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CIRCULAR EXTERNA Nº   DE 2021 

 

PARA: SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE DEPARTAMENTO 

ADMINISTRATIVO, DIRECTORES UNIDADES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, 

DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS, GERENTES DE SUBREDES 

INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD E.S.E., EMPRESAS INDUSTRIALES Y 

COMERCIALES DEL DISTRITO, SOCIEDADES PUBLICAS, RECTOR ENTE 

UNIVERSITARIO AUTONOMO, PRESIDENTA DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, 

VEEDOR DISTRITAL, PERSONERO DE BOGOTÁ, CONTRALOR DE BOGOTÁ, 

JEFES DE PERSONAL DE CADA UNA DE LAS ENTIDADES O QUIENES HAGAN 

SUS VECES. 

DE: DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL 

DISTRITAL 

ASUNTO:          APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE 

LAS ACCIONES DE BIENESTAR, CAPACITACIÓN Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO EN TODAS LAS ENTIDADES Y ORGANISMO DISTRITALES. 

 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, pone a disposición de las entidades y organismos 

distritales la “Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar, capacitación 

y seguridad y salud en el trabajo”, en cumplimiento de sus funciones consagradas en el Decreto Distrital 

580 de 20171, especialmente en las definidas en el artículo 2° respecto del establecimiento de directrices 

técnicas para la gestión del talento humano en el Distrito Capital, en relación con el bienestar social e 

incentivos al personal, en la gestión del desarrollo y del rendimiento, en el mejoramiento del clima laboral, 

en el desarrollo de programas de capacitación y formación y en el desarrollo de acciones encaminadas a 

generar sentido de pertenencia de los servidores públicos de las entidades y organismos distritales; así 

como, con el desarrollo de estudios e investigaciones para facilitar la formulación, implementación y 

evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y/o acciones relacionadas con la gestión del talento 

humano en la administración pública de Bogotá, D.C. 

Lo anterior, en consonancia con la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano, adoptada 

mediante Documento CONPES, D.C. 007 de 2019 que reconoce la importancia de gestionar efectivamente 

los recursos públicos destinados a la formación y el desarrollo de los y las servidoras distritales para permitir 

una mejora continua en el servicio público del Distrito Capital y, que por lo tanto, contempla que cualquier 

acción a implementarse en términos de la capacitación del talento humano debe partir de la identificación 

de brechas pues ello contribuye a mitigar los riesgos de impartir formación innecesaria y al tiempo, permite 

focalizar mejor el presupuesto de capacitación; igualmente, en términos de las acciones desarrolladas para 

el bienestar laboral y para promover la seguridad y salud en el trabajo, deben orientarse a la mejora de la 

calidad de vida de los y las servidoras distritales, de sus entornos de trabajo y, de la protección y protección 

de la salud de las y los colaboradores públicos que conlleven a la promoción y mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social del talento humano distrital. 

Entendemos que para una organización además de ser importante impartir formación, capacitación y 

desplegar acciones en materia de clima laboral, bienestar y seguridad y salud en el trabajo, es fundamental 

 
1 "Por medio del cual se modifica la estructura interna, se determinan las funciones de las dependencias y se dictan otras disposiciones. 
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saber cuál es el impacto de esas acciones en el desempeño individual, en el logro de las metas 

institucionales y en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas vinculadas con la entidad. Por 

esta razón, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) ha desarrollado una 

“Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar, capacitación y seguridad 

y salud en el trabajo” que pone al servicio de las entidades y organismos distritales, como una herramienta 

que busca contribuir al propósito de hacer una gestión estratégica del talento humano vinculado con el 

Distrito Capital.  

1. Presentación de la metodología 
 

En primer lugar, debe indicarse que se entiende por impacto2 todos aquellos cambios que generan sobre 

el colaborador público, los programas de bienestar laboral, seguridad y salud en el trabajo y capacitación 

desarrollados por las entidades y organismos que conforman la administración pública distrital. Estos 

cambios pueden darse en las condiciones de trabajo y de salud de los servidores y contratistas, la 

percepción madurez de la gestión de la SST, el clima laboral/ambiente organizacional y en la calidad de 

vida laboral, los beneficios del esparcimiento socio-cultural, la satisfacción, el aprendizaje, la transferencia 

del conocimiento, las competencias laborales y la productividad. 

2. Fases de la metodología 
 

Esta metodología cuenta con dos fases. La primera corresponde a la medición del desempeño de la entidad 

u organismo, en tres componentes: 1) bienestar laboral, 2) desempeño de la gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo, 3) resultados de formación. La segunda fase, se refiere a la determinación del aporte 

del desempeño de la entidad frente a 4 indicadores de la Política Pública Distrital de la Gestión Integral del 

Talento Humano 2019-2030. 

 

Ilustración 1. Fases y Componentes de la Metodología para la evaluación del impacto de las acciones de bienestar, 

capacitación y seguridad y salud en el trabajo en el Distrito Capital 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

 
2 El impacto puede valorarse con métodos cuantitativos o cualitativos. De acuerdo con la metodología planteada por la Organizac ión Internacional del 
Trabajo, la evaluación cualitativa del impacto no requiere un grupo de control (escenario contrafactual), por  lo tanto, no se establecen controles 
experimentales en la acción evaluada. Consideran la percepción de los sujetos. Para el caso de la metodología propuesta se considera un método mixto 
dado que los tres componentes contemplados cuentan tanto con datos cualitativos como cuantitativos como elementos de entrada. Se espera en un 
mediano plazo en una segunda versión de esta metodología se puedan establecer escenarios contrafactuales para el componente de formación y de 
bienestar laboral. Más información: https://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/en-que-consiste-evaluacion-impacto 

https://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/en-que-consiste-evaluacion-impacto
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2.1 Fase I 

Esta fase tiene como propósito medir las acciones adelantadas por la entidad en materia de bienestar 

laboral, desempeño de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y resultados de formación. 

Componente 1. Bienestar Laboral 

Este componente cuenta con 4 variables a analizar, a través de 5 indicadores como se presenta en la 

figura.  

Ilustración 2. Variables e Indicadores del Componente de Bienestar 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

1. Estilos de vida saludable: Se consideran las variables definidas por el instrumento Fantástico3, 
que sirve para evaluar estilos de vida en población adulta colombiana, el cual cuenta con 25 ítems 
agrupados en los 10 dominios: Familia y amigos, Actividad física, Nutrición, consumo de Tabaco, 
consumo de Alcohol, Sueño y estrés, Tipo de personalidad, Introspección, Conducción al trabajo, 
Otras drogas (Betancurth et al., 2015).  Su fiabilidad interna es 0.8 de acuerdo con el Alpha de 
Cronbach (Ramírez-Vélez & Agredo, 2012). 
 

2. Indicador de costos del salario emocional: Corresponde a la inversión en 14 elementos del 
salario emocional descritos en la caja de herramientas de este documento. El salario emocional 
“es entendido como toda retribución no económica que le permite a los empleados satisfacer sus 
necesidades relacionadas con el fortalecimiento de sus lazos familiares, sociales y laborales. 
Además, genera crecimiento personal y profesional y, aporta en el mantenimiento de su salud y 
administración de su tiempo libre”. 
 

3. Indicador de percepción de beneficios del salario emocional: Se indaga a partir una encuesta 
de percepción de los beneficios relacionados con salario emocional otorgados por la entidad con 
la que labora y de acuerdo con los 14 elementos propuestos por el DASCD.  
 

4. Percepción de clima laboral/ ambiente organizacional: Para ello se considerarán las 24 
variables propuestas en el instrumento de medición de clima laboral definido para el Distrito Capital, 
a saber: Satisfacción e integración en el trabajo, motivación, salario emocional, seguridad en el 
trabajo, remuneración, burnout, liderazgo, manejo de conflictos, empoderamiento, administración 

 
3 El cuestionario «FANTÁSTICO» es un instrumento genérico diseñado en el Departamento de Medicina Familiar de la Universidad McMaster de 

Canadá, y permite identificar y medir el estilo de vida de una población particular.  
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del Talento Humano, autogestión, bienestar logrado a través del trabajo, comunicación, trabajo en 
equipo, redes de apoyo, reconocimiento del trabajo de otros, mobbing, sentido de pertenencia, 
desarrollo personal, administración del tiempo, autoevaluación, integridad, autonomía, actitud.  
 

Percepción de calidad de vida en el trabajo: La calidad de vida en el trabajo contempla 7 

dimensiones a saber: soporte institucional para el trabajo, seguridad en el trabajo, integración al 

puesto de trabajo, satisfacción por el trabajo, bienestar logrado a través del trabajo, desarrollo 

profesional y administración del tiempo libre. 

 

5. Satisfacción de los procesos de retiro: Se indagará a través de una encuesta que permita la 
indagación de la satisfacción de la persona frente a los programas y proceso de acompañamiento 
para su pensión. 
 

 

Componente 2. Desempeño de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

En este componente cuenta con 6 variables a analizar, a través de 7 grupos de indicadores como se 

presenta en la siguiente figura:  

 

Ilustración 3. Variables e Indicadores del Componente de Desempeño de la Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

 

1. Porcentaje de cumplimiento de los estándares mínimos: Se indagará de acuerdo con los siete 
estándares definidos en la resolución 0312 de 2019: recursos, gestión integral del SG-SST, gestión 
de la salud, gestión de peligros y riesgos, gestión de amenazas, verificación del SG-SST, 
mejoramiento. 
 

2. Indicadores de estructura: Cumplimiento de requisitos de estructura del SG SST. 
 

3. Indicadores de proceso: Ejecución del plan de trabajo anual, ejecución del plan de capacitación, 
evaluación de las condiciones de salud de los colaboradores, evaluación de las condiciones de 
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trabajo de los colaboradores, cumplimiento en la investigación de incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. 
 

4. Indicadores de resultado: Cumplimiento de objetivos del SST, evaluación de acciones de mejora, 
cumplimiento de programas de vigilancia epidemiológica. 
 

5. Indicadores mínimos: Accidentalidad laboral (frecuencia, severidad y proporción), enfermedad 
laboral (incidencia), ausentismo por causa médica para funcionarios y días perdidos por 
incapacidad ATEL (contratistas). 
 

6. Costo de ausentismo por causa médica: Una enfermedad laboral o un accidente de trabajo 
afecta el equilibrio en los lugares de trabajo, dado que puede afectar la productividad, sobrecargar 
a otros colaboradores y generar sobrecostos en los proyectos, procesos o actividades adelantadas 
por las organizaciones. Es por ello, que se requiere calcular los costos derivados del ausentismo 
por causa médica. Existen costos directos e indirectos, no obstante, en esta metodología se 
contemplan únicamente los costos directos debido a la diversidad de actividades que desarrollan 
las entidades del Distrito Capital. 
 

7. Percepción de madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: se indagará a 
través del instrumento EMA-GSST, el cual consta de 10 variables a saber: Política de SST, análisis 
estratégico, aspectos legales, participación y comunicación, posición estratégica, integración de la 
GSST en la organización, evaluación de la GSST, planeación estratégica, planeación de la 
capacidad y aprendizaje organizacional en GSST. 
 

 

Componente 3. Resultados de Formación y/o Capacitación 

En este componente cuenta con 4 variables a analizar, a través de 4 indicadores como se presenta en la 

figura.  

Ilustración 4. Variables e Indicadores del Componente de Formación y/o Capacitación 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 
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1. Evaluación de la satisfacción: explora la reacción de los participantes en los procesos de 
formación; para ello, se aplicará una encuesta de satisfacción al finalizar cada curso que indagará 
los siguientes aspectos: habilidades del profesor, recursos de formación y metodología y 
estrategias de formación. 

 

2. Evaluación del aprendizaje: indaga por el conocimiento que adquieren los participantes con el 
proceso de formación y capacitación. En otras palabras, el conocimiento es la comprensión del 
actor sobre la temática específica en la que fue formado. Para indagar el conocimiento se efectuará 
una evaluación antes y después del proceso de formación de acuerdo con los resultados de 
aprendizaje esperados. 
 

3. Evaluación de la transferencia: analiza las actitudes, es decir, los puntos de vista y opiniones 
de los actores sobre la temática, la información y el conocimiento adquirido y el uso que se le pude 
dar dentro de la organización y en los procesos, programas y actividades a cargo. Así como el 
comportamiento, entiéndase las prácticas y acciones reales relacionadas con el conocimiento 
adquirido y su aplicación en el entorno laboral para atender a requerimientos de su labor. Las 
actitudes serán exploradas a través de un grupo focal dirigido por los jefes de área o de programa.  
Incorporación del aprendizaje en la práctica laboral, se realizará por medio de una encuesta 
dirigida al colaborador y al jefe directo. 
 

4. Evaluación del impacto de la capacitación: la evaluación del impacto de la capacitación se 
efectuará desde tres criterios a saber:  
 

Resultados obtenidos: mejora en el desempeño de las funciones del/la servidor/a mediante la 
evaluación de competencias. 
 
Productividad: Se medirá con aspectos de cantidad, cumplimiento de las normas y mejor 
utilización de los procedimientos. Para ello, se considera la percepción tanto del servidor que toma 
la capacitación como de su jefe directo sobre el aporte del proceso de formación recibido sobre su 
productividad laboral. 
 
Clima laboral: Se triangulará el resultado del clima laboral de la entidad y del área correspondiente 
con el resultado obtenido tras el proceso de capacitación. 
 

2.2 Fase II 

 
La Política Pública Distrital de la Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030 tiene como objetivo 
principal: “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”; para lograrlo, se prevé avanzar en la consecución de tres objetivos específicos que se reseñan 
en la siguiente ilustración:  
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Ilustración 5. Objetivos de la Política Pública Distrital de la Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030. 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

 

Por consiguiente, esta fase corresponde a la determinación del aporte del desempeño en bienestar, 

seguridad y salud en el trabajo y capacitación frente a 4 indicadores de la Política Pública, que a su vez se 

relacionan en los tres objetivos de la política, tal como se reseña en la siguiente ilustración:  

Ilustración 6. Indicadores de la Política Pública Distrital de la Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030 relacionados 

con la metodología propuesta. 

 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

 

Estos cuatro indicadores de resultados que permiten monitorear el cumplimiento de los objetivos de la 

Política Pública Distrital de Gestión Integral del Talento Humano 2019-2030, se definen de la siguiente 

manera: 
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A. Indicador de favorabilidad de bienestar laboral BIENLAB 

 

Se genera a partir de la información dada por la encuesta sobre ambiente y desempeño institucional (EDI)4 

y departamental (EDID)5, medido por el DANE a través de un cuestionario, el cual está constituido por 232 

literales distribuidos en 58 preguntas que conforman las variables de estudio sobre ambiente y desempeño 

institucional nacional. De igual manera, cuenta con cinco (5) variables de clasificación que permiten 

discriminar resultados por entidad, sexo, tiempo de servicio, nivel jerárquico y nivel educativo. 

El instrumento consta de 4 componentes a saber: credibilidad en las reglas, credibilidad en las políticas, 

Suficiencia de recursos y previsibilidad y, Planeación del desarrollo y participación ciudadana. La 

metodología únicamente considerará el primer componente denominado credibilidad en las reglas. Este 

componente cuenta con tres dimensiones: 

• Ambiente laboral: Indaga la percepción sobre el grado de satisfacción respecto al reconocimiento 
de la labor en la entidad, a los incentivos laborales ofrecidos por ella y al entorno laboral en que se 
desarrollan sus actividades. 

• Administración de Recursos Físicos: Indaga la percepción de los servidores públicos sobre la 
administración de los recursos físicos. 

• Evaluación y Control: Indaga la percepción de los servidores públicos con relación al seguimiento 
en la administración de recursos físicos y el ambiente laboral. 

 

B. Indicador Desempeño Institucional: FURAG 

 

El FURAG6 corresponde al Formulario Único Reporte de Avance de la Gestión administrado por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), el cual cuenta con 7 dimensiones, una de ellas 

es la Dimensión de talento humano. Este a su vez cuenta con 4 componentes: 

• Planeación 
₋ Conocimiento normativo y del entorno 

₋ Gestión de la información 
₋ Planeación estratégica 
₋ Manual de funciones y competencias 
₋ Arreglo institucional  

• Ingreso 
₋ Provisión de empleo 
₋ Gestión de la información 
₋ Meritocracia 

₋ Gestión del desempeño 
₋ Conocimiento institucional 
₋ Inclusión 

• Desarrollo  

₋ Conocimiento institucional 
₋ Gestión de la información 

 
4 EDI es una encuesta dirigida a los servidores públicos que indaga sobre su percepción en aspectos relacionados con el ambiente y desempeño en las entidades 
en las cuales prestan sus servicios, como una aproximación para la medición del desarrollo institucional. Más información: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-nacional-edi 
5 La Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental es una herramienta unificada de captura de información, con la que se consolida una 
base de información sólida sobre el ambiente y desempeño institucional de las 32 gobernaciones y del Distrito Capital. Más información: 
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-departamental-edid/edid-2018-
anexos 
6 Colombia creó el Modelo Integrado de Planeación y Gestión aplicable a las entidades públicas y para la medición de su desempeño estableció el FURAG. 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-nacional-edi
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-departamental-edid/edid-2018-anexos
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/gobierno/encuesta-sobre-ambiente-y-desempeno-institucional-departamental-edid/edid-2018-anexos
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₋ Gestión del desempeño 
₋ Capacitación 
₋ Bienestar  

₋ Administración del talento humano 
₋ Clima organizacional y cambio cultural 
₋ Seguridad y salud en el trabajo 
₋ Valores 

₋ Contratistas 
₋ Negociación colectiva 
₋ Gerencia Pública 

• Retiro 

₋ Gestión de la información 
₋ Administración del talento humano 
₋ Desvinculación asistida 
₋ Gestión del conocimiento 

 

C. Índice de Calidad de Vida 

 

Este índice será medido por la Unidad Administrativa Especial de Catastro Distrital y considera 5 variables 

a saber: 

• Salud 
₋ Esperanza de vida 
₋ Número de instituciones de salud 

₋ Distancia a centros de salud 

• Seguridad 
₋  Tasa mortalidad menores 5 años año 2015 
₋  Homicidios año 2015 

₋  Hurtos año 2015 

• Bienestar 
₋  Distancia al trabajo 
₋  Ingreso per cápita 

₋  Índice de prosperidad año 2014 
₋  Espacio público total, efectivo y verde 
₋  Distancia a inundaciones 
₋  Personas en condición de discapacidad 

• Economía 

₋  Índice de pobreza año 2011 
₋  Población año 2018  
₋  Sueldo básico 
₋  Necesidades básicas insatisfechas 

• Categóricas 
₋  Nivel educativo 
₋  Cargo actual 
₋  Tenencia de vehículo 

₋  Obligaciones 
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D. Índice de innovación 

 

El Índice de innovación7 es medido por la Veeduría Distrital y se estructura a partir de 4 temas: 

• Capacidad Institucional: Capacidad, recursos e insumos que tiene la entidad para desarrollar 
acciones relacionadas con la innovación. 

• Procesos y Actividades: Identificación de procesos para identificación de retos, generación de 
ideas, diseño de innovaciones y generación de capacidades de innovación. 

• Resultados: Medición de la materialización de acciones de innovación pública en la entidad 

• Gestión de Conocimiento: Evidenciar compromiso por gestionar (dentro y fuera de la entidad) el 
conocimiento adquirido en innovación y temas propios de la entidad. 

 

3. Método de cálculo e interpretación de indicadores. 

Para calcular los resultados obtenidos de la medición de impacto, deberán cumplirse los siguientes pasos:  

 

Ilustración 7. Pasos del método de cálculo e interpretación de indicadores 

 

Fuente: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD), 2021. 

 
7 Este índice consideró experiencias internacionales para la medición de la innovación pública. El componente de innovación institucional cuenta con 3 variables, 
6 indicadores y una ponderación del 25%. El componente de procesos y prácticas considera 4 variables, 9 indicadores y 40% de ponderación. El componente 
de resultados está conformado por 2 variables, 3 indicadores y una ponderación de 25%. El componente de gestión del conocimiento está constituido por 3 
variables, 9 indicadores y una ponderación del 10%. Más información:  
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones2019/Informe%20de%20Resultados%20del%20Indice%20de%20Innovacion%20Publica%
20(IIP)%20-%20final%20.pdf 

http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones2019/Informe%20de%20Resultados%20del%20Indice%20de%20Innovacion%20Publica%20(IIP)%20-%20final%20.pdf
http://veeduriadistrital.gov.co/sites/default/files/files/Publicaciones2019/Informe%20de%20Resultados%20del%20Indice%20de%20Innovacion%20Publica%20(IIP)%20-%20final%20.pdf
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Estos resultados serán analizados de manera global para el Distrito Capital y de manera particular para 

cada una de las entidades y organismos distritales dependiendo de la disponibilidad de información 

existente; pues téngase en cuenta, que se trata de mediciones realizadas por entidades del orden nacional 

y distrital que en el marco de sus competencias definen de manera independiente tanto la metodología 

como el universo de entidades objeto de medición.  

1. Fases de implementación y cronograma (prueba piloto) 

 

Para efectos de garantizar la consistencia de la metodología propuesta para la evaluación del impacto de 

las acciones de bienestar, seguridad y salud en el trabajo y capacitación desarrollada por las entidades y 

organismos que conforman la administración pública de Bogotá, D.C. y, garantizar su aprehensión por parte 

de las unidades de talento humano o quienes hagan sus veces en el Distrito Capital, el Departamento 

Administrativo del Servicio Civil Distrital ha previsto el desarrollo de una prueba piloto en la vigencia 2021, 

que permitirá definir la confiabilidad técnica de los instrumentos y a partir de allí, definir los pesos de los 

indicadores de la fase II y, de igual modo, realizar las calibraciones o ajutes a que hubiere lugar; 

adicionalmente, permitirá definir en una segunda aplicación, una línea base para el Distrito Capital y cada 

una de las entidades que participen en la misma; para tal fin, se ha dispuesto el desarrollo de las siguientes 

actividades y cronograma: 

 

 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN (prueba piloto) FECHAS 

01 Sensibilización y capacitación en metodología propuesta a los 
diferentes actores (líderes y jefes de talento humano).  

 

Mayo - Junio 

02 Adopción de la caja de herramientas* Está será proporcionada a las 
entidades que realicen la capacitación. 

 

Junio - Agosto 

03 Evaluación de los componentes de la metodología Septiembre - octubre 
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ETAPAS DE IMPLEMENTACIÓN (prueba piloto) FECHAS 

04 Presentación de resultados al DASCD 
 

Noviembre 

 

Para  ampliar información  sobre esta circular, puede comunicarse con José Agustín Hortúa Mora, correo 

jhortua@serviciocivil.gov.co;  Mónica Lucía Tarquino  E, correo mtarquino@serviciocivil.gov.co; Carolina 

Ferro, correo cferro@serviciocivil.gov.co; César Vera, correo cvera@serviciocivil.gov.co.  

Cordialmente, 

 

 

NIDIA ROCÍO VARGAS 
Directora 
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FUNCIONARIO CARGO FIRMA FECHA 

Proyectado por: Yuber Liliana Rodríguez Contratista DASCD 

 

23-03-2021 

Mónica Lucía Tarquino Echeverry Profesional Especializado 
DASCD 

 
04/05//2021 

Revisado por: José Agustín Hortúa Mora Subdirector de Bienestar y 
Desarrollo Institucional  

24/05//2021 

Revisado y 

ajustado por: 

María Constanza Romero Oñate Asesora DASCD 

 

24/05/2021 

Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo 
tanto, lo presentamos para firma de la Directora del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD).  
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