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¿Que és 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”

❑ Ley Orgánica del Plan de Desarrollo (Ley 

152 de 1994)

❑ A nivel Distrital, el Decreto 807 del 31 de 

diciembre de 2019

❑ A nivel institucional, mediante el decreto 

580 de 2017



Plataforma Estratégica-PE 2020 - 2024

• Diseño y aprobación 
de la metodología

Diseño de la 
metodología

• Pestel – DOFA

• Identificación de información

• Análisis de la información 
recopilada

Análisis de contexto 
interno y externo 

• Revisión y 
actualización de 
Misión y Visión

• Definición de 
objetivos 
estratégicos.

Formulación 
estratégica

• Documentación de 
las matrices de 
indicadores 
estratégicos y 
operativos

• Publicación de la 
Planeación 
estratégica

Formulación 
operativa • Reportes, 

informes y 
acciones de 
mejora 

Seguimiento y 
control

Contexto Interno

Análisis del 
contexto interno 

y externo

DOFA 
Institucional

Análisis de la 
política de 
gestión de 

riesgo

Propuesta de 
componentes



Plataforma Estratégica- PE 2020 -2024

• Construir 
Bogotá Región 
con gobierno 
abierto y 
transparente: 
alianzas para 
el desarrollo 
regional, 
humano, 
incluyente y 
sostenible.

propósito 5

• Incrementar la 
efectividad de la 
gestión pública 
distrital y local. 

logro N° 30

• Gestión Pública 
efectiva, abierta y 
transparente

Programa 
Estratégico N°

15

• Gestión Pública 
Efectiva y las 
Metas 
Sectoriales

N° Programa 
56

• Diseñar e implementar 
una estrategia de 
formalización, 
dignificación y acceso 
público y/o meritocrático 
a la Administración 
Distrital

N°496

N° 520

Implementar el Plan 
de acción de la 

Política Pública para 
la Gestión Integral de 

Talento Humano 
definido para el 

período 2020 - 2024

Contexto Externo

Enfoque Plan de Desarrollo



Proceso de participación del 16 al 29 de septiembre

9 hombres y 5 mujeres  

comentarios sobre  la 

propuesta 5

2 colaboradores brindaron 

comentarios de aprobación 

de la propuesta

14

Ciudadanía

Colaboradores DASCD



Misión

Misión 

2016 -2020

• Somos la Entidad rectora del servicio civil en el Distrito Capital, responsable de proponer y
orientar la implementación de políticas, estrategias y acciones para el fortalecimiento de la
gestión integral del talento humano, que optimice la prestación de servicios a los ciudadanos.

Actualización

Misión 

2020-2024

• 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.

¿Quienes somos?    ¿Cuál es nuestra razón de ser?



Visión

Visión 

2016 - 2020

• En 2025, el DASCD será una entidad estratégica e innovadora en la implementación de la 
política de gestión integral del servicio civil, con un alto nivel de credibilidad y reconocimiento 
internacional.

Actualización

Visión 

2020-2024

• 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.

¿Quién queremos ser?   ¿A dónde queremos llegar?



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.



GRACIAS


