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ASUNTO: lnforme Evaluaci6n Anual de la gestion por areas y/o dependencias 2018 (DirecciOn de
Gestion del Talento Humano)

Respetada Doctora:

Teniendo en cuenta el paragrafo 3 del Acuerdo de la CNSC 201810000061 76 del 10 dc octubre de 2018,e1
cual establece que "Para la Evaluaci6n del desempefio laboral del periodo 1° de febrero de 2018 a 31 de
enero de 2019 se tendran en cuenta las disposiciones contenidas en el Acuerdo 565 de 2016 ..." el cual
determina en su numeral 4 qua le corresponde a la Oficina de Control Intern° ".a) Dar a conocer a los
responsables de la EvaluaciOn del Desempeho, el resultado de la Evaluaci6n de Gestian por Areas o
Dependencias, de acuerdo con los Mt-minas establecidos para tal fin en el literal a) del articulo 26 del
presente Acuerdo v lo dispuesto par el Consejo Asesor del Gobierno Nacional en materia de control
interno de las entidades del orden nacional o territorial; evaluacion aue hace parte de la calificaci6n
definitiva de la Evaluacion del Desempeho Laboral" dicha evaluacion sera anual y tenida en cuenta para
la evaluaciOn de desempefio definitiva.

A continuaciOn, presento informe de evaluaci6n de las metas del plan de gestion para la vigencia 2018:

EVALUACION DE GESTION POR AREAS 0 DEPENDENCIAS

PERIODO DE VIGENCIA DIA MES ' ARO A DiA MES ANo
1 1 2018 31 12 2018

Resultados de Is evilunion par areas o dependencies

N° AREA 0 DEPENDENCIA.

CALIFICACI
oN DEL
AREA 0

DEPENDEN
CIA

OBSERVACIONES

1 DIREGGION GESTION DEL TALENT 0 HUMAN() 10,00

Se observe cumplimienlo de las metes propuestas pare
la 'Agenda 2018. en matriz a continuacion Sc podra
observer el delalle de la information verificada
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A continuaci6n, se presentan los resultados por meta del plan de gestiOn, con el fin de facilitar la revision
de lo consignado en la matriz de evaluaciOn que se presenta a continuaci6n, se recomienda tener en
cuentas lo siguiente:

(a) Meta Plan de Gestion: Corresponde a la meta determinada en el plan de gestion de acuerdo con
la informaci6n oficializada por la Oficina Asesora de Planeacion

(b) Ponderachin meta: Corresponde al peso porcentual con el cual se balanceo el plan en el
momento de su formulacion, el cual corresponde en la suma total de metas al 100% de la gestion
de cada dependencia.

(c) Nombre del indicador: Corresponde a la denominacion de la formula con la cual se medith el
cumplimiento de la meta establecida en los planes de gesti6n

(d) Programado anual: Corresponde a la magnitud programada para la vigencia
(e) Acumulado anual: Corresponde al porcentaje de avance logrado y reportado para la vigencia
(1) Resultado evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje evidenciado por la Oficina de Control

Interno, con la revisi6n de las evidencias aportadas por la Alcaldia Local
(g) Porcentaje evaluacien OCI / Programado anual: Corresponde al porcentaje evidenciado por la

Oficina de Control Interno, con respecto a lo programado en el alio, con el fin de observar el
avance total en el periodo evaluado

(11) Resultado evaluacion OCI por ponderacion de meta: Corresponde a la calificacion definitiva
de la Oficina de Control Interno, teniendo en cuenta el peso porcentual que se asign6 a cada meta.
Esta calificacion esta dada sobre los 10 puntos totales de la evaluacion.

(i) Observaciones a la evaluacion: Corresponde a la retroalimentacion realizada por la Oficina de
Control Interno, de acuerdo con la informaciOn revisada, con el fin de que se tomen las acciones
correspondientes, de ser necesario.a) Total, Evaluacion OCI: Corresponde al porcentaje total de avance que se evidenci6 en la
verificacion realizada

Evaluacion de la Gestion por areas y/o dependencias: Corresponde al porcentaje transformado en
puntos de acuerdo con la metodologia establecida, el cual tiene como maximo la calificacion de 10 puntos
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Meta Plan de Gestion
(a)

--

Ponderacien
meta (b)

. Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

CC I (f)

Evaluacion
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluacion

OCI pot
ponderacion
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion realizada pot
la OCI con respecto a las evidencias aportadas

(0

Realizar 26 jomadas de
medicion de Ulna y
Cultura Organizational a
los Servidores de la
Entidati para establecer
bs factores a intervenir
con base en el informe
resultante.

10%
Jomadas de
medicion de clima y
cultura

26 26 26 100% 0,100

Se evidencia reporte en cuarto trimestre de la
medicion del clima organizational, la cual contiene
registros fotograticos y listados de asistencia lanto
en nivel central como en las alcaldias locales. Los
resuflados reportados son de 1406 servidores de
Planta y Contratistas de 20 Localdades, 7 Grupos
del Nivel Central y 1 jomada en el Consejo de
Justicia.

Reafizar 2 jomadas de
induccien o reinduction
que permita
contextualizar a bs
seividores en el nuevo
marco estrategico de la
entidad y su rot dentro del
pieces° mismo

4%
Jomadas de
inductibn o
reinductign

2 2 2 100% 0,040

Se revisan las evidencias de la fomada realizada
en la plataforma de aprendizaje organizational del
DASCD y una realizada el 25 de septiembre de
2018 en situaciones administrativas, sistema de
seguridad y salud en el trabajo y prestaciones
sociales.
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

--

Ponderacion
meta (b)

__

Nombre del
lndicador (c)

Programed°
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

______ .
Evaluacion

OCII
Programado

(g)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderacien
de meta (h)

.. .. ..

Observaciones de la evaluacion realizada por
la OCI con respect° alas evidenclas aportadas

0)

Desarrollar 16
actividades que impliquen
intervencion en el
siguiente amblto:
Familiar, deportivo,
fortalecimiento de
competencias del ser,
actividades creativas y
culturales, dias
especiales, estimulos e
incenfivos entre otros.

10% Actividades de
intervencion 16 16 16

_

100% 0,100

Se evidendan as invitaciones, registros de
asistenda y fotograficos de las siguientes
actividades:

Dia de la mujer
Dia del hombre
Dia del nino
Dia de la Secretaria
Incertvos y Estimulos Resoluden 027 de 18 de
enero de 2018 (adjudicacilm de 25 auxilios
Educativos).
Mejores Equipos de Trabajo
Estrategia Salario Emocional
Dia de la Famirm
Fonalecimiento Competencies del Ser
La Hora de la mona
Concurso Monumental,
Conine Navidena
Actividad adolescentes
Familia y Mascotas
Vacaciones Recreativas
Campeonato de bolos
Reconocimiento pensionados y prepensionados
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

PonderacIdn
meta (b)

Nombre del Pmgramado
lndicador (c) anual (d) .

Resultado ,
Acumulado

(e)

Resultado
evaluaci6n

OCI (f)
_ __

Evaluacidn
I/, OC

Programed°
19)

Resultado
evaluacidn

OCI por
ponderacidn
de meta (h),

Observaciones de la evaluacion realizada por ,
la OCI con respect° a las evidenclas aportadas

. (i)

Mantener o incrementar
cobertura de la
participaci6n de - los
servidores en los
programas que se
adelanten en los ambilos
de Bienestar,
CapacitaciOn y Seguridad
y Salud en el trabajo
respect° de la vigencia
2017

2% Cobertura en la
aci6n articipp 100% . 100%.

•
•

..
100%

•

.

• 100% - 0,020

Si bien no se•observa un registro de anAlisis
individual en el cual se pueda verificar el
mantenimiento o incremento de las actividades
realizadas por la Direcciem, se verifican atlas en
las cuales se puede determinar participacion de
los servidores en las distintas actividades
mencionadas en metas anteriores. Se recomienda
realizar informe de participaciOn en la cual se
pueda identificar el nivel de aumento de
participaci6n, pues para ello fue construido el
indicador asociado a esta meta.
Se indica de pale de la Direction aumento en
cupos de formackm, donde la dela paso de 271
a 1220 cupos, asi como aumento en el nomero de
capacitacjones reafizadas.

Realizar M IntervenciOn ,
l de as (Cinco) 5

poblaciones priorizadas
mediante la aplicaciOn de
la bateria de riesgo
Psicosocial a los
servidores de la Enfidad

4%

•

Intervencion riesgo
psicosocial -

•

5 5 5 100% 0,040

Se evidencian los soportes que dan cuenta de la
realizaciOn de talleres orientados a las
pbblaciones priorizadas:
Taller 'Cuenta Conmigo' en 4 interventiones de
riesgo Psicosiocial, dirigido a Inspectores de
Policia y corregidores
Taller "ReconOciate con tu etencial intervencien
que busca brindar herramientas para el manejo
del stress, se realize) la primera intervenciOn en 32
Jornadas, se evidencia inform final de esta
actividad que involucn5 a los servidores con las
puntuaciones mas atlas en la bateria de riesgo
psicosocial.
Café BIT
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Meta Plan de Gestion
(a)

Ponderaci6n
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Program ado
anual (d) 

-

Resulted°
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (f)

—
Evaluacien

OCI!
Programa&

(0)

Resulted°
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (6)

Observaciones de la evaluacion realizada por
la OCI con respecto alas evidencias aportadas

CO

Adelantar 8 procesos de
formaciOn en temas como
(Politica Publica de
Transparencia y Atencion
al Ciudadano, Gerencia
de Proyectos,
ContrataciOn-Supervisitm
y Apoyo a la
Contratacion, Olimatica -
aplicativos transversales
de la Entidad,)

10% Procesos . de
formation

—

8 8 8 100% 0,100

Se evidencian los registros de invitation y hstados
de asistencia de los procesos reafizados:
ADAX, SIPSE Vocal, Proceso Administrativo
Sancionatorio (2 grupos); Proceso de
SensibilizaciOn al concurso de Mentos,
Actualization asesores de obra, Asistencia
fiquidaciOn de contratos, Gerencia de proyectos,
Diplomado Gesti6n P(iblica, Curso orimatica

Adelantar con la red de
formadores 6 procesos
de formacion de acuerdo
a los requerimientos
exigidos en temas que
complementen los
procesos contratados a
engine.

5%
Procesos de
formacitin red de
formadores

6 6 6 100% 0,050

Sc reportan como evidencias los documentos
relacionados con las actividades: 'Competencies
del Ser,
Curso de Excel, Finanzas personales,
ComunicatiOn asertiva, Seminario Internacional
Secretaria Juridica, Norrnas orlograficas,
PromociOn de la culture y el control

Adelantar de comtin
acuerdo con los
diferentes sectores del
distrito o nacionales 5
procesos que fortalezcan
competencies en los
servidores poblicos de los
diferentes nivebs
ocupacionales.

3% PrOCESOS
transectoriales 5 5 5 100% 0,030

Se evidencian las siguientes actividades
socializadas y ejecutadas (para las dos primeras
se cargo solo convocatoria, por lo que se
recomienda en pr6ximos reportes organizer y
cargar (oda la informacitm que de cuenta de las
acrivldades desarrolladas): Education para la
paz; cursos virtuales DASCD, cursos oftmatica
SENA, MIPG Secretaria General, Semana de la
Salud
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Meta Plan de GestiOn
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacionoci (0

Evaluaci6n
OCII

Programado
(g) _de

Resultado
evaluaciOn
. OCI por

ponderaci6n
meta (h) ,

Observaciones de la evaluacion realizada por
la OCI con respecto a las evidencias aportadas

(i)

Desarrollar 2 actividades
de divulgaciOn del
Sistema de Seguridad y
Salud en el Irabajo
conforme a lo establecido
en el Decreto 1072 de
2015

4% Actividades •de
divulgacion del SSST 2 2 2 100% 0,040

Se evidencian los listados de asistencia de las
astividades de divulgacion del SSST, capacitaciOn
en
Seguridad Vial y actividad 'Riesgo p6blico
acridentes de trabajodingido a conductores'.

•
•

Adelantar 1 proceso de
BecciOn del Comite de
oonvivencia laboral de la
Entidad.

•

2% Eleccitm •de comit6
de convivencia 1 1 1 100% 0,020

La meta programada tenia previsto la election del
Comite de Convivencia, frente la coal se observa
que el 10 de diciem bre de 2018 fue socializado
memorando en el coal se explica el proceso de .
election de los representantes de los servidores
publicos al Comite de Convivencia.
La meta se considera con un avance del 60%
puesto que en este memorando se pude verificar
la planificaciOn del proceso mAs no so ejecucion
tal coma lodetermina la meta proyectada en el
plan de gestitin con corte a 31 de diciembre de
2018.

Socializar a los
servidores de b
Secretaria Distrital de
Gobierno los nuevos 5
valores incluidos en el
Codigo de Integridad del
Servicio P6blico,
adoptado por el Decreto
118 del 27 de febrero de
2018.

6% SocializaciOn de
valores Micas 5 5 5 100% 0,060

Se evidencia en la acfividad del dia de la familia
que en la presentation se realize difusion de los
valores del Codigo de Integridad y atlas de
reunion en las cuales el tema fue la difusi6n de los
valores realizadas los dias 30-10-2018, 16-11-
2018 y 3-12- 2018
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Meta Plan de Gaston

(a)
Ponderacion

meta (b)
Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacion

OCI (I)

_
Evaluacion

OCII
Programado

(g)

_
Resultado
evaluacidn

OCI por
ponderaci6n
de meta (h)

_ __ 

Observaciones de la evaluacion realizada por
la OCI con respecto a las evidencias aportadas

(i)

Realizar 21 jomadas de
sensibilizacion a los
servidores pOblicos trente
al Subststema de
Seguridad y Salud en el
trabajo.

_

10%

Jomadas de
sensibilizacion a los
servidores pOblicos
realizada

21 27 21 100% 9100
-

Se evidencian las listas de asistencias a las
actividades realizadas en el marco del
programada 'Pausas por tu bienestar

Adelantar cinco (5)
procesos de encargo en
la entidad dependiendo
de las vacantes
disponibles.

5% Proceso de encargo 5 12 5 100% 0950
Se evidencia acta de reunion y resolucien para la
provisbn de 12 encargos, realizado en enero de
2918.

Estructurar un (1) plan
insttucional de Desarrollo
Organizational segon los
siguientes temas:
a. - Bienestar
b. - Seguridad y Salud en
el trabajo
c. - Capacitacittn
d. - Seguridad Social
Segon los recursos
asignados

• 3%
Plan Institucional de
Desarrollo
Organizacional

1 1 1 100% 0,030

Se evidencia cargue en el primer trimestre de
documento en Word de 'Plan Institucional de
Desarrollo Organizacional', sin embargo, no es
posible deterrninar el acta de presentacthn a
Comite en enero de 2018 y su correspondiente
aprobacion, por lo quo se recomienda para
proximos reportes incorporar la evidencia de
presentaci6n de este.

Disehar el estudio tecnico
para la ampliacion de la
planta en las
lnspecciones de policia y
en la Alcaldias Locales.

2%

Estudio elaborado
para la ampliacitm de
la planta en las
lnspecciones de
policia y en la
Alcaldias Locales.

1 1 1 100% 0,020

-

Se evidencian elaboraciOn del estudio de cargas
de trabajo para la ampliacion de planta de las
inspecciones de policia.
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Meta Plan de Gesti6n
(a) .

Ponderackm
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacien

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programado
(9)

Resultado
evaluacien

Oct por '
ponderaci6n
de meta (h)

Observaciones de la evaluacion rearmada por
la OCI con respecto alas evidencias aportadas ,

(0

Hacer un (1) ejercicio de
evaluaci6n del
normograma aplicables al
proceso/Alcaldia Local de
conformidad con el
procedimiento
Procedimiento para la
identificacien y
evaluaciOn de requisitos
legales'

3%

Ejercicios de
evaluacion de los
requisitos legates
.aplicables el
proceso/Alcaldia
realinclos

1 0 1 100% 0,030
De acuerdo con el reporte realizado por la Oficina
Asesora de Planeacion, en el primer semestre se
realiz6 una actualizaciOn integral del rtormograma

Desarrollar dos
mediciones del
desempeho ambiental en
el procesolalcaldia local
de acuerdO a la
metodologia definida por
la OAP

2%

Mediciones . de
desempeno
ambiental realizadas
en el
proceso/alcaldia
local

2 2 2 100% 0,020
De acuerdo con reporte de la •OAP, la Direction
cumplit5 con la realization de las dos mediciones
ambientales programadas en 2018

Disminuir a 0 la cantidad
de requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
prooeso/Alcaldia local,
segOn el resultado
presentado en la vigencia
2017 y la inforrnacion
presentada por Senlicio a
la ciudadania

25%

Disminution de
requerimientos
ciudadanos vencidos
asignados al
proceso/Alcaldia
Local

0 0 0 100% 0,025
De acuerdo con el reporte realizado por el proceso
de Sertricio at Ciudadano la Direccion no cuenta
con requerimientos ciudadanos vencidos del 2017
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Meta Plan de Gesti6n
(a)

Ponderacion
meta (b)

Nombre del
Indicador (c)

Programado
anual (d)

Resultado
Acumulado

(e)
_

Resultado
evaluacion

OCI (f)

Evaluacion
OCII

Programed°
(9)

Resulted°
evaluacion

OCI por
ponderacion
de meta (h)

Obseniaciones de la evaluacion reallzada por
la OCI con respecto a las evidencias aportadas

(i)
_

Registrar una (1) buena
practice y una (1)
experiencia producto de
errores operacionales por
proceso o Alcaldia Local
en la herramienta
institucional de Gestitin
del Conocimiento
(AGORA)

2,5%

Buenas practices y
lesciones aprendidas
identificadas por
proceso o Alcaklia
Local en la
herramienta de
gestien del
conocimiento
(AGORA)

2 2 2 100% 0,025
Se observe en ;epode emitido por la OAP, el
registro de buena practice y de experiencia
producto de un error operational.

Depurar el 100% de las
comunicaciones en el
aplicativo de gestion
documental ORFEO I (a
exception de los
derechos de peticien)

2%

Porcentaje de
depurackm de las
comunicaciones en
el aplicafivo de
gestic:in documental

100% 100% 100% 100% 0,020 .

De acuerdo al reporte emitido por el proceso de
Sento a la Ciudadania, la DirecciOn no cuenta
con requelimientos o comunicaciones pendientes,
revisado pantallazo emitido en el cual no cuentan
con ningin requerimiento en la bandeja de
entrada. (Se recomienda reviser 31
comunicaciones que aparecen vijentes en el
sistema, asignadas al Comite de Convivencia
Laboral, con el fin de que sean revisadas por la
Direction de Gestic:in del Talent° Humano para
que sean ajustadas en el sistema ya que en las
pantallas de la dependencia no aparecen estos
requecimientos pendientes de atenciOn)

Cumplir el 100% del Plan
de Actualization de la
documentaci6n del
Sistema de GestiOn de la
Entidad correspondientes
al proceso (Nivel Central)

3%

Cumplimiento del
plan de actualization
de los procesos en el
marco del Sistema
de Gestion

100% 100% 100% 100% 0,030
De acuerdo con reporte de la OAP, La Direccien
dio cumplimiento a la actualizacion de los
documentos programada para la vigencia 2018

Mantener el 100% de las
acciones de mejora
asignadas al
proceso/Alcaldia con
relation a planes de
mejoramiento intemo
documentadas y vigentes

3%
Accbnes correctNas
documentadas y
vigentes

100% 100% 100% 100% 0,030

-
De acuerdo con reporte de planes de
mejoramiento se evidencian que la dependencia
no cuenta con acciones vencidas en los planes de
mejoramiento
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SECRETARIA CE GOBIERNO

Radicado No 20191500049283
Fecha: 01 02 2019

1.11,111.1.111,111111111111111111111111111111111111111111111 
Meta Plan de Gaston

(a)
Ponderaci6n

meta (b)
Nombre del

Indicador (c)
Programado

anual (d)

_

Resultado
Acumulado

(e)

Resultado
evaluacian

OCI (Q

Evaluacian
OCII

Programado
(g)

Resultado
evaluaci6n

OCI por
ponderacibn
de meta (h)

Observaciones de la evaluacian realizada pot
la OCI con respecto alas evidencias aportadas

CO 
,

Realizar la publicacion
del 100% de la
informacion relacionada
con el proceso/Alcaldia
atendiendo bs
lineamientos de la ley
1712 de 2014

2%

InformaciOn
publicada segUn
lineamientos de la
ley de transparencia
1712 de 2014

100% 100% 100% 100% 0,020
Se evidencia informacidn publicada de acuerdo
con to establecido en la mabiz de publicaciones y
la ley 1712 de 2014

Total Evaluacion OCI 0.10

Evaluacidn de la Gestion pot areas ylo dependencias 10 PUNTOS

Cordialmente,

LA OH NNA MEDINA MU

C. C. Dr. Juan Sebastian Castro Gaorta -Jefe Oficina Asesora de Planeacion

Proyect6: Olga Milena Cono Estepa
Reviso/Aprob6: Lady Johanna Medina Madill(
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