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Introducción. 
 

Para la consecución de los objetivos y metas institucionales la Secretaría Jurídica 

Distrital requiere contar con el mejor personal que le permita ejercer con idoneidad 
su responsabilidad como el ente rector en materia jurídica del Distrito Capital. Es por 

este motivo que los servidores representan el activo más importante con el que 

cuenta y por ende surge el gran reto de mantener un personal activo y motivado. 
  

De esta manera y siguiendo los lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG, cuyo corazón es la Dimensión del Talento Humano, 

resaltando el valor de este recurso dentro de las entidades, surge el presente Plan 
Estratégico del Talento Humano, mediante el cual se busca establecer la hoja de ruta 

para impactar con cada una de las actividades y planes contenidas en los distintos 
componentes de la gestión humana (vinculación, permanencia y retiro). Para este 

propósito se requiere brindar a los servidores acompañamiento para su desarrollo 
laboral, teniendo en cuenta su bienestar, su formación y crecimiento educativo, la 

generación de espacios seguros dentro de su entorno laboral, así como el 
seguimiento a su desempeño, todo ello con el fin de generar herramientas para la 

mejora de sus competencias y habilidades que le permitan crecer laboral y 
personalmente. 

 

Por último, cabe resaltar que la formulación del presente plan está alineada con la 
normatividad vigente, con los objetivos estratégicos de la organización, con la 

implementación de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano y con la 
Ley de transparencia y acceso a la información pública, buscando consolidar con 

mayor eficiencia los lineamientos principales que rigen la gestión humana en el sector 
público. 
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1. Marco Legal. 

Normatividad Tema 

Proceso 

relacionado con 
la norma 

Ley 100 del 23 
de diciembre de 

1993 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se exponen 
las generalidades de los Bonos 

Pensionales. 

Talento Humano 

Decreto 1567 del 
5 de agosto de 

1998 

Crea el Sistema Nacional de 
Capacitación y Sistema de Estímulos 

para los empleados del Estado. 

Plan Institucional 
de Capacitación-

Programa de 
Bienestar 

Decreto 2279 del 

11 de Agosto de 
2003 

Por medio del cual se reglamenta 
parcialmente el parágrafo del artículo 

54 de la Ley 100 de 1993, adicionado 
por el artículo 21 de la Ley 797 de 

2003. Cálculos actuariales. 

Talento Humano 

Ley 909 del 23 

de septiembre de 
2004 

Expide normas que regulan el empleo 
público, la carrera administrativa, 

gerencia pública y se dictan otras 
disposiciones. (Establece el Plan de 

Vacantes y Plan de previsión de 
Empleos) 

Talento Humano 

Ley 1010 del 23 

de enero de 2006 

Medidas para prevenir, corregir y 
sancionar el acoso laboral y otros 

hostigamientos en el marco de las 
relaciones de trabajo 

Talento Humano 

Ley 1960 de 

2019 

Por el cual se modifican la Ley 909 de 
2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y 

se dictan otras disposiciones 
Talento Humano 

Ley 1064 del 26 
de julio de 2006 

Dicta normas para el apoyo y 
fortalecimiento de la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano, 
establecida como educación no formal 

en la ley general de educación 

Plan Institucional 
de Capacitación  
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

Circular Conjunta 
No 13 del 18 de 
abril de 2007 

Formatos Únicos de Información 
Laboral para trámite de Bono 

Pensional. 

Certificación de 

Bono Pensional 

Ley 1221 de 16 
de julio de 2008 

Establece normas para promover y 
regular el Teletrabajo. 

Programa de 
Bienestar 

Decreto 1083 del 

26 de mayo de 
2015 

Por medio del cual se expide el 
Decreto Único Reglamentario del 

Sector de Función Pública. (establece 
el Plan Institucional de Capacitación–

PIC, Programa de Bienestar y Plan de 
Incentivos) 

Plan Institucional 

de Capacitación-
Programa de 

Bienestar 

Decreto 1072 del 
26 de mayo de 

2015 

Decreto Único Reglamentario del 
Sector Trabajo (establece el Plan de 

Seguridad y Salud en el Trabajo). 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 

en el Trabajo (SG-
SST) 

Ley 1801 del 29 
de julio de 2016 

Se expide el Código Nacional de 
Policía y Convivencia 

Vinculación 

Ley 1811 del 21 
de octubre de 

2016 

Otorga incentivos para promover el 
uso de la bicicleta en el territorio 

nacional. 

Programa de 

Bienestar 

Acuerdo 816 de 

2016 

Lineamientos sistemas propios 
Empleados de carrera y en periodo de 

prueba. 

Lineamientos de la 

CNSC para 
Sistemas Propios 
de Evaluación del 

Desempeño 

Resolución No. 

20161000022145 
de 2016 

La Comisión Nacional del Servicio 

Civil Modifica la Resolución No. 2590 
de 2010 por la cual se aprueban 

indefinidamente los Sistemas Propios 
de Evaluación del Desempeño Laboral 

aprobados. 

Lineamientos de la 
CNSC para 

Sistemas Propios 
de Evaluación del 

Desempeño 

Código de 
Integridad del 

Servidor Público 
2017 

DAFP crea el Código de Integridad 
para ser aplicable a todos los 

servidores de las entidades públicas 
de la Rema Ejecutiva colombiana 

Talento Humano 
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

Decreto 1499 del 

11 de septiembre 
de 2017 

Modifica el Decreto 1083 de 2015, en 
lo relacionado con el Sistema de 

Gestión establecido en el artículo 133 

de la Ley 1753 de 2015 

Talento Humano 

MIPG Manual Operativo –Dimensión N°1 Talento Humano 

GETH 
Guía de Gestión Estratégica del 

Talento Humano 
Talento Humano 

Resolución 1111 

del 27 de marzo 
de 2017 

Define los Estándares Mínimos del 
Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo para empleadores 
y contratantes. 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Decreto 894 del 
28 de mayo de 

2017 

Dicta normas en materia de empleo 

público con el fin de facilitar y 
asegurar la implementación y 

desarrollo normativo del Acuerdo 

Final para la Terminación del Conflicto 
y la Construcción de una Paz Estable 

y Duradera 

Plan Institucional 
de Capacitación 

Ley 1857 del 26 

de julio de 2017 

Modifica la Ley 1361 de 2009 (Por 

medio de la cual se crea la Ley de 
Protección Integral a la Familia), para 

adicionar y complementar las 

medidas de protección de la familia. 

Programa de 

Bienestar 

Resolución 

20171010071025 
del 06 de 

diciembre de 
2017 

Aprobación de los ajustes del Sistema 
Propio de Evaluación del Desempeño 

por parte de la CNSC 

Lineamientos de la 

CNSC para 
Sistemas Propios 

de Evaluación del 
Desempeño 

Decreto 2011 de 
2017 

Por el cual se adiciona el Capítulo 2 al 
Título 12 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentario 

Único del Sector de Función Pública, 
en lo relacionado con el porcentaje de 

vinculación laboral de personas con 
discapacidad en el sector público 

Vinculación 
Discapacidad 
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

Decreto 612 de 
2018 

Por el cual se fijan directrices para la 
integración de los planes 

institucionales y estratégicos al Plan 

de Acción por parte de las entidades 
del Estado. 

Talento Humano 

Decreto 1299 de 

2018 

Por medio del cual se modifica el 
Decreto 1083 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector Función 
Pública, en lo relacionado con la 
integración del Consejo para la 

Gestión y Desempeño Institucional y 
la incorporación de la política pública 

para la Mejora Normativa a las 
políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional 

Talento Humano 

Decreto 726 del 

26 de abril de 
2018 

Por el cual se modifica el Capítulo 2 
del Título 9 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1833 de 2016, que 
compila las normas del Sistema 

General de Pensiones y se crea el 
Sistema de Certificación Electrónica 
de Tiempos Laborados (CETIL) con 

destino al reconocimiento de 
prestaciones pensionales 

Talento Humano 

Decreto 815 de 

2018 

Por el cual se modifica el Decreto 
1083 de 2015, Único Reglamentario 

del Sector de Función Pública, en lo 
relacionado con las competencias 

laborales generales para los empleos 
públicos de los distintos niveles 

jerárquicos. 

Competencias 

Decreto 1273 de 
2018 

Nuevas reglas para Independientes 

en el pago de aportes de seguridad 
social 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Acuerdo N° CNSC 
-

Por el cual se establece el Sistema 
Tipo de Evaluación del Desempeño 

Evaluación del 
desempeño  
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

20181000006176 

del 2019 

Laboral de los Empleados Públicos de 

Carrera Administrativa y en Periodo 
de Prueba 

Decreto 648 de 

2017: 

Por el cual se modifica y adiciona el 
Decreto 1083 de 2015, Reglamentaria 

Único del Sector de la Función Pública 

Talento Humano 

Decreto 484 de 
2017: 

Por el cual se modifican unos artículos 

del Título 16 del Decreto 1083 de 
2015, Único Reglamentario del Sector 
de Función Pública 

Talento Humano 

Circular Externa 

No. 002 de 2017 
del DASCD 

para nombramiento y contratación se 
debe registrar y actualizar la hoja de 

vida y la declaración de bienes y 
rentas en el Sistema de Información 

Distrital del Empleo y la 
Administración Pública – SIDEAP 

Talento Humano 

Criterio unificado 

del 13 de agosto 
de 2019 de la 

CNSC:  

PROVISION DE EMPLEOS PUBLICOS 
MEDIANTE ENCARGO Y COMISION 
PARA DESEMPEÑAR EMPLEOS DE 

LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCION 
O DE PERIODO  

Vinculación 

Circular No. 024 
de 2017 del 

DASCD: Ingreso al Servicio Público. Inducción 

Vinculación 

Ley 734 de 2002 “Por la cual se expide el Código 
Disciplinario Único” 

Plan de 

Capacitación-
Bienestar 

Decreto 2740 de 
2001 

"Por el cual se adoptan las políticas 
de desarrollo administrativo y se 
reglamenta el capítulo cuarto de la 

Ley 489 de 1998 en lo referente al 
sistema de desarrollo administrativo" 

Plan de 
Capacitación 

Decreto 1227 de 

2005 

“Por el cual se reglamenta 
parcialmente la Ley 909 de 2004 y el 

Decreto-ley 1567 de 1998”. 

Plan de 

Capacitación 

Decreto 2539 de 

2005 

“Por el cual se establecen las 

competencias laborales generales 

Plan de 

Capacitación 
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

para los 

empleos públicos de los distintos 
niveles jerárquicos de las entidades a 

las cuales se aplican los 
Decretos-ley 770 y 785 de 2005”. 

DECRETO 4665 

DE 2007 

por el cual se adopta la actualización 
del Plan Nacional de Formación y 
Capacitación para los Servidores 

Públicos. 

Plan de 
Capacitación 

Guía para la 

Formulación del 
Plan Institucional 

de Capacitación –
PIC- 2020-2030 

Guía para la Formulación del Plan 
Institucional de Capacitación –PIC- 

2020-2030 

Plan de 
Capacitación 

Plan Nacional de 
Formación y 

Capacitación de 

Empleados 
Públicos para el 

Desarrollo de 
Competencias. 

Plan Nacional de Formación y 

Capacitación de Empleados Públicos 
para el Desarrollo de Competencias. 

Plan de 

Capacitación 

Decreto 323 DE 
2016 

“Por medio del cual se establece la 
Estructura Organizacional de la 
Secretaría Jurídica Distrital”  

Talento Humano 

Ley 9 de 1979,  

Establece la obligación de contar con 
un Programa de Salud Ocupacional en 

los lugares de trabajo 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Resolución 2400 

de 1979 

por la cual se establecen 
disposiciones sobre vivienda, higiene 

y seguridad en los establecimientos 
de trabajo. 

Sistema de 

Gestión en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Decreto 614 de 

1984 

Determina las bases de 

administración de la Salud 
Ocupacional en el país. 

Sistema de 

Gestión en 
Seguridad y Salud 
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Normatividad Tema 
Proceso 

relacionado con 

la norma 

en el Trabajo (SG-

SST) 

Ley 1562 de 
2012 

Por la cual se modifica el sistema de 
Riesgos Laborales y se dictan otras 
disposiciones en materia de salud 

ocupacional. 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-
SST) 

Ley 1016 de 

2013 

Por la cual se regulan algunos 
aspectos sobre las inspecciones del 

trabajo y los acuerdos de 
formalización laboral. 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Ley 1751 de 

2015,  

Por medio de la cual se regula el 
derecho fundamental a la salud y se 

dictan otras disposiciones. 

Sistema de 

Gestión en 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

Decreto 

Legislativo 539 
de 2020 

Por el cual se adoptan medidas de 

bioseguridad para mitigar, evitar la 
propagación y realizar el adecuado 

manejo de la pandemia del 
Coronavirus COVID-19, en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, 

Social y Ecológica 

Sistema de 
Gestión en 

Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SG-

SST) 

 

2. Alcance. 

El plan Estratégico del Talento Humano inicia con la identificación de los diferentes 

insumos (Necesidades, caracterizaciones, encuestas, planes de mejoramiento) para 

la construcción de cada componente y finaliza con el seguimiento y evaluación de las 

actividades desarrolladas. 

3. Objetivo General. 

Planificar, desarrollar, medir y evaluar las actividades del Proceso estratégico del 

talento humano desarrolladas durante la vigencia 2021-2023, teniendo en cuenta los 

lineamientos establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión en su 

Política de Gestión Estratégica del Talento Humano (GETH). 

4. Objetivos específicos 
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• Fortalecer las capacidades, conocimientos, habilidades y competencias de los 

servidores, a través de capacitaciones, entrenamiento, inducción y reinducción 

establecidos en el Plan Institucional de Capacitación. 

• Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los servidores público por medio 

del Desarrollo el Plan de Bienestar, garantizando espacios de esparcimiento e 

integración familiar. 

• Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, 

a través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

• Dar apoyo, realizar seguimiento y evaluar el desarrollo de la evaluación del 

desempeño y los acuerdos de gestión de los gerentes públicos. 

• Realizar el trámite de las situaciones administrativas presentadas por los 

funcionarios durante los momentos de vinculación, permanencia y retiro en la Entidad. 

5. Marco Estratégico. 

5.1. Misión. 

Somos la Secretaría Jurídica Distrital, que trabaja en defensa de los intereses 

de la ciudad, de manera íntegra, responsable y comprometida con el desarrollo 

sostenible de Bogotá D.C. Contamos con un equipo humano confiable, experto 

e innovador, que genera soluciones oportunas y efectivas, para el bienestar de 

todos los ciudadanos. 

5.2. Visión. 

Contribuir a la protección de los intereses y patrimonio público distrital, con 

soluciones jurídicas integrales para el bienestar de todos los habitantes de la 

ciudad. 

6. Imperativos estratégicos. 

• Posicionamiento como ente rector 

• Optimización de procesos 

• Modernización de sistemas de información 

• Refuerzo jurídico que genera confianza 

7. Insumos para la planeación Estratégica del Talento Humano 
 

7.1. Caracterización de los servidores públicos de la Secretaría Jurídica Distrital. 

Teniendo en cuenta la información recolectada en el diagnóstico de necesidades 

de bienestar desarrollado durante el mes de diciembre de 2020 en la cual 

participaron 105 funcionarios de la entidad, se pudo caracterizar la siguiente 

información de los funcionarios de la entidad.  

7.1.1. Grupos Etarios 
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El análisis por grupo etario muestra que, al 29 de enero de 2021, la Planta de la 

Secretaría Jurídica Distrital cuenta con 4 servidores dentro del grupo etario “Jóvenes”, 
cuyas edades oscilan entre los 18 y 27 años (3% de la planta); 146 servidores 
“Adultos”, con edades entre los 28 y 59 años, (90% de la planta), y 12 servidores con 

edades iguales o superiores a los 60 años, que conforman el grupo etario “Adultos 
Mayores” (7% de la planta). 

7.1.2. Sexo 

La Secretaría Jurídica Distrital al 29 de enero de 2021, cuenta con una planta de 
personal de 162 servidores, de los cuales 91 son de sexo femenino, equivalente al 

56% de la población y 71 son de sexo masculino, que corresponden al 44% de la 
población. 

 

JOVEN (18-27); 
4; 3%

ADULTO 
MAYOR (60 en 
adelante); 12; 

7%

ADULTO (28-
59); 146; 90%

Distribución por Grupo Etario

JOVEN (18-27)

ADULTO MAYOR (60 en
adelante)

ADULTO (28-59)
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Se logró determinar que del 100% de los encuestados más de la mitad, específicamente el 

61% pertenecen al género femenino. 
 

7.1.3. Estado Civil 

 

 

 

En la población participante se logró identificar que 43% ostenta el estado civil Soltero/a 

así mismo, 32 porciento manifiesta encontrase casado y el 19% vive en unión libre. 
 

 

 

MASCULINO; 
71; 44%

FEMENINO; 91; 
56%

DISTRIBUCIÓN POR SEXO

MASCULINO

FEMENINO
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7.1.4. Localidad 

 
Se logró determinar que las principales localidades donde residen los funcionarios de la 

entidad son Suba y Kennedy con 14 personas respectivamente, de igual manera aunque con 

una menor participación se encuentra la localidad de Teusaquillo con 10 personas. 

 

7.1.5. Cabeza de familia  

 
De la población participante 46% manifestó ser cabeza de familia  

7.1.6. Población con discapacidad 
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Ninguno de los funcionarios participante manifestó tener algún tipo de discapacidad física  

 

7.1.7. Nivel de Escolaridad 

 
Se logró determinar que el 59% de participantes cuenta con título de posgrado y un 22% 

con título universitario, por otro lado, el 2 % de la población solo cuenta con título de bachiller 

y solo el 1% con maestría. 
 

7.2. Caracterización de los empleos. 

La información descrita en el siguiente apartado fue tomada de la base de datos 

de la planta de personal actualizada al 28 de diciembre de 2020. 

7.2.1. Cantidad de empleos. 

EMPLEO 
Carrera 

Administrativa 

Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

Periodo de 
Prueba 

Provisional 
Total 

general 

ASESOR   5     5 

AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO 

10   4 5 19 

AUXILIAR SERVICIOS 
GENERALES 

3       3 

CONDUCTOR     2 1 3 

DIRECTOR TECNICO   6     6 

JEFE DE OFICINA   2     2 

JEFE OFICINA 
ASESORA 

  1     1 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

22   19 6 47 
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EMPLEO 
Carrera 

Administrativa 

Libre 
Nombramiento y 

Remoción 

Periodo de 
Prueba 

Provisional 
Total 

general 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

2   30 14 46 

SECRETARIO 2   3 1 6 

SECRETARIO DE 
DESPACHO 

  1     1 

SECRETARIO 
EJECUTIVO 

3   1   4 

SUBSECRETARIO DE 
DESPACHO 

  1     1 

TECNICO OPERATIVO 1   12 5 18 

TOTAL 43 16 66 37 162 

 
7.2.2. Tiempo de Vinculación 

 
El 41% de los funcionarios adscritos a la Secretaría Jurídica Distrital tienen una 

vinculación inferior a 1 año en la entidad, de igual manera el 36% de los funcionarios 

cuenta con una vinculación igual o superior a los 4 años el anterior comportamiento 

obedece a la vinculación en periodo de prueba de los funcionarios ganadores de los 

empleos ofertados en la convocatoria 822 de 2018 y por otro lado, la población con 

mayor tiempo de vinculación en la entidad representa a los funcionarios asignados a 

la entidad en el momento de su creación. 

7.2.3. Tipo de vinculación. 

 



PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
VIGENCIA 2021-2023 

CÓDIGO: 2311300-PL-009 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 18 de 37 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310100-FT-036 Versión 02 

 
 

En cuanto al tipo de vinculación de los funcionaros de la entidad se puede destacar que al 

29 de enero de 2021, 66 personas se encuentran en periodo de prueba resultado la emisión 

de listas de elegibles de la convocatorio 822 de 2018, y así mismo dentro de la población 37 

personas se encuentra en provisionalidad y 43 ostentan derechos de carrera administrativa. 

 

7.2.4. Nivel Jerárquico 

 
Por otro lado, dentro de los empleos que hay en la entidad el 56% corresponden a 
cargos profesionales, el 22% a cargos asistenciales, el 12% a Técnicos Operativos, 

mientras que el 6% a cargos Directivos y el 4% a cargos de Asesores 
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7.2.5. Ubicación 

 

 
Dentro de la distribución de empleos con la que cuenta la entidad, el 25% se encuentran en 

la Dirección de Gestión Corporativa, el 19% en la Dirección Distrital de Inspección Vigilancia 

y Control y el 17% a la Dirección Distrital de Gestión Judicial, siendo estas las dependencias 

con la mayor cantidad de empleos en entidad las cuales juntas representan el 61% del total. 

7.2.6. Devengado Mensual 
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En cuanto a los salarios se puede apreciar que el 46% de la población recibe ingresos entre 

4 y 6 salarios mínimos y solo el 7% un valor inferior a los 2 salarios mínimos. 
 

8. Resultados Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

Buscando la alineación del presente plan con los lineamientos establecidos en el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión y puntualmente con la política de Gestión Estratégica del 

Talento Humano, durante la vigencia 2020 se realizó el Autodiagnóstico de Gestión 
Estratégica del Talento Humano donde se evaluó el avance del proceso en cada una de las 
rutas de creación de valor definidas. 

 
Como resultado se encontró que el proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano en la 

entidad tiene una implementación de 71,5% de la política, presentando una mayor 
implementación en el proceso de ingreso con un 82,3%, y por otro lado, el proceso con 
menor desarrollo es el de retiro con un 53,3 % de implementación.  
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Dentro del desarrollo de las diferentes rutas de creación de valor, la entidad presenta una 
mayor implementación de la ruta de la calidad y la ruta de la felicidad con una 

implementación de 76% y 74% respectivamente. Por otro lado, la ruta del servicio y la ruta 
del análisis de datos son las que presentan un menor porcentaje de implementación con un 

64% y 66% respectivamente, evidenciando una mayor necesidad de abordar para 
incrementar la implementación de la política de Gestión del Talento Humano. 
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9. Recomendaciones del Formulario Único Reporte de Avances de la Gestión    

Adicionalmente, se tienen en cuenta las recomendaciones entregadas en el FURAG a 

fin de mejorar la implementación de la Política Estratégica del Talento Humano al 

interior de la entidad. 

N° Política Recomendaciones 
Subproceso 

Afectado 

1 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Establecer en la planta de personal de la entidad (o 
documento que contempla los empleos de la entidad) los 

empleos suficientes para cumplir con los planes y 
proyectos. 

Nómina 

2 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Definir en la planta de personal de la entidad (o 

documento que contempla los empleos de la entidad) los 
perfiles de los empleos teniendo en cuenta la misión, los 

planes, programas y proyectos. 

Nómina 

85

70

74

69

68

71

67

69

58

69

75

77

RUTA DEL

ANÁLISIS DE DATOS

Conociendo el talento

66 66- Ruta para entender a las personas a través del uso de los datos 

RUTA DEL SERVICIO

Al servicio de los 

ciudadanos 

64
- Ruta para implementar una cultura basada en el servicio

- Ruta para implementar una cultura basada en el logro y la generación de

bienestar

RUTA DE LA CALIDAD

La cultura de hacer las 

cosas bien

76
- Ruta para generar rutinas de trabajo basadas en “hacer siempre las cosas bien”

- Ruta para generar una cultura de la calidad y la integridad 

RUTA DEL CRECIMIENTO

Liderando talento 69

- Ruta para implementar una cultura del liderazgo, el trabajo en equipo y el

reconocimiento

- Ruta para implementar una cultura de liderazgo preocupado por el bienestar del

talento a pesar de que está orientado al logro

- Ruta para implementar un liderazgo basado en valores

- Ruta de formación para capacitar servidores que saben lo que hacen

RUTAS DE CREACIÓN DE VALOR

RUTA DE LA FELICIDAD

La felicidad nos hace 

productivos

74

- Ruta para mejorar el entorno físico del trabajo para que todos se sientan a gusto

en su puesto

- Ruta para facilitar que las personas tengan el tiempo suficiente para tener una

vida equilibrada: trabajo, ocio, familia, estudio

- Ruta para implementar incentivos basados en salario emocional

- Ruta para generar innovación con pasión
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N° Política Recomendaciones 
Subproceso 

Afectado 

3 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Tener en cuenta en la planta de personal de la entidad 
(o documento que contempla los empleos de la entidad) 

los niveles jerárquicos ajustados a la estructura 
organizacional para una fácil asignación de 

responsabilidades. 

Nómina 

4 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Considerar las profesiones, artes u oficios que responden 
al desempeño de las funciones del empleo para los 
perfiles de los empleos definidos en el manual de 

funciones. 

Situaciones 
Administrativas 

5 
Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Considerar las competencias comportamentales 
requeridas para desempeñar las funciones y el perfil del 

empleo definidos en el manual de funciones. 

Situaciones 

Administrativas 

6 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Fortalecer el conocimiento del talento humano desde su 
propio capital intelectual como acción de enseñanza-

aprendizaje. 
Capacitación 

7 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Diseñar y ejecutar actividades en entornos que permitan 
enseñar-aprender desde varios enfoques. 

Capacitación 

8 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Fomentar la transferencia del conocimiento hacia 
adentro y hacia afuera de la entidad. 

Capacitación 

9 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Tener en cuenta los actos administrativos de creación o 
modificación de planta de personal para la planeación del 

talento humano. 
Planeación 

10 
Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Incorporar actividades relacionadas con el Programa de 
desvinculación asistida para pensionados dentro de la 

planeación del talento humano en la entidad. 

Bienestar 

11 
Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Contar con la caracterización de todos los servidores 
respecto a la información registrada en sus hojas de 

vida, según el formato único de hoja de vida de Función 
Pública. 

Nómina 

12 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Dar cumplimiento a lo establecido en la ley 1780 de 
2016, de no exigir como requisito la experiencia laboral, 
por lo menos al 10% de los empleos del nivel profesional 

de la planta creados desde mayo de dicho año. 

Situaciones 
Administrativas 

13 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Verificar en la planta de personal que existan servidores 
de carrera que puedan ocupar los puestos de un gerente 

público o de un empleo de libre nombramiento y 
remoción cuando se debe adelantar un proceso de 

selección. Desde el sistema de control interno efectuar 

su verificación. 

Situaciones 
Administrativas 

14 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Aplicar las pruebas necesarias para garantizar la 
idoneidad de los candidatos en la selección de un 

gerente público o de un empleo de libre nombramiento y 
remoción. Desde el sistema de control interno efectuar 

su verificación. 

Situaciones 
Administrativas 

15 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a 
sus servidores y contratistas sobre el código de 

Capacitación 
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N° Política Recomendaciones 
Subproceso 

Afectado 
integridad, con el fin de guiar el actuar de los servidores 

públicos. 

16 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a 
sus servidores y contratistas sobre transparencia y 

derecho de acceso a la información pública. 
Capacitación 

18 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a 
sus servidores y contratistas sobre política de servicio al 

ciudadano. 

Capacitación 

19 
Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a 

sus servidores y contratistas sobre temas de archivo y 
gestión documental. 

Capacitación 

20 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Desarrollar jornadas de capacitación y/o divulgación a 
sus servidores y contratistas sobre seguridad digital. 

Capacitación 

21 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Analizar las causas del retiro de los servidores de salen 
de la entidad, con el fin de implementar acciones de 

mejora en la gestión del talento humano. 
Bienestar 

22 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Diseñar e implementar mecanismos para transferir el 
conocimiento de los servidores que se retiran, que 

garanticen que quien ejecuta una actividad conoce su 
propósito y contribución al cumplimiento de los objetivos 

institucionales. 

Bienestar 

23 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Contar con un comité de convivencia laboral en la 
entidad. 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

24 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Someter a concurso de mérito todos los empleos de 

carrera administrativa de otros niveles jerárquicos, que 
se encuentren en vacancia definitiva. 

Situaciones 
Administrativas 

25 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Implementar en la entidad procesos meritocráticos para 
vincular los servidores en los cargos de Libre 

nombramiento y remoción. 

Situaciones 
Administrativas 

26 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Implementar en la entidad procesos meritocráticos para 
vincular los servidores en los cargos de planta temporal. 

Situaciones 
Administrativas 

27 
Gestión Estratégica 
del Talento Humano 

Someter a concurso de mérito todos los empleos de 
carrera administrativa del nivel asesor, que se 

encuentren en vacancia definitiva. 

Situaciones 
Administrativas 

 
10. Plan Estratégico del Talento Humano 

 

10.1. Administración del Talento Humano. 

Hace parte de las actividades desarrolladas para la realización y trámite de 

todas las actuaciones administrativas requeridas para la gestión efectiva de 

las necesidades de los funcionarios de la Secretaría Jurídica Distrital 

10.1.1. Nómina 

Hace referencia a las diferentes actividades desarrolladas por el proceso 

de Talento Humano para realizar la liquidación y pago de los 
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emolumentos salariales de cada uno de los funcionarios de la planta de 

personal de la Secretaría Jurídica Distrital, de ellos se pueden identificar: 

• Ingreso de novedades de nómina en el Software PERNO 

• Liquidación de la nómina 

• Trámite de incapacidades. 

• Asignación y reajuste de primas técnicas. 

• Programación de Vacaciones. 

 

10.1.2. Seguimiento a la actualización del SIDEAP 

Conforme a los objetivos planteados para el proceso estratégico del 

talento humano, toma una gran relevancia el registro y actualización de 

la información en el Sistema de Información Distrital del Empleo y la 

Administración Publica SIDEAP, no solo para dar cumplimiento con lo 

dispuesto en el Decreto 484 de 2017, donde se establece la 

obligatoriedad de la actualización de la declaración Documentada de 

Bienes y Rentas por parte de los funcionarios públicos entre el 1 de junio 

y el 31 de julio, sino también para el aprovechamiento de esta 

herramienta en la recopilación y administración de la información de los 

funcionarios por medio de los distintos módulos disponibles. 

 

Por tal motivo se plantea la necesidad de actualizar la información de los 

funcionarios en los módulos de: 

• Registros de Situaciones Administrativas 

• Registro de novedades de empleo público 

• Proyección de planta. 

• Proyección de escala salarial 

Para llevar a cabo la implementación de estos módulos se definirá el 

personal requerido para el registro de la información, así como de 
capacitaciones por parte de la Departamento Administrativo del Servicio 

Civil Distrital DASCD. El desarrollo de estas actividades y las relacionadas 
con la implementación de los módulos se llevará a cabo durante los 
siguientes periodos: 

 
Actividad Periodo 

Solicitud de los Usuarios del SIDEAP Enero-Febrero 2021 

Solicitud de Capacitación SIDEAP Enero-Febrero 2021 
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Diligenciamiento Modulo de 

Situaciones Administrativas 

Marzo – Abril 2021 

Diligenciamiento Modulo de novedades 

de empleo publico 

Mayo-Junio 2021 

Solicitar a los funcionarios la entrega 

del formato de bienes y rentas 

actualizados 

Mayo – Julio 2021 

Proyección de planta Julio 2021 

Proyección de escala salarial Agosto 2021 

 
10.1.3. Evaluación del Desempeño 

La Secretaría Jurídica Distrital por medio de los mecanismos disponibles 

promueve la medición del desempeño de sus colaboradores buscando 

determinar el impacto de su labor al realizar sus actividades, de manera 

que pueda conocer el rendimiento de los colaboradores, se puedan 

identificar dificultades en los equipos de trabajo, se logre motivar el 

talento humano y se pueda aportar en el mejoramiento de sus 

competencias y se logre contribuir en la consecución de los objetivos de 

la entidad. 

 

De esta manera la Secretaría Jurídica cuenta con los siguientes 

instrumentos para medir el desempeño de sus servidores: 

• Resolución 017 de 2019, Por la cual se adopta el Sistema Tipo de 

Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de 

Carrera Administrativa y en Período de Prueba de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil 

• Resolución 094 de 2017, Por medio de la cual se adopta en la 

Secretaría Jurídica Distrital el Sistema de Evaluación de la Gestión 

para Empleados Provisionales 

• Resolución 44 de 2018, Por la cual se adopta la Guía Metodológica 

para la Gestión del Rendimiento de los Gerentes Públicos — 

Acuerdos de Gestión para los gerentes públicos de la Secretaría 

Jurídica Distrital. 

Dentro de las actividades contempladas para el desarrollar durante 
el transcurso de la vigencia se encuentran: 
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• Solicitar la evaluación del desempeño de la vigencia anterior y 

concertación de los compromisos y entregables para la vigencia 

actual 

• Solicitar la calificación semestral de la evaluación del 

desempeño. 

• Realizar seguimiento a la entrega de la evaluación del 

desempeño. 

• Evaluar la Eficacia de la implementación de la Evaluación de 

Desempeño de los servidores de carrera administrativa, 

provisionales y de libre nombramiento y remisión. 

• Generar informe de resultados de la evaluación de desempeño. 

 

10.2. Ingreso del Talento Humano. 

 

10.2.1. Provisión de Empleos. 

La provisión de empleos en la Secretaría Jurídica Distrital, se realiza 

haciendo uso de las competencias de la Comisión Nacional de Servicio 

Civil cuya misión es “Garantizar a través del mérito, que las entidades 

públicas cuenten con servidores de carrera competentes y 

comprometidos con los objetivos institucionales y el logro de los fines del 

Estado.”1 

Des tea manera, la entidad por medio de la convocatoria 822 de 2018 

busca proveer un total de 104 cargos de la plata de personal, con la 

firmeza de las listas de elegibles asociadas durante la vigencia 2020 se 

vincularon en periodo de prueba un total de 60 personas quedando 

pendientes para el 2021 un total 44 personas. 

Así mismo, durante la vigencia 2020 se reportó la vacante del empleo 

Auxiliar Administrativo Código 407, Grado 09, de la Dirección Distrital de 

Inspección, Vigilancia y Control, ante la Comisión Nacional del Servicio 

Civil, con el fin de que sea provista mediante concurso de méritos, como 

consecuencia de esto, dentro de la convocatoria denominada Distrito 4 

se encuentra ofertada está vacante bajo el número de OPEC 115503. 

10.2.2. Plan de Vacantes y Previsión de Recursos Humanos. 

 
1 Misión Comisión Nacional De Servicio Civil https://www.cnsc.gov.co/index.php/mision 



PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
VIGENCIA 2021-2023 

CÓDIGO: 2311300-PL-009 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 28 de 37 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310100-FT-036 Versión 02 

Con el plan de vacantes la entidad busca identificar el estado de la planta 

de personal de la Secretaría Jurídica Distrital y determinar las 

necesidades de la planta de personal para la previsión y provisión del 

talento humano.  

Así las cosas, con forme a las disposiciones de la resolución 067 de 2016 

se establece que la entidad está conformada por 170 cargos los cuales 

se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

CARGO CÓDIGO GRADO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
SECRETARIO JURIDICO 20 9 1 

Total 1 

SUBSECRETARIO 45 8 1 

Total 1 

ASESOR 105 5 5 

Total 5 

DIRECTOR TÉCNICO 9 7 6 

Total 6 

JEFE DE OFICINA 
6 6 2 

115 6 1 

Total 3 

PROFESIONAL 
ESPECIALIZADO 

222 19 4 

222 20 2 

222 21 9 

222 22 1 

222 24 9 

222 25 1 

222 26 2 

222 27 24 

Total 52 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

219 1 7 

219 3 1 

219 8 2 

219 9 1 

219 10 3 

219 13 3 

219 15 5 

219 18 25 

Total 47 

TÉCNICO OPERATIVO 

314 9 2 

314 15 8 

314 20 9 

314 21 1 

Total 20 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

407 9 1 

407 11 2 

407 13 1 

407 14 1 

407 15 5 

407 16 2 



PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO 
VIGENCIA 2021-2023 

CÓDIGO: 2311300-PL-009 VERSIÓN: 03 PÁGINA: 29 de 37 

 

 
CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN: PÚBLICA 

2310100-FT-036 Versión 02 

CARGO CÓDIGO GRADO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
407 17 1 

407 20 3 

407 24 1 

407 26 1 

407 27 1 

Total 19 

SECRETARIO EJECUTIVO 

425 20 1 

425 21 1 

425 24 1 

425 27 1 

Total 4 

SECRETARIO 

440 9 4 

440 11 1 

440 19 1 

Total 6 

CONDUCTOR 480 13 3 

Total 3 

SERVICIOS GENERALES 
470 3 1 

470 7 2 

Total 3 

Total general 170 

 

De esta manera y buscando mantener actualizada la información acerca 

de las vacantes, la entidad se generó el documento técnico del Plan de 

Vacantes en el cual se presenta la información de las vacantes y la forma 

en la que se han provisto de manera transitoria. 

10.3. Desarrollo del Talento Humano. 

10.3.1. Plan Institucional de Capacitación PIC 

El plan Institucional de Capacitación de la Secretaría Jurídica Distrital 

busca atender las necesidades formación, capacidades, destrezas, 

habilidades y valores requeridas por los funcionarios de la organización 

con el objetivo de aportar en su desarrollo profesional y lograr mejorar 

su desempeño en el desarrollo de sus actividades para así lograr un 

mayor aporte en la consecución de los objetivos en sus equipos de 

trabajo y de la entidad. 

De esta manera y siguiendo con lo establecido en la Ley 909 de 2004 en 

su artículo 15 y en el Decreto 1083 de 2015, articulo 2.2.2.9.1, se 

establecen los siguientes insumos para la formulación del Plan 

institucional de Capacitación y Formación: 

• Plan Nacional de Formación y Capacitación 2020-2030. 

• Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano 
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• Índice de Transparencia de Bogotá. 

• Encuesta de levantamiento de necesidades 

• Objetivos Estratégicos de la entidad 

• Recomendaciones de la Oficina de Control Interno/Oficina Asesora 

de Planeación. 

Así las cosas y según lo establecido en los 3 primeros ítems mencionados 
previamente, el plan de capacitación contará como base con los 

siguientes temas de capacitación: 

  
Insumo Tema de Capacitación 

Plan Nacional de 

Capacitación y Formación 
2020-2030 

• Eje 1. Gestión del conocimiento y la 

innovación 

• Eje 2. Creación de valor público 

• Eje 3. Transformación digital 

• Eje 4. Probidad y ética de lo público 

Autodiagnóstico de 
Gestión Estratégica del 

Talento 

• Gobernanza para la Paz 

• Gestión del Conocimiento 

• Creación de Valor Público. 

• Bilingüismo 

Índice de Transparencia 
de Bogotá 

• Contratación Pública 

• Gestión Financiera 

• Gestión del Talento Humano 

• Gestión Administrativa 

• Participación Ciudadana 

• Rendición de cuentas 

• Control Social 

• Servicio del Ciudadano 

• Gestión de la información 

• Cultura organizacional y/o 

comportamientos éticos o de integridad 

• Lucha Contra la Corrupción 

Resultados FURAG 

• Archivo y gestión documental. 

• Política de servicio al ciudadano. 

• Transparencia y derecho de acceso a la 

información pública. 

• Código de integridad. 

• Seguridad digital. 

 
10.3.1.1. Proceso de Inducción 
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El programa de inducción de la Secretaría Jurídica Distrital tiene por 

objeto contextualizar al servidor/a en su integración a la cultura 

organizacional, a la planeación estratégica, a los objetivos 

estratégicos y al sistema de valores que la rigen, familiarizarlo con el 

servicio público, con las funciones de cada una de las dependencias, 

y con los objetivos institucionales, pretendiendo propiciar en el nuevo 

servidor/a sentido de pertenencia hacia la Secretaría. 

Por lo anterior, la Secretaría Jurídica Distrital a través de la Dirección 

de Gestión Corporativa, lleva a cabo la iniciativa de un programa de 

inducción virtual y presencial, que se impartirá cada vez que un 

empleado/a sea vinculado a la Entidad y tendrá por objetivo dar la 

bienvenida al servidor/a, para contextualizarlo sobre la cultura 

organizacional, los valores, los imperativos estratégicos, las funciones 

de cada una de las dependencias, y los procesos administrativos entre 

otros. 

• TEMAS INDUCCIÓN A LA ENTIDAD 

 

1. Video Institucional. 

2. Estructura organizacional. 

3. Identidad Corporativa. 

4. Plan Estratégico 2020 – 2024. 

5. Sistema Integrado de Gestión. 

6. Procesos de la SJD. 

7. Comunicaciones. 

8. Video tutorial acceso al manual de funciones y procedimientos en 

la intranet. 

9. Sistemas de Información. 

10. Cartilla Básica para el Manejo de Bienes Públicos en la Secretaría 

Jurídica Distrital. 

Así mismo, en la Plataforma de Aprendizaje Organizacional – PAO del 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD se 

encuentra el curso virtual de ingreso al Servicio Público, a disposición 

de los servidores, estas capacitaciones tienen la connotación de 

obligatorias. 
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Para ello debe realizar la inscripción en los curso “Inducción al Servicio 

público” y “Prevención de Violencias contra la Mujer” a través de la 

Plataforma PAO del Departamento Administrativo del Servicio Civil; 

una vez finalizados, deberá enviar a la Dirección de Gestión 

Corporativa para que repose en el expediente de hoja de vida, 

certificado emitido por PAO y la evidencia de la evaluación de la 

inducción interna. 

 

10.3.1.2. Reinducción. 

El programa de Reinducción de la Secretaría Jurídica Distrital de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., está dirigido a reorientar la integración 

del empleado/a en la cultura organizacional con ocasión de los 

asuntos a los cuales hacen referencia sus objetivos estratégicos, 

propiciando en los servidores el sentido de pertenencia e identidad 

frente a la Entidad. 

 

El programa de reinducción se realiza a todos/as los empleados/as 

por lo menos cada dos años, o en el momento que se presente el 

cambio, a través de la presentación por parte de los directivos, jefes 

o servidores competentes en cada una de las áreas cumpliendo con 

las estrategias y objetivos propuestos, así como los lineamientos 

generales de la Entidad. (Ley 1567 CAPITULO II). 

 

Por lo anterior, el programa de reinducción en la Secretaría Jurídica 

Distrital se desarrollará a través de los cronogramas establecidos en 

el presente Plan y de conformidad con la actualización que deba 

realizar la Entidad. 

 

10.3.2. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La estructura del SG-SST de la SJD está desarrollada mediante un 

proceso lógico y por etapas que se basa en la mejora continua, con el fin 

de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los riesgos que puedan 

afectar a la SST. Cada ciclo tiene estándares, los cuales cuentan con las 

actividades relacionadas a continuación: 

 

1. GESTIÓN INTEGRAL DEL SGSST 
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• Política de seguridad y salud en el trabajo  

• Plan de trabajo anual  

• Funcionamiento de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el 

trabajo y Comité de Convivencia Laboral. 

• Matriz legal  

• Inducción y reinducción  

• Programa de capacitación anual 

 

2. GESTIÓN DE LA SALUD  

• Exámenes médicos ocupacionales de ingreso, egreso y periódicos. 

• Diagnóstico de salud 

• Programa de vigilancia epidemiológica para desórdenes 

musculoesqueléticos PVE-DME. 

• Programa Actividad Física: Pausas activas 

• Programa de vigilancia epidemiológica para conservación visual 

• Programa de vigilancia epidemiológica para conservación auditiva 

• Programa de vigilancia epidemiológica para prevención del riesgo 

psicosocial 

• Programa de vigilancia epidemiológica para prevención del riesgo 

cardiovascular  

• Programa de vigilancia epidemiológica para prevención del riesgo 

biológico. 

• Actividades de promoción y prevención semana de la Salud 

• Seguimiento a condiciones de salud 

  

3. GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS  

• Matriz de identificación de peligros  

• Gestión e investigación de accidentes de trabajo  

• Inspecciones de seguridad 

• Actividades de mantenimiento preventivo 

• Jornada de orden y aseo  

• Elementos de protección personal  

• Inspecciones a extintores  

• Gestión en bioseguridad 

  

4. GESTIÓN DE AMENAZAS  
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• Plan de emergencias 

• Simulacro de evacuación Distrital 

• Comité de ayuda mutua 

• Reuniones y capacitación a brigadas de emergencia 

 

5. VERIFICACIÓN DEL SG-SST 

• Indicadores 

• Auditoria  

• Revisión por la dirección 

  

6. MEJORAMIENTO  

• Oportunidades de mejora a través del Sistema General 

 

10.3.3. Programa de Bienestar e Incentivos. 

10.3.3.1. Bienestar 

Por medio del programa de bienestar e incentivos la Secretaría Jurídica 

Distrital busca mejorar la calidad de vida de los servidores y sus 

familiares a través de la generación de espacios para el esparcimiento y 

recreación. 

  

De esta manera y siguiendo con los lineamientos establecidos en la Guía 

de Estímulos para los Servidores Publico en donde se establece que el 

bienestar social debe estar compuesto por la protección y servicios 

sociales y la calidad de vida laboral. 

 

En cuanto a la protección y servicios sociales se hace referencia a las 

necesidades de protección ocio, identidad, aprendizaje del empleado y 

su familia para mejorar sus niveles de salud, vivienda, recreación, cultura 

y educación, las cuales serán detectadas en el diagnóstico de 

necesidades aplicado a los funcionarios de la entidad con el fin de ser 

priorizadas dentro del programa. De esta manera los acciones que deben 

estar relacionadas con este componente son: 

• Deportivos, recreativos y vacacionales 

• Artísticos y culturales 

• Promoción y prevención de la salud 

• Capacitación informal en artes o artesanías 
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• Promoción de programas de vivienda 

• Educación formal 

Por otra parte, en cuanto al componente de vida laboral, se hace énfasis 
en un ambiente laboral satisfactorio, propicio y motivante, donde los 
servidores puedan desarrollar sus conocimientos y habilidades técnicas. 

Las acciones desarrolladas en este componente están enfocadas en: 
 

• Clima Laboral. 

• Cambio Organizacional. 

• Desvinculación asistida y Retiro. 

10.3.3.2. Incentivos 

En cumplimiento de lo establecido en el referido marco legal, la 

Secretaría Jurídica Distrital elaboró el Plan de Incentivos con el fin de 

propiciar condiciones favorables al desarrollo de una cultura de 

trabajo orientada a la calidad y productividad, bajo un esquema de 

mayor compromiso con los objetivos de la Entidad, otorgando 

reconocimientos al buen desempeño y la excelencia laboral de sus 

servidores y de los equipos de trabajo que postulen proyectos 

innovadores que muestren aportes significativos al servicio que ofrece 

la Entidad. 

 

Para lograr el reconocimiento efectivo del desempeño laboral en 

niveles de excelencia, la Secretaría utilizará incentivos no pecuniarios, 

a los cuales tendrán derecho todos los servidores públicos de los 

distintos niveles jerárquicos. 

 

Finalidades del Plan de Incentivos: 

 

• Incrementar los niveles de desempeño eficiencia, calidad, 

satisfacción y bienestar de los empleados públicos. 

• Estimular el trabajo en equipo y liderazgo 

• Fortalecer el compromiso institucional 

• Incentivar la creatividad e innovación 

• Incentivar la participación de la entidad en la Gala de 

Innovación organizada por el Departamento del Servicio Civil 

Distrital- DASCD 
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INCENTIVOS PECUNIARIOS. Los incentivos pecuniarios estarán 

constituidos por reconocimientos económicos. Los incentivos 

pecuniarios se asignarán al equipo de trabajo seleccionado en el 

primer lugar y estarán constituidos por reconocimientos económicos 

que serán hasta de seis (6) SMMLV, de acuerdo con la disponibilidad 

de recursos y de conformidad con lo señalado mediante la resolución 

que se expida para el efecto. 

 

INCENTIVOS NO PECUNIARIOS. Los incentivos no pecuniarios estarán 

conformados por un conjunto de beneficios establecidos como 

alternativas a escoger por quien sea elegido como el mejor empleado 

de cada nivel jerárquico y de la Entidad, como también por cada 

equipo de trabajo que sea seleccionado en el segundo o tercer lugar, 

los cuales estarán representados, de acuerdo con lo preceptuado por 

el artículo 33 del Decreto Ley 1567 de 1998. 

 

11. Seguimiento y control al Plan Estratégico del Talento Humano. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la ejecución del Plan Estratégico del Talento Humano 

se realizará seguimiento mensual a las actividades programadas en cada uno de los 

planes vinculados así como a las demás actividades dispuestas en el presente 

documento, con el fin de identificar posibles desviaciones de la programación y de 

esta manera poder tomar decisiones que permitan dar cumplimiento a la totalidad de 

las actividades programadas, de esta manera el indicador que será utilizado para el 

seguimiento es: 

 

% 𝑑𝑒 𝑒𝑗𝑒𝑐𝑢𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜 

𝑁° 𝑑𝑒 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑃𝑙𝑎𝑛 𝐸𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑒𝑔𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑇𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐻𝑢𝑚𝑎𝑛𝑜
× 100%  

 

De igual manera, con el fin de presentar los resultados de la ejecución anual del Plan 
Estratégico del Talento Humano, se elaborará un informe donde se compilarán las 

acciones desarrolladas por el proceso de acuerdo con la programación realizada y con 
los resultados del seguimiento, este informe será publicado en el espacio dispuesto 

para el proceso de Talento Humano en la Intranet de la Entidad 
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CONTROL DE CAMBIOS. 
 

ACTIVIDADES O NUMERALES 
QUE CAMBIARON 

CAMBIOS EFECTUADOS 
FECHA DEL 

CAMBIO 
VERSIÓN 

Creación del documento N/A 27/12/2019  1 

Se actualizó la información, así 
como la relación de los planes que 
conforman el plan estratégico del 

talento humano 

Se reestructuro el contenido del plan teniendo en cuenta los 
resultados del autodiagnóstico de la política estratégica del 

talento humano y los resultados del FURAG, de igual manera se 
estructuro teniendo en cuenta los momentos de ingreso 

permanencia y retiro buscando relacionar los planes 
complementarios a cada uno de estos momentos 

12/03/2021 2 

Se agrega el Punto 11. Seguimiento 
y control Plan Estratégico del 

Talento Humano. 

Se agrega el punto 11 Seguimiento y control Plan Estratégico del 
Talento Humano. Donde se establece la manera en la que se 

realizará el seguimiento del plan 
16/02/2022 3 

 
 


