación de largo plazo y, para promover un ambiente favorable
que jalone su implementación efectiva en las organizaciones públicas distritales.
La experiencia administrativa del DASCD muestra que aquellas actividades que impactan
directamente la calidad de vida de los servidores distritales y de sus familias gozan de amplia
favorabilidad y logran consolidarse con el paso del tiempo precisamente en función de los
beneficios que en materia de bienestar humano se derivan de su desarrollo, lo que hace prever
la efectividad de las acciones previstas en la política pública.
7. ¿Cómo se tiene previsto el despliegue de la política ante los servidores públicos y
la ciudadanía?
La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano constituye una promesa
de valor para la población bogotana en términos del mejoramiento de la eficiencia institucional
apostándole a que las entidades y organismos públicos cumplan con sus funciones con la mayor
efectividad y optimizando la asignación y ejecución del gasto público a partir del mejoramiento de
las capacidades, habilidades y atributos de sus servidores/as y colaboradores/as para agenciar
el desarrollo sostenible de la ciudad y para la prestación efectiva de un servicio digno, oportuno
y de calidad para la ciudadanía y; expresa el compromiso de las autoridades públicas distritales
con la consolidación de espacios laborales incluyentes, libres de discriminación, con condiciones
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de trabajo digno y decente que reconoce los logros y dignifica la labor de las servidoras y los
servidores públicos y vinculadas a las entidades u organismos distritales.
Para garantizar su implementación efectiva se prevé el desarrollo de estrategias de difusión,
socialización y comunicación permanente con los grupos de valor que da cuenta del avance de
los objetivos planteados, los resultados y los beneficios obtenidos tanto para los servidores
públicos como para la ciudadanía en términos del mejoramiento de sus condiciones de vida
derivadas de una provisión efectiva de bienes y servicios públicos; a través de ejercicios de
rendición de cuentas o de la ejecución de productos como el Programa de Reclutamiento de
Talentos que promueve el enganche laboral con el sector público distrital a través de procesos
de selección meritocrática u objetiva o la estrategia que promueve el control social del empleo
público, se espera permanencia en la agenda pública como una prioridad de política pública para
consolidar instituciones eficaces y transparentes en el Distrito Capital.
8. ¿Con qué componentes se gestiona como factor estratégico el talento humano en
las entidades del Distrito?
Hacer estratégica la gestión del talento humano en el sector público distrital es pensar en una
gestión sistémica y con propósito de los colaboradores distritales, reconociendo que desde el
enfoque de “potencial humano”, las personas trabajadoras tienen necesidades, expectativas y
motivaciones personales y una capacidad productiva, de creación, de innovación, de aprendizaje
y de crecimiento permanente que debe gestionarse para garantizar un desarrollo organizacional
efectivo.
Reconociendo además que aun cuando hay avances significativos en términos de la gestión
estratégica del talento humano al servicio de la ciudad subsisten retos en cuanto a la
productividad laboral pública pero sobretodo en torno al relacionamiento entre las personas
vinculadas con la administración y la ciudadanía que han impactado directamente la percepción
ciudadana sobre las organizaciones públicas distritales, abordándolo desde la perspectiva de
cierre de brechas y por consiguiente, que requiere la adopción e implementación de un conjunto
de medidas que tiendan a promover el desarrollo de los proyectos de vida de los colaboradores
y como ello lograr la concurrencia entre las expectativas de los servidores y los fines
institucionales encaminados a mejorar la atención a la ciudadanía y a promover condiciones de
desarrollo sostenible para todos los bogotanos.
Lo anterior implica que las entidades distritales además de cumplir con estándares técnicos y
legales frente a la gestión de su talento humano, le apuestan a consolidar una cultura
organizacional de la innovación, productividad y al servicio de la ciudadanía.
9. ¿Quiénes van a dar continuidad a la producción del Conpes? ¿quién lo está
agenciando?
Respuesta: El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital en su condición de órgano
técnico de la administración distrital en relación con la gestión del talento humano vinculado al
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sector público distrital ha venido soportando la formulación de la Política Pública Distrital para la
Gestión Integral de Talento Humano, bajo el liderazgo de la Secretaría General de la Alcaldía
Mayor de Bogotá, esta última, en su condición de cabeza del Sector Administrativo de Gestión
Pública.
Al momento de la jornada de rendición de cuentas del DASCD de la vigencia 2019, el documento
CONPES había sido objeto de aprobación en el Preconpes y, se encontraba en espera del
Concepto de viabilidad jurídica de la Secretaría Jurídica Distrital, según procedimiento para la
elaboración de Documentos CONPES en Bogotá D.C.; una vez agotado el proceso, pasará a
aprobación del Consejo de Política Económica y Social del Distrito Capital.
Adopte el documento CONPES D.C., se promoverá la implementación de los productos de
política previstos, así como el seguimiento de las acciones cuya ejecución inició en la vigencia
2019, proceso en el cual, el DASCD cumple un papel protagónico en promover el compromiso de
los sectores y entidades corresponsables en los procesos de presupuestación y definición de
recursos para el cumplimiento de los compromisos a cargo.
10. ¿Cómo podemos aportar al fortalecimiento del proceso de talento humano?¿hay
sindicato?
Respuesta: Fortalecer el proceso de talento humano en el sector público distrital es un tema del
interés de la ciudadanía bogotana, contar con personal altamente competitivo y orientado a la
atención y el servicio al ciudadano resulta trascendental para generar valor público y para
garantizar instituciones sólidas que garantizan la provisión de bienes y servicios públicos; es así
como, la ciudadanía organizada y no organizada puede a través de los ejercicios de control social
propiciar el desarrollo de acciones que permitan promover el mejoramiento de las condiciones del
servicio y el acceso y permanencia meritocrática en cargos públicos.
Igualmente, los servidores y servidoras públicas, así como las organizaciones sindicales de
empleados públicos y demás grupos de valor, pueden a través de ejercicios de seguimiento y
monitoreo a la gestión pública distrital, promover el cumplimiento de los compromisos que en
materia de gestión del talento humano adquiere la administración distrital a través del Documento
CONPES en proceso de adopción, contribuyendo con ello al fortalecimiento de la gestión del
talento humano en el sector público distrital.
11. ¿Cómo garantizamos el ingreso de grupos étnicos?
Respuesta: En el marco de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano
en los últimos cuatro años se fortaleció el proceso de reclutamiento meritocrático de personal al
sector público distrital mediante la promoción de los concursos públicos abiertos de mérito con la
Comisión Nacional del Servicio Civil para proveer los empleos de carrera administrativa, lo que
permite la vinculación de colombianos en igualdad de condiciones evidenciando importantes
avances en materia de inclusión social; situación que permite afirmar que sin duda los concursos
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abiertos de méritos constituyen uno de los principales instrumentos para garantizar el ingreso de
personas pertenecientes a grupos étnicos.
Igualmente, estrategias como el Programa de Reclutamiento de Talentos o el Banco de
Proveedores para la vinculación de personas naturales mediante contratos de prestación de
servicios profesionales o de apoyo a la gestión a la administración distrital seguramente
contribuirán de manera efectiva en la vinculación de personal con enfoque diferencial;
adicionalmente, destáquese que en el marco de la implementación de la política institucional de
gestión estratégica de talento humano del MIPG en el Distrito Capital se prevé la adopción de
acciones que contribuyan al reclutamiento y permanencia de personas pertenecientes a grupos
étnicos, por lo que su implementación exitosa en las entidades y organismos distritales
seguramente promoverán la vinculación de talento de estos grupos poblacionales.
12. ¿Cómo se realiza el control a la cantidad de contratistas que puedan tenerse
legalmente?
Respuesta: Conforme el documento de diagnóstico e identificación de factores estratégicos de la
Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano, la contratación por prestación
de servicios profesionales y apoyo a la gestión corresponde a una figura legal tipificada en el
régimen de contratación estatal, cuya celebración no solo es legítima, sino necesaria en muchas
circunstancias para solventar necesidades de personal, concebido como un instrumento para
atender funciones ocasionales, que no hacen parte del giro ordinario de las labores
encomendadas a la entidad, o siendo parte de ellas no pueden ejecutarse con empleados de
planta o se requieran conocimientos especializados.
Al respecto, además de los lineamientos que se han venido generando en la administración
distrital, entre otros, a través de la Circular Conjunta 094 de 2016 de la Secretaría General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento Administrativo del Servicio Civil, en las que se
reiteran los criterios definidos por la Corte Constitucional en la Sentencia C-614 de 2009 en
relación con las condiciones en las que procede la celebración de contratos de prestación de
servicios, insistiendo en que las funciones de carácter permanente y misional en las entidades
públicas debe desarrollarse a través de empleos adscritos a sus plantas de personal.
Ahora bien, es importante destacar que el reciente Decreto Nacional 1800 de 2019 reglamenta la
actualización de las plantas globales de empleo en el sector público colombiano y define los
criterios que deberán observar las entidades públicas para llevar a cabo dicho proceso por lo
menos cada dos años, entre otros, revisar los objetos de los contratos de prestación de servicios,
cuando a ello hubiere lugar, garantizando que se ajusten a los parámetros señalados en la Ley
80 de 1993, a la jurisprudencia de las Altas Cortes y en especial a las sentencias C-614 de 2009
y C-171 de 2012 de la Corte Constitucional. En todo caso, es importante aclarar que no existe
una norma que delimita la cantidad de contratistas que cada entidad u organismo público pueda
suscribir, sino una definición específica de las condiciones en las que proceda dicha contratación.
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13. ¿Qué temas prioritarios para el DASCD tiene la agenda normativa de la Política
Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano?
Respuesta: Los cinco temas que conforman la agenda normativa de la Política Pública Distrital
para la Gestión Integral de Talento Humano resultan prioritarios para el DASCD en su condición
de líder técnico de la política y en consecuencia, deberán adoptarse las medidas tendientes a
impulsar la ejecución de cada una de las fases previstas, según las fechas programadas para su
cumplimiento.
14. ¿Qué productos de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento
Humano harán parte del portafolio del DASCD?
Respuesta: La Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano prevé el
desarrollo de un conjunto de acciones en materia de bienestar, capacitación y/o gestión de
información que consolidan procesos a cargo del DASCD y fortalecen su visión de mediano y
largo plazo; en el marco de la política pública, deberá asumir el liderazgo de productos
estratégicos tales como el Programa de Reclutamiento de Talentos o el Banco de Proveedores
para candidatos a celebrar contratos de Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la
Gestión en el Distrito Capital para fortalecer los procesos de reclutamiento y enganche laboral de
personal altamente competitivo al servicio de las organizaciones públicas distritales y promover
el acceso meritocrático u objetivo de la ciudadanía al sector público distrital y, en consecuencia,
estos productos harán parte del portafolio del DASCD.
Ahora, es importante destacar que la implementación de la Política Pública Distrital para la
Gestión Integral de Talento Humano exige revisar el alcance de cada una de las
responsabilidades del DASCD frente a los productos definidos en el Plan de Acción de la política
y, en consecuencia, la plataforma estratégica y el modelo de operación de la entidad deberá
ajustarse según estas nuevas responsabilidades.
15. ¿Con qué medios o en qué forma el DASCD hará que las entidades cumplan?
Respuesta: La adopción de políticas públicas en el Consejo de Política Económica y Social del
Distrito Capital asegura que las responsabilidades y co-responsabilidades de cada una de las
entidades en el desarrollo de los productos que conforman el plan de acción de la política, reflejen
el compromiso institucional de cada sector u entidad distrital.
Ahora bien, el DASCD deberá garantizar el monitoreo y seguimiento permanente al desarrollo de
las actividades previstas y, promover la incorporación de los recursos financieros en los
presupuestos anuales y definir las acciones a cargo en los planes institucionales de cada entidad
responsable o corresponsable con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones
contempladas para el desarrollo de los treinta y nueve productos que componen el Plan de Acción
de la Política Pública Distrital para la Gestión Integral de Talento Humano.
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Adicionalmente, se recibieron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:

1. Esta política pública no puede parar es inminente para el Distrito, gracias totales.
Necesitamos tener un canal más territorial, necesitamos que el servicio civil vaya a las
entidades, a las instalaciones, los esperamos.
2. Aplicativo para la formulación, seguimiento y evaluación de la Política Pública Distrital
para la Gestión Integral de Talento Humano.
3. Gracias DASCD por su compromiso y apropiación del deber ser de la administración,
gracias.
4. Reducir el número de contratos de prestación de servicios y paulatinamente igualar ese
número al del contrato laboral.
5. Una forma de formalizar a los contratistas es con la ampliación de las plantas.
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3.1.7 Infografía 7: Fortalecimiento Institucional

En el marco de la Audiencia de Rendición de Cuentas de la vigencia 2019 del DASCD se presentó
la gestión de la entidad relacionada con el fortalecimiento institucional.
Los temas abordados fueron:
 Estructura organizacional
 Planta de personal
 Estados financieros
 Ejecución presupuestal
 Comunicación organizacional
 Mejoramiento en resultados del Índice de Transparencia por Bogotá y del Índice de
Desempeño de Bogotá
 Registro de marca ante la SIC de PAO y Deja Huella en el Servicio Civil
 Gestión organizacional: Fenecimiento de cuenta, certificación ISO 9001:2015,
actualización procedimientos, atención al ciudadano, convocatorias para la provisión
meritocrática de empleos de carrera administrativa, infraestructura tecnológica para mayor
seguridad de la información e implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
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De acuerdo con el ejercicio se realizaron las siguientes preguntas en las notas de preguntas
dispuestas en la infografía

PREGUNTA
RESPUESTA
Hay recursos asignados para hijos de Para la vigencia 2020 se destinaron
funcionarios? cuánto?
recursos por valor de $200.000.000 para el
Fondo Educativo para Hijos del Distrito
para hijos de Empleados. Las condiciones
para acceder a este fondo se publican en la
página
del
DASCD
www.serviciocivil.gov.co.
Del presupuesto 2019 qué se ejecutó y que El DASCD ejecutó el 94,97% de los gastos
queda para la vigencia 2020?
de funcionamiento y 96,02% en inversión,
si bien es cierto se cumplió en un alto
porcentaje
en
la
administración
presupuestal, durante la vigencia se
presentaron recursos sin ejecutar debido a
diferentes causas entre ellos, cargos en
vacancia y vacaciones no autorizadas,
implementación de medidas de austeridad.
El presupuesto asignado para la vigencia
2020, según el Decreto Distrital 816 de
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2019, es de $15.006.503.000, de los cuales
$10.667.471.000 corresponden a gastos de
funcionamiento y 4.339.032.000 a gastos
de inversión.

Adicionalmente, se recibieron las siguientes propuestas para la vigencia 2020:









Se requiere una dependencia para innovación y gestión del conocimiento
El DASCD asesores y dirección deberían evaluar la organización de las Secretarías y
proponer desconcentración de funciones misionales.
Virtualización de los servicios internos del DASCD; certificaciones laborales y certificados
de no existencia, etc.
Las funciones permanentes deben ser realizadas por personal de carrera
Promocionar más la plataforma PAO
Para disminuir la sensación de discriminación entre funcionarios y contratistas, elaborar
programas de capacitación a los funcionarios y contratistas
Es óptimo tener una sola Subdirección concentrada los procesos de conceptualización,
contratación y conceptos técnicos.
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Patentar el aplicativo SIDEAP
La Subdirección Técnico Jurídica debe contar con estrategias de trabajo de campo
Realizar una capacitación en el manejo de la herramienta para el nivel asistencial.
Se requiere una subdirección de la PPGITH y sus 10 temas claves
Revisar los temas de Bienestar que y no tienen acogida
La Subdirección Técnico Jurídica no debe tener temas operativos, debe ser solo misional.
El porcentaje de cargos directivos es muy alto en relación con una planta de solo 63
cargos.
Fortalecer o contratar mayor número de funcionarios del nivel profesional.

3.2

Explicación lineamiento de MIPG sobre Talento Humano

La Asesora de Dirección María Constanza Oñate inició la explicación del lineamiento Distrital para
la Implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano –PGETH- del MIPG
en el Distrito Capital.
En
el
siguiente
enlace
https://www.facebook.com/Servici0CivilDistrital/videos/473008619997920/, se puede evidenciar
la explicación realizada.

3.3

Intervención de la Directora, con respuesta a las preguntas del
auditorio del foro web y preguntas y propuestas priorizadas en
diálogo ciudadano
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La maestra de ceremonia lee tres (3) preguntas del foro virtual, a través del cual se formularon
preguntas
desde
la
información
registrada
en
https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/Nuestra_Entidad/DASCD/Rendicion_cue
ntas/2019/Presentaci%C3%B3n_Logros_2016-2019.pdf
3.3.1 Preguntas del foro Web:
a) Posible ampliación de plantas permanentes en las entidades distritales
La ampliación de planta responde a una necesidad técnica planteada en un estudio, a partir
de unos requisitos determinados en la normatividad, a partir de allí el servicio civil hace un
estudio técnico y posteriormente pasa a la Secretaría de Hacienda, acá la apuesta y el reto
es entender cuál es el diseño organizacional que debe tener en el distrito, en concordancia
con la política pública de la gestión integral del talento Humano.
La propuesta de ampliación de las plantas de empleos es del nominador de la entidad, que
debe justificar con un estudio técnico de acuerdo a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015,
título 12. El número de empleos a crear o suprimir se realiza con base en el análisis de los
procesos, procedimientos y cargas laborales levantadas a los servidores públicos que ocupan
cargos permanentes en la entidad y en el diseño de cada empleo se define las funciones,
requisitos y el perfil de competencia. La entidad debe expedir certificado de disponibilidad
presupuestal que soporte la propuesta.
b) ¿Cuándo el DASCD como ente rector va a impulsar los concursos de mérito en el
sector salud, específicamente en las Subredes?
El ente rector del sector salud en Bogotá es la Secretaría Distrital de Salud. Como ente rector
orienta y asegura que las actividades y funciones de las Subredes, se cumplan en armonía con
las políticas gubernamentales y de conformidad con los planes y programas adoptados. Como
ente rector podría impulsar la propuesta de realizar las convocatorias pero con el aval de las
Subredes que son las responsables de apropiar el presupuesto.
Los concursos o procesos de selección son adelantados por la Comisión Nacional del Servicio
Civil, a través de contratos o convenios interadministrativos, suscritos con universidades públicas
o privadas o instituciones de educación superior acreditadas por ella para tal fin. Los costos que
genera la realización de los concursos están con cargo de los presupuestos de las entidades que
requieran la provisión de cargos. Por tanto, la posibilidad de convocar a concurso de mérito es el
certificado de disponibilidad presupuestal originado en la entidad pública que posee en la planta
de personal los cargos a proveer. El certificado es la garantía de una apropiación destinada a
cubrir los costos que genera el concurso público, sobre la base de que para cada vigencia
presupuestal se cuenta con los recursos de personal apropiados.
c) Qué garantías tenemos los empleados públicos en salud respecto a las
intenciones de privatización de nuestras E.S.E
La normatividad vigente en Colombia, es la prestación de los servicios de salud a través de las
Empresas Sociales del Estado que constituyen una categoría especial de entidad pública
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descentralizada, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, creadas
por la ley o por las asambleas o concejos, según el caso. Los trabajadores de las Empresas
Sociales del Estado son empleados públicos que se rigen por la Ley 909 de 2004.
El Gobierno Nacional tiene la facultad para modificar las leyes y podría privatizar los empleos de
la salud. Sin embargo, en Colombia existe la posición de la Corte Constitucional, sobre los
derechos adquiridos que están íntimamente relacionados con la aplicación de la ley en el tiempo,
pues una ley posterior no puede tener efectos retroactivos para desconocer las situaciones
jurídicas creadas y consolidadas bajo la ley anterior.
Luego de realizar diálogos en las siete (7) infografías se realizó la priorización de dos propuestas
y dos preguntas para contestar en el evento de las cuales se escogieron las siguientes:
3.3.2 Preguntas y propuestas seleccionadas del ejercicio de diálogo en las infografías
Posteriormente se procedió con la respuesta a la priorización de las preguntas y propuestas
formuladas en el ejercicio participativo realizado:
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Respuesta pregunta 1:
En este momento a partir del decreto 1800, se solicitó a las entidades inscribieran en SIMO las
vacantes susceptibles de concurso, arrojando un total de 2000 empleos susceptibles inscritas y
registradas, con esta información la Comisión Nacional del Servicio Civil está trabajando en la
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
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convocatoria 4, es un dato que ya tiene la nueva administración y que sería el mínimo de cargos
a concurso en la nueva admisión.
Respuesta pregunta 2:
A la Comisión Nacional del Servicio Civil personalmente se ha solicitado (a la presidente) que
defina las reglas de selección de ese 30% que va por ascenso para eliminar las
discrecionalidades. La Comisión ha regulado temas que evitan la discrecionalidad para no dejar
que el derecho particular prime sobre el general y evitar que la agenda contra el mérito se retome
en el Distrito, estamos esperando respuesta de la Comisión.
Propuestas:
Si, de hecho ya se inició el proceso mediante la aplicación de la evaluación de Competencias de
los empleos de naturaleza gerencial de las entidades distritales — SEVCOM –en el Distrito,
evaluación de competencias comunes, gerenciales y análisis de personalidad. Primero la
evaluación da un mensaje de adaptación y segundo da una herramienta para tomar decisiones,
igualmente hay un plan de gestión para sus colaboradores. Esta información se pasó al empalme
para tomar la decisión de hacerla obligatoria a todos los gerentes.
En la Política hay una propuesta de gerentes técnicos donde son personas que deben
permanecer a pesar de los cambios cuatrienales en el cambio de gobierno, donde haya gerencias
técnicas para que se implementen por mérito, la cual es parte de la agenda normativa de la
política.
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Pregunta 1 :
Hoy tenemos diseñado el PIC en línea el cual esta ya es un módulo de SIDEAP que nos permite
hacer seguimiento a la capacitación impartida a nivel distrital y transversal, ya se cuenta con la
información consolidada y sabemos lo temas en que se está haciendo capacitación, los que no
se deben repetir y en los que se está haciendo énfasis esto en el tema de seguimiento, en el tema
de evaluación de la capacitación es uno de los teas en que debemos avanzar dado que al día de
hoy la capacitación esta atomizada, a nivel presupuestal en el Distrito, en el cuatrienio, son más
de 30mil millones sin contar la formación formal que está por bienestar o los fondos educativo, si
uno suma eso deben ser mas de 60mil millones de pesos que estamos gastando en formación
pero nadie da cuenta del impacto que tienen esos recursos; en la política Pública de la Gestión
Integral del Talento humano, en el plan de acción, se está planeando que haya un propósito como
estado como Distrito en la formación de los servidores públicos, para hacernos más productivos,
eficientes, ahorrar tiempos y mejorar el servicio a la ciudadanía
Pregunta 2 :
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Las estrategias de capacitación parten de definir un modelo, con propósito de impactar varios
niveles de la organización, en unas competencias (blandas) recoger necesidades para ofrecer al
Distrito una oferta donde se ahorren recursos, a partir de diagnósticos, estudios de clima
organizacional y de cultura.
Propuestas:
La capacitación virtual B-Learnig, como se explicó en la mesa Colombia apenas está
incursionando en el tema digital aproximadamente el 5% o el 6% la capacitación es digital, en
otros países como estados unidos la capacitación digital es del 25%, pero obviamente están
mucho más avanzados en las estrategias y la capacitación B-Learning ayuda muchísimo a hacer
de mayor calidad la capacitación, es decir que no sea 100% sino que haya un acompañamiento,
reuniones presenciales donde las personas que están cursando la formación tengan la
oportunidad de reunirse de forma presencial, esta recomendación se va a acoger desde el
Departamento.
Con relación a los Contratistas estamos trabajando dos frentes uno desde la Política Pública se
va a trabajar una iniciativa normativa para que los contratistas puedan recibir actividades de
bienestar y capacitación, así como hoy ya se puede hacer en temas de seguridad y salud en el
trabajo lograr que se haga en otros temas, sin embargo mientras sale esta iniciativa estamos
buscando alternativas en la oferta que hay por un lado a través de alianzas con universidades y
oferta privada (que se encuentra en internet), la otra es a través de Red de Especialistas del
Conocimiento - REC (personas con conocimiento mayor y especialistas que están en el distrito)
para replicar el conocimiento, es una apuesta del DASCD que s e está implementando.
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Pregunta 1:
El teletrabajo es una meta del sector que está a cargo de la Secretaría General con 1.000
teletrabajadores, entendemos que ya se cumplió esa meta de los 1.000 teletrabajadores,
igualmente uno de los productos de la Política tiene que ver con el teletrabajo con 4.800 de meta
articulado con otras estrategias.
Pregunta 2:
Gracias al apoyo del proceso de comunicaciones se ha avanzado en beneficios para contratistas,
sin embargo es un reto nos falta reiterar toda la información.
Propuestas
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La idea es innovar en la carrera en la próxima vigencia y se va a tratar en los temas de acuerdos
laborales, situación que se tendrá en cuenta.
Esta propuesta es un poco más compleja porque implica recursos, es muy importante llevarla a
cabo lo que implica tener una persona profesional que tenga la licencia y que tenga competencias.
Se puede dejar planteado con la nueva administración que sea masivo, sin embargo en unos
desde el Departamento se trabajó en unas herramientas que miden clima que intentan capturar
estas variables que evalúan servidores y contratistas, este instrumento cuyo piloto se lleva a cabo
en 10 entidades queda en el Distrito para que no se generen recursos en consultores que midan
en clima y se ahorren tiempos en contratación. Hoy queda esa herramienta en el Distrito.

Pregunta 1:
En la Política Pública se encuentra normativa relacionada con la licencia de maternidad desde el
enfoque de mujer y derecho de los niños, mirar cómo intentamos mejorar el pago de la licencia
de maternidad de las contratistas, dado que actualmente se paga sobre el 40% de lo devengado;
explorar jurídicamente cómo se debe resolver en relación con los derechos de las mujeres y de
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los niños, en salud mirar buscar una esquema para las OPS de salud en el nivel asistencial, dado
que no es justo no tener vacaciones en 10 años, es buscar una salida , en régimen salarial se
revisó con la anterior administración, a la fecha el decreto de estandarización no ha salido que
elimine el riesgo de perder elementos salariales en el distrito; la problemática del régimen está
en un libro que realizó el Departamento.
Pregunta 2:
Será una gestión con propósito, teniendo en cuenta el costo de los servidores públicos en el
Distrito, donde se entreguen más resultados y seamos más productivos, resultados con una
ciudad con más desarrollo económico social, etc, el talento humano del distrito debe ser
consciente de lo que le cuesta a la ciudad y ese costo debe revertirse en bienes y servicios a la
ciudad. La política pretende que el talento humano distrital sea eficiente, colaboradora, cercana,
mejoren la reputación de las entidades públicas entregando lo mejor de cada uno a la ciudadanía,
además que el talento humano como seres humanos desarrollemos todo nuestro potencial y
seamos felices siendo servidores públicos.
Propuestas:
Si en las entidades se mejoran procesos y procedimientos incluyendo tecnologías, se mejoran
cosas, uno de los grandes retos que tenemos como distrito es cómo medir la productividad, dado
el hecho del cómo nos ven los ciudadanos como servidores públicos, situación que se evidenció
en el diagnóstico, el reto es mostrarle a la ciudadanía que no somos lo que ellos piensan de
nosotros (ni corrupta, ni obsoleta, ni anticuada, ni perezosa, etc) que yo recibo lo que me gano
con mi productividad, si se revisan estructuras y se le mete tecnología y somos productivos no se
tendrá una mano de obra tan grande por OPS (es una hipótesis desde el DASCD), ahora bien al
ajustar lo antes mencionado se puede tener este talento humano laboralizado, pero todos
debemos poner desde nuestro trabajo. Cada cargo vacante se va a mérito y esto permite generar
empleo
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Pregunta 1:
Contribuye a mejorar los diferentes subsistemas que tiene la gestión del Talento Humano, se
mejoraron subsistemas y se aplicaron herramientas como es el caso de la evaluación de
temporales, situación que se recomendó en 2017 y se evidenció mejoría en la evaluación de
2018. Por tanto se evidencia la implementación de herramientas que se generan desde el DASCD
para contribuir a la gestión del talento humano del distrito, situación que también se evidencia en
la utilización de la herramienta del PIC en línea facilitando la planeación y seguimiento de las
actividades de capacitación.
Propuestas
Frente a mantener la medición del índice se contempla una medición para el 2020 en el marco
de las metas asociadas al Plan de Desarrollo Bogotá Mejor para Todos, igualmente está
contemplado en el largo plazo en la política, ahora bien al hablar de reducir las brechas en
participación es una propuesta valida y de hecho incluir a los servidores públicos en la medición
fue un agregado que hizo el Departamento a la metodología, situación que será evaluada por la
entidad en la siguiente medición.
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Pregunta 1
De acuerdo con las necesidades de la Entidad, acá hay un reto y es la estandarización en los
procesos transversales a nivel distrital, está pendiente por hacer desde el Departamento teniendo
en cuenta que hay discrecionalidades en ellos por entidades, a la fecha se debió ajustar a nivel
distrital por norma nacional.
Propuestas
La administración que viene espera que los técnicos vayan a las entidades distritales a
acompañar el proceso de expedición del concepto técnico y conocer cómo es la misionalidad de
cada entidad y generando empatía con la Entidad solicitante, las decisiones de donde crear
cargos deben ser priorizada en un órgano colegiado que mire la ciudad en contexto, no puede
haber discrecionalidad la priorización de estos temas.
Esta propuesta está alinead con la visión del DASCD, vamos a salir con la fase 1 del trámite
“Concepto técnico para el establecimiento o modificación de estructuras organizacionales,
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plantas de personal, manuales específicos de funciones y de competencias laborales, escalas
salariales, grupos internos de trabajo y vinculación de supernumerarios de las Entidades y
Organismos Distritales, y de refrendación” que actuará como un buzón virtual y se cargará
información en pdf para la expedición de conceptos, ahorrando tiempos en movilidad y
desplazamiento y costos en desplazamientos, viene una segunda fase a realizar que es la
incorporación de la información desde el sistema SIDEAP, la idea es automatizar esos
procedimientos que permiten desarrollar el proceso para expedir el concepto técnico.

Pregunta 1:
- Actualmente está completándose el módulo de situaciones administrativas (actualmente
tenemos vinculaciones, encargos, comisiones y periodo de prueba) y estamos
desarrollando las otras diferentes situaciones administrativas
- Proyección planta de personal, que permitiría hacer simulaciones para evaluar los
posibles estudios técnicos y los costos que pueden implicar las reestructuraciones que se
propone cada entidad
- Lista de chequeo para la documentación que soporta la hoja de vida
- Manual de funciones electrónicas (a mediano plazo), que permita tener todas la fichas del
manual sistematizadas y que en algún momento podamos empezar a generar desde
SIDEAP las certificaciones de experiencias
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Propuestas:
Es una buena propuesta, sin embargo la experiencia nos muestra que dejamos las cosas para el
último plazo y a veces poner esas fechas no sirve para descongestionar, por lo tanto se debe
evaluar la propuesta. A la fecha tenemos que reiterar muchas veces para lograr el reporte de la
información en el sistema.

Pregunta 1:
Hemos logrado mucho, este tiempo fue un laboratorio constante que tuvo pocos errores, el
balance es positivo con una institucionalidad pequeña, un presupuesto pequeño y con voluntad
del talento humano del DASCD, a la fecha hay muchos retos de cara al distrito en relación con
medir el impacto en los temas de bienestar y capacitación, en el tema técnico de procesos y
procedimiento tiene que avanzar en estandarizaciones donde se revise en qué lugares debe estar
el Distrito y se optimicen los procesos y procedimientos, estar más a la oferta en el tema técnico
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donde conozcamos el problema antes que se allegue la solicitud de concepto al DASCD,
estandarizar manuales y planta en las entidades distritales.
Propuesta 1:
La vamos a evaluar.
Propuesta 2:
Lo vamos a revisar para iniciar la gestión.
3.3.3 Diálogo en vivo
Luego de terminar con las preguntas y propuestas seleccionadas, se inició diálogo en vivo en el
auditorio:
- Participante 1 del público:
La Política es un compromiso muy grande para la ciudad y para la institución, si a eso yo no le
pongo una estructura organizacional (infraestructura) que realmente la gestione no se lograría el
impacto que busca la misma.
- Participante 2 del público:
Gracias por la gestión este cuatrienio a la dirección del DASCD y a su equipo de trabajo, a los
grupos de talento humano de las entidades distritales; esta información debe ser divulgada por
los medios de comunicación y publicitar más las buenas cosas que hacemos, la política nos
marca el camino y los grupos de talento humano son lo que realizarán la acción. Seamos
apasionados en la entrega de servicio a favor de los ciudadanos.
- Participante 3 del público:
Las clases del manejo de conflicto me enseñaron a distinguir qué es el DASCD y que es la función
pública, en esta administración se logró ver y reconocer el Departamento, me siento más cercana
a ustedes, continúen con esta gestión y muchas gracias por escucharnos en las diferentes mesas
el día de hoy.
- Participante 4 del público:
Agradezco la participación que ha dado el servicio civil en las diferentes actividades que realiza,
he participado en los cursos que ofrece el Departamento, creo que esto que hace el servicio civil
es muy importante creo que deben difundir más el tema de capacitación e innovación. Quiero
saber si hay obligatoriedad de cumplimiento reporte de capacitación.
Respuesta: En tema de capacitación hay una parte obligatoria y es aquella que tiene que ver con
los procesos de inducción y reinducción e ingreso al servicio público, de estos cursos hay un
reporte a la entidad de quiénes lo han hecho y cuántos faltan, ya salió una circular de bienestar
y clima laboral y en capacitación de la oferta que es de obligatorio cumplimiento para ser incluida
en el PIC del 2020.
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4. Dificultades y retos por cumplir en el DASCD:
Al Departamento le falto establecer mecanismos objetivos para contrastar el tema de cargas de
trabajo, cuáles son los rangos de cargas normales en determinadas actividades, es decir en los
procesos transversales deberíamos tener ya datos, debería estar documentado, deberíamos
tener estadísticas, por ejemplo en temas de tesorería cuántas ´personas se utilizan en 500
transacciones si una, dos o 50. Actualmente, no hay proporción de la carga. Hay que empezar a
estandarizar procesos, entender el diseño de distrito que queremos y un ranking de prioridades,
es decir si queremos darle prioridad a lo social hay que priorizar en este proceso.
Igualmente, en relación con los manuales de funciones quedó pendiente la estandarización de
los manuales de funciones de las áreas transversales evitando discrecionalidad por entidades.

5. Evaluación del evento
Al finalizar el evento se realizó una encuesta a los participantes que optaron por responder
físicamente la encuesta de evaluación del evento:
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Resultados:
- En total se respondieron 48 encuestas
- Se recibieron más de 60 comentarios de los 48 encuestados:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Enumere en orden prioritario, tres aspectos en los que podría mejorar el proceso de rendición de
cuentas, audiencia pública del DASCD
Aumentar su equipo de investigaciones
Ser ágiles y efectivos
Adiestrar a más gente para detectar la información sobre posibles actos de corrupción
Asesorarse de convocar los medios de comunicación con sus conclusiones para alertar al público
Muy buena la reunión, gracias
Hacer encuentros por programas participativo
Trabajar por separado lo referente a la Secretaría de Educación del Distrito
Realizar un consolidado de la reunión y publicarlo en la página
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42
43
44
45
46

El espacio de charla es muy cercano e impide escuchar bien
Intervenciones más cortas, puntuales
Ampliar temas de interés para la ciudadanía
Sondeo previo a funcionarios sobre necesidades y expectativas
Mayor espacio en tiempo para la presentación temática (subgrupos)
Puntualidad en el desarrollo de la agenda
Invitar a la Ciudadanía
Uso herramientas tecnológicas
Mayor participación ciudadana
Mayor publicidad
Medios informativos o canales de televisión (canal Capital)
preguntas previas al evento (página web)
Invitación directa a las áreas de talento humano
Ubicación del lugar del evento (un poco más hacia el centro)
Mayor utilización de los recursos digitales en las presentaciones
El espacio
Los expositores
La hora de inicio
Hacer un eje transversal de todas las entidades que se ven beneficiadas del DASCD
Más participación de la ciudadanía
Más publicidad
Un poco más de tiempo para escuchar a los grupos
Más tiempo para la participación de cada uno de los temas
Más profundización en temas importantes desarrollados en el DASCD
Organización de las mesas de trabajo
Participación de externos
Invitar más al ciudadano del común
Más información antes del evento
Invitación más amplia
Comunicar por redes la realización de este evento
Informar la importancia de la participación
Separación de grupos para que no se afecten unos con otros
cada año publicar la gestión de los resultados, cursos que ofrecen en el perfil público de acuerdo a
los convenios de las universidades
Mesas de diálogo en semicírculo distante
Videos sobre el tema enviado por email
Los expositores tuvieron que hablar rapidísimo por el tiempo
Convocatoria ciudadana
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47

Continuar con esto

48

Mayor asistencia ciudadana

49

Más profundidad en los temas

50

Expositores más empoderados

51

Información más consistente

52

Fortalecer la contratación de profesionales dando prioridad a los provisionales y cargos de carrera

53

Capacitación y bienestar: celebrar equitativamente a todas las profesiones

54

La convocatoria para que vengan más personas
Promover las comunicaciones para que de este modo lleguen las invitaciones a la ciudadanía en
general

55
56

Participación

57

Mayor participación distrital y nacional

58

Invitar entidades de control

59

Invitar comisiones de personal del distrito y nacional

60

Envío previamente el material, infografías sobre aquello que faltó hacer

61

Hacerlo en las instalaciones de las entidades distritales

62

Enviar los informes de gestión a todos y todas los servidores y servidoras públicos publicas

63

Crear punto de intercambio de saberes para la mejora continua

64

Intervalos más seguidos de estos espacios

-

46 personas calificaron el espacio de la audiencia entre 3 y 5 siendo 1 deficiente y 5
excelente, 2 personas calificaron el espacio entre 1 y 2.

Cómo califica el espacio de la audiencia
40
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0

-

36

9
1

1

1

1

2

3

4

5

A la pregunta, Considera que la información presentada en el evento fue, siendo esta de
selección múltiple se obtuvieron los siguientes resultados:
o 27 dijeron que fue muy precisa
o 20 muy confiable
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o

19 muy clara

Considera que la información presentada en el
evento fue
poco clara

0

poco confiable

0

poco precisa

0

muy clara

19

Muy confiable

20

Mu precisa

27
0

-
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A la pregunta, Considera que los temas del evento fueron discutidos de manera, 34
personas dijeron que fueron discutidos de manera amplia y suficiente y 12 de manera
superficial, dos personas no respondieron esta pregunta.

Considera que los temas del evento fueron
discutidos de manera
40
35
30
25
20
15
10
5
0

34

12

amplia y suficiente

-

superficialmente

A la pregunta, Considera que el evento se desarrolló de manera, 47 personas dijeron que
fue organizada, ninguna dijo que se desarrolló de manera desorganizada, una persona no
respondió esta pregunta.
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Considera que el evento se desarrollo de
manera
50
40
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0

47

0
Organizada

-

Mal Organizada

Respecto de la metodología, las 48 personas estuvieron de acuerdo que la explicación
para la intervención fue clara.

La explicación sobre la metodología para las
intervenciones en el evento fue:
60

48

40
20
0
0

Clara

-

Confusa

A la pregunta, cómo se enteró del evento, siendo esta de selección múltiple se obtuvieron
los siguientes resultados:
o Aviso público 7 asistentes
o Redes sociales 7 asistentes
o Miembros instancias de participación 2 asistentes
o Invitación directa 36 asistentes
o Otro (Correo, Whatsapp, Mensaje de texto, Página Web) 3 asistentes
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Cómo se enteró del evento
Página Web
Mensaje
Whatsapp
Correo
otro
invitación directa
miembros instancias de participación
redes sociales
aviso público
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A la pregunta, Tuvo acceso a la información sobre la gestión adelantada por el DASCD
en la página web o enviado a su correo, previo a la realización del diálogo, 38 personas
respondieron que sí, las 10 restantes que no. Es importante precisar que previo al evento
se remitió información con la gestión del DASCD mediante correo electrónico.

Tuvo acceso a la información sobre la
gestión adelantada por el DASCD en la
página web o enviado a su correo, previo a
la realización del diálogo
no
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38
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Respecto de la pregunta, Considera que participar ejerciendo control social sobre
empleo público es, las 48 personas estuvieron de acuerdo que es muy importante.
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Considera que participar ejerciendo control
social sobre empleo público es
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