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AVANCES TERCER TRIMESTRE 2020

RESULTADOS ESPERADOS 2021 

Política pública de Gestión Integral del Talento Humano



Objetivo General de la Política

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



Transformar culturalmente el 

talento humano vinculado 

a entidades distritales.

Empoderar el talento 

humano de las entidades 

públicas distritales.

Consolidar el sistema de 

gestión del talento humano 

en el Distrito Capital.

ENTIDADES OBJETIVOS PRODUCTOS

13 Productos

14 Productos

1.1

12 Productos

39 
Gestión Pública.

Secretaría General 

DASCD.

Gobierno.

Secretaría Distrital de Gobierno.

Gestión Jurídica. 

Secretaría Jurídica Distrital.

Planeación.

Secretaría Distrital De Planeación.

Hacienda. 

Unidad Administrativa Especial Catastro 

Distrital

Cultura.

Instituto Distrital de Artes –IDARTES.

Ambiente.

Secretaría Distrital de Ambiente

Salud.

Secretaría Distrital de Salud

Mujer ( Dirección de Derechos y Diseño de Política)

Secretaría Distrital de la Mujer

Órganos de Control

Veeduría Distrital.

11

1.2

1.3

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

General

Específicos



1. Estado de  ejecución de las metas de productos para el 
2020 con corte al 30 de SEP

12 Meta ≥ 75% 

10 Meta < al 
75%

11 Meta = 0

Cantidad de 
productos

Estado de 
avance

Fuente: Matriz seguimiento Política 

Pública Distrital de GITH. Corte 30 de 

SEP 2020. 

12; 
37%

10; 
30%

11; 
33%

Total 33



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Producto esperado
Meta 
2020

Avance 
2020 

% avance 
2020

Meta 2021 Meta Total 

1.1.1 Programa de Reclutamiento de Talentos 800 874 109% 1478 7580

1.1.2 Banco de Proveedores " Talento no palanca " para candidatos a celebrar contratos de 
Prestación de Servicios Profesionales y de Apoyo a la Gestión en el Distrito Capital

4000 2225 56% 4400 6000

1.2.1 Sistema de seguimiento al programa de gestión de conflictos de interés, implementado 20% 15% 75% 60% 100%

2.1.2 Programa Distrital para la definición de Estructuras organizacionales y plantas de 
personal de las entidades del Distrito.

30% 8% 27% 40% 100%

2.2.2 Programa de movilidad laboral (inter-sectorial, ubicación) 10 0 0% 20 450

3.1.2 Lineamiento de Gestión Estratégica del Talento Humano en Entidades y Organismos 
Distritales Implementado

18 0 0% 18* 56

3.1.7 Propuesta normativa para regular la gestión de las personas vinculadas con contratos de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión 

20% 4% 20% 60% 100%

3.1.8 Propuesta normativa para regular las licencias de maternidad de las mujeres gestantes y 
de personas con enfermedades catastróficas cuya vinculación a una entidad sea el contrato 

de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión
20% 4% 20% 60% 100%

3.1.9 Propuesta normativa para regularizar el régimen salarial de empleados públicos 
distritales

80% 70% 88% 100% 100%

Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 30 de SEP 2020.

Nota : * Indicador de Suma  

2. Productos de la PPGITH liderados por la STJ (9)



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Producto esperado
Meta 
2020

Avance 
2020 

% Meta 2021
Meta 
Total 

1.1.4 Programa de Reconocimiento para colaboradores/as de las entidades distritales. 50 0 0% 100* 1480

1.3.2 Programa de Formación en Innovación Pública Distrital 400 636 159% 500* 5730

1.3.4  Programa de Formación en Competencias Digitales 300 226 75% 300* 4400

1.3.6 Banco Distrital de Buenas Prácticas en Innovación Pública 5 0 0% 5* 85

2.2.3 Aula del Saber Distrital - Laboratorio de formación y entrenamiento para el talento humano 
vinculado al Distrito 10% 9% 90% 30% 100%

2.2.5 Programa de Promoción de Talentos (Artísticos y Culturales) para colaboradores de la 
Administración Distrital

60 0 0% 100 240

2.2.6 Programa Fondos Educativos 950 825 87% 1150 3000

2.3.1  Plan de comunicaciones con lenguaje incluyente 40% 0 0% 80% 100%

2.3.2 Programa para la construcción de ambientes laborales diversos, amorosos y seguros. 5 0 0% 10 52

2.3.3 Programa de alianzas estratégicas para la gestión del Talento Humano en el Distrito Capital 
implementado

9300 17023 183% 12300 48300

2.3.4 Programa de Apoyo Emocional Distrital 100 0 0% 250* 2700

3.1.3 Programa para el fortalecimiento de las Instancias Bipartitas y de los Equipos Técnicos de 
Apoyo de Talento Humano

40% 30% 75% 50% 100%

3.1.4 Programa de Selección y Formación de Jefes o Responsables de TH 20% 10% 50% 35% 100%

3. Productos de la PPGITH liderados por la SBDD (13)
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Nota : * Indicador de Suma  



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Producto esperado
Meta 
2020

Avance % 
Meta 
2021

Meta Total 

2.1.3 Tablero de Control  del Talento Humano en el Territorio 

local distrital
40% 17,6% 44% 40%* 100%

3.1.1 Sistema Distrital de Información del Talento Humano 

Distrital
14 22 157% 16 22

3.1.5 Sistema de Indicadores de Talento Humano (Seguridad y 

Salud en el Trabajo, ejecución PIC, Mujer y Género, Ley de 

cuotas, medición de clima, indicadores de rotación, índice de 

desarrollo del servicio civil) 

12 8 67% 24 36

Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 30 de SEP 2020.

Nota : * Indicador de Suma  

4. Productos de la PPGITH liderados por la OAP (3)



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Producto esperado Meta 2021 Meta Total  Responsable Duración 

2.1.4 Sistema de Gestión del Rendimiento y la Productividad Distrital 10% 100% SBDD 3 Años 

3.1.6 Propuesta normativa para impulsar la adopción de empleos de 

Gerentes Técnicos en la Administración Distrital
20% 100% STJ 3 años 

3.1.12 Implementación del Expediente Único Laboral Distrito Capital 30% 100% STJ 7 años 

Fuente: Matriz de Plan de Acción de la Política Pública Distrital de GITH. Corte Mayo del 2020

5. Productos de la PPGITH liderados por el DASCD para el 2021



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Indicadores de producto

Producto esperado Meta 2020 Avance % Entidad Responsable

1.1.3 Estrategia de fomento del control social a la gestión del talento humano en el Distrito 50 0 0% Veeduría Distrital 

1.3.1 Red Distrital de Innovadores Públicos. 250 0 0%
Veeduría Distrital 

1.3.3 Inventario Bogotá 10% 8,00% 80%
Dirección Estudios Macro 

(SDP ) 

1.3.5 Programa para la gestión del conocimiento y la innovación implementado 10% 7,50% 75% Secretaría General 

2.1.1 Programa de estandarización de procesos transversales de la gestión distrital 

implementado
20% 12% 60% Secretaría General 

2.2.1 Programa de teletrabajo implementado en entidades y organismos distritales 1350 286 21%
Secretaría General 

2.2.4 Programa de Formación en Competencias Ambientales 50 0 0% Secretaría de Ambiente 

3.1.11 Estrategia de negociación, diálogo y concertación sindical en el Distrito Capital, 

diseñada
50% 12,5% 25%

Secretaría General 

Fuente: Matriz seguimiento Política Pública Distrital de GITH. Corte 30 de SEP 2020. 

6. Productos de la PPGITH 2020 liderados por Otras entidades (8 )



Información tomada del reporte a

Septiembre 30 de 2020

Producto esperado Meta 2021 Meta Total  Responsable Duración 

1.2.2. Fortalecimiento de las oficinas de talento humano en la 

implementación de herramientas de integridad y prevención de la 

corrupción

10 100
Veeduría 

Distrital 
10 Años 

1.2.3. Directrices a las entidades públicas distritales sobre la incorporación 

de compromisos anticorrupción para los contratos de prestación de 

servicios. 

52 52
Veeduría 

Distrital 1 año 

3.1.10 Propuesta normativa para impulsar la adopción de una figura 

jurídica para el Sector Salud
20% 100%

Secretaría de 

Salud 
3 años 

Fuente: Matriz de Plan de Acción de la Política Pública Distrital de GITH. Corte Mayo del 2020

7. Productos de la PPGITH liderados para otras entidades para el 

2021



8. Aspectos Estratégicos para tener en cuenta

❖ Aunque se ha mejorado mucho en la descripción de la aplicación de enfoques (poblacional 

–diferencial, género, DDHH, ambiental)es  importante contemplarlos para los casos en los que 

los productos aún se encuentran en una fase de planeación, diagnóstica o estructuración.

❖ Tener claras las estrategias para el cumplimiento de las metas y productos programados para 

el cierre de la vigencia 2020

❖ Continuar con el buen hábito de subir la información cualitativa trimestral de la ejecución de 

los productos al Sistema de Seguimiento de la SDP . 

❖ Revisar la información de corte a 31 de diciembre antes de subir al sistema de seguimiento 

❖ Apoyar a las entidades que lo requieran para el cumplimiento de sus productos en calidad 

de corresponsables

❖ Apoyar la entrada en vigencia en el 2021 de productos de la PGITH de otras entidades



Actualización Plataforma Estratégica

2020 - 2024



¿ Que és la Plataforma  Estratégica ?

La plataforma estratégica es la base que permite a las organizaciones definir la dirección que se
pretende tomar teniendo en cuenta el contexto interno y externo, también permite establecer
los objetivos de la organización. Esto teniendo como premisa una mejor toma de decisiones y la
intención de aportar en la consecución de metas de la organización.

El primer paso siempre será replantear su visión o misión en un contexto efectivo para construir
una organización visionaria. De hacerse correctamente, no se tendría que volver a hacer en por
lo menos una década.



Proceso de Participación
En atención a las buenas practicas de transparencia y promoción de la participación se diseño y divulgo
campaña publicitaria para promover la participación de los colaboradores DASCD y la ciudadanía en general en
la consolidación de los componentes de misión y visión.

Perfil Medio de 
Participación

Fecha
Publicación 

Resultado

Ciudadanía Diligenciamiento
formulario se
publico banner
promocional y link
del acceso al
formulario en la
web de la entidad.

16.09.2020 
al
29.09.2020

Diligenciaron el
formulario 14
personas, 9 hombres y
5 cinco mujeres, con
comentarios de
aprobación a la
propuesta presentada.

Colaboradores 
DASCD

Diligenciamiento
formulario, Se 
envió correo 
masivo desde el 
buzón de 
comunicaciones a 
todos nuestros 
colaboradores el 
día  16 de 
septiembre 2020.

16.09.2020 
al
29.09.2020

Diligenciaron el
formulario 2
colaboradores con
comentarios de
aprobación a la
propuesta presentada.



Misión

Versión Actual Misión

• Entidad rectora y articuladora del servicio civil en
Bogotá, responsable de promover y orientar
técnicamente el fortalecimiento de la Gestión Integral
del Talento Humano para que responda a las
necesidades de la ciudadanía.



Visión

Versión Actual Visión 

• En 2030, el DASCD tendrá un posicionamiento local e
internacional en la gestión estratégica del talento
humano por lograr una administración pública distrital
con capacidad técnica, creativa, innovadora, empática y
diversa para el goce efectivo de los derechos de la
ciudadanía en Bogotá región.



Objetivos Estratégicos 

Perspectiva Aprendizaje

- Implementar un Modelo de Gestión del 
conocimiento organizacional, con enfoque de 
investigación e innovación que promueva el 
cambio de la Gestión Integral y Estratégica del 
Talento Humano.

Perspectiva Procesos

- Optimizar la arquitectura institucional, que 
permita contar con procesos organizacionales 
requeridos para brindar un servicio de excelencia 
a la ciudadanía y grupos de interés.

Perspectiva Ciudadano-
Colaborador

- Implementar la Política Pública integral de talento
humano en el Distrito – PPGITH.

- Fortalecer el proceso de organización del trabajo
para contribuir al desarrollo de entidades
modernas y eficientes al servicio de la ciudadanía.

- Impulsar los procesos de investigación en
alianza Academia - Estado, focalizados en retos y
problemáticas públicas de la administración
distrital.

Perspectiva de Desarrollo

- Impulsar la transformación de la cultura
organizacional en la administración pública distrital
a partir del desarrollo de competencias,
bienestar, seguridad y salud en el trabajo, y
evaluación del desempeño de los servidores
públicos, que respondan oportunamente a las
necesidades de la ciudadanía incorporando los
procesos de rendición de cuentas en el marco del
código de integridad del servicio público.



Articulación PDD y Proyectos de 

Inversión



Con este plan se busca convertir a Bogotá en una ciudad más cuidadora, incluyente,
sostenible y consciente, que avance hacia la igualdad, la recuperación económica y
social derivada de la emergencia del covid-19, donde los derechos de los más
vulnerables sean garantizados a través de la ampliación de las oportunidades de
educación, salud, cultura, productividad, innovación y generación de ingresos.

Un nuevo contrato social y ambiental para 
el siglo XXI







Proyecto 7670 - Misional : Implementar acciones efectivas para la Gestión Integral del Talento
Humano Distrital al servicio de la Bogotá del siglo XXI (Meta Plan 520 y 496)



Objetivos
Específicos

Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N°
1:

Promover el
fortalecimiento
organizacional de las
entidades distritales
para adaptarse a los
retos y cambios del
entorno frente a la
prestación de servicio a
la ciudadanía y la
generación de un mayor
valor publico

Asistir Técnicamente a 52 entidades en
rediseño institucional, la
estandarización de sus estructuras.

Asistencia técnica y conceptos técnico
favorable para el rediseño estructura
organizacional

Subdirección Técnico
Jurídica

Asistir técnicamente a 52 entidades en la
implementación de acciones que
contribuyan a la Gestión Estratégica de
Talento Humano.

Asistencia técnica y conceptos técnico
favorable para Manual de funciones,
Modificación de estructura y
Modificación de planta.

Subdirección Técnico
Jurídica

Implementar en 52 entidades la
estrategia de Formalización,
Dignificación y Acceso Público y
Meritocrático de la Administración
Pública Distrital.

Cargos a concurso - convocatorias -
personas vinculadas por Banco 
Proveedores "Talento no Palanca"

Subdirección Técnico
Jurídica



Objetivo 2:

Fortalecer la oferta
institucional y articular
la Gestión del Talento
Humano para potenciar
el desarrollo de
competencias,
habilidades, el
bienestar laboral y la
seguridad y salud en el
trabajo

Capacitar a 25.000 colaboradores y
colaboradoras de acuerdo con la
competencia del DASCD

Desarrollar cursos en la Línea Red de
Especialistas del Conocimiento.

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

Implementación de 2 sistemas: a)
Gestión del Rendimiento y la
Productividad Distrital y b) Programa de
Selección e implementación de
Formación de Jefes de Talento.

Esta en proceso de planeación y análisis
de componentes y variables

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

58.000 beneficiados con los programas
de bienestar desarrollados

Fortalecimiento emocional de los
servidores. Esparcimiento Cultural y
Deportivo. Apoyo en el retiro.
Reconocimiento a Servidores. Congreso
Distrital de Talento Humano.

Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño

Asistir y apoyar a 52 entidades,
organismos para la construcción de
ambientes laborales diversos, amorosos
y seguros en las entidades distritales.

Trabajo de Ambientes Laborales. Subdirección de Bienestar
Desarrolllo y Desempeño



Objetivos
Específicos

Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N° 3:

Incorporar la analítica de
datos del talento humano
para la toma de decisiones
y la planeación en el largo
plazo de la fuerza laboral
pública de la ciudad

Actualizar el SIDEAP con nuevas
funcionalidades que permitan consolidar una
cultura de analítica de datos sobre la Gestión
del Talento Humano en el Distrito Capital.

Se elaboran prototipos de captura de
información y aproximación a estructura de
datos para las nuevas funcionalidades de
SIDEAP como son Territorialización, Estructura
organizacional, Planeación Estratégica.

O A P y O T I C

Sistema de información con requerimientos
funcionales y análisis de datos -Tablero de
Control del Talento Humano Territorial

Diseño de la funcionalidad de
territorialización. Administración de
estructuras distritales, sectores, entidades,
sedes, pisos y puestos de trabajo.
Componente de direcciones e Integración con
los servicios de IDECA- Infraestructura de
Datos Espaciales.

O A P y O T I C

Batería de indicadores diseñados e
implementarlos sobre la gestión del talento
humano del sector público

Definición Indicadores claves para el Sistema
de Gestión Integral de TH, en bienestar,
capacitación, sst y demás temas estratégicos
para la gestión del TH .

O A P 



Proyecto 7567 – De Apoyo Modernización de la Arquitectura Institucional del DASCD 

(Meta Plan 520 )



Objetivos Específicos Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo Especifico N° 1:

Mejorar los procesos y
procedimientos de la Entidad.

Racionalizar 16 procesos y procedimientos de la
Entidad

Mejora de Procesos
Racionalización de Procesos
Actualización de procedimientos

Todas las Dependencias

Optimizar 8 procesos y procedimientos a través de
herramientas tecnológicas

Enfoque Tecológico para el manejo de la 
información de los procesos

Todas las Dependencias

Realizar las mejoras locativas a 2 sedes para
asegurar la adecuada prestación del servicio,
asegurando un enfoque poblacional-diferencial

Mejoras locativas Todas las Dependencias

Ejecutar y hacer 4 seguimientos anuales a las 
políticas, planes, proyectos y programas de las 
diferentes áreas

Seguimiento al Plan de Acción Estratégico
Institucional. Seguimiento a los Proyectos
estratégicos y de inversión

Todas las Dependencias

Objetivo Especifico N° 2: 

Fortalecer las competencias del 
talento humano de la Entidad, 
relacionadas con innovación, 
gestión del conocimiento y Tics, 
así como con en el abordaje de 
enfoques de derechos 
humanos, de género, población 
diferencial y ambiental

Capacitar 63 personas de la Entidad en el manejo
de herramientas tecnológicas e innovación con
enfoque poblacional-diferencial.

Fortalecer las competencias del talento 
humano

Todas las Dependencias

Realizar a 63 personas capacitaciones que aborden
el enfoque de derechos, género, diferencial,
ambiental y poblacional.

Fortalecer las competencias del talento 
humano

Todas las Dependencias

Adelantar 2 acciones anuales para la
implementación del Sistema de Gestión
Documental

Construcción de la matriz de metadatos del 
DASCD, de acuerdo con la guía de metadatos 
del Archivo de Bogotá. Socialización de la 
Circular interna No. 15 de 2020 "Documentos 
electrónicos de Archivo en el DASCD". Se 
avanzó en la actualización del Plan 
Institucional de Archivos.

Todas las Dependencias

Desarrollar 1 modelo de gestión del conocimiento
efectivo e incluyente.

Diseñar el Modelo de gestión del 
conocimiento .

Todas las Dependencias



Objetivos Específicos Meta Enfoque Área a Cargo

Objetivo 3:

Consolidar una cultura
organizacional, basada en la
transparencia y el servicio a la
ciudadanía incorporando el
enfoque poblacional
diferencial.

Implementar 1 modelo integral de atención
a la ciudadanía incorporando el enfoque
poblacional-diferencial

Recopilación información para la
elaboración del Modelo integral de
atención a la ciudadanía. Identificar
oportunidades de mejora del Proceso
de Atención al Ciudadano
Identificar y mejorar los controles de
los riesgos de la gestión del proceso.

Todas las 
Dependencias

Desarrollar 1 estrategia de gobierno abierto
y transparencia en el DASCD

Encuesta de necesidades de datos
abiertos.
Generar bases de datos
Participar activamente en el portal de
datos abiertos

Todas las 
Dependencias

Objetivo Especifico N° 4: 

Fortalecer la arquitectura TIC 
de la Entidad.

Realizar 3 alianzas interinstitucionales para
la adopción de nuevas tecnologías

Transferencia de tecnología y
cooperación institucional

Todas las 
Dependencias

Actualizar el 60% del software y hardware
que permita el desarrollo de la capacidad
Tic de la Entidad

Diagnóstico y priorización por vigencia
las necesidades de adquirir bienes
informáticos.

Todas las 
Dependencias



GRACIAS 


