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1. Introducción  

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital – DASCD como ente 

rector del servicio civil en el Distrito Capital, es la 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 de su grupo de valor y la ciudadanía. 

 

En este sentido y en el marco de las políticas del Modelo Integrado de Planeación 

y Gestión – MIPG tales como: Planeación Institucional, Gobierno Digital, 

Racionalización de Trámites, Servicio al Ciudadano, participación Ciudadana en la 

Gestión Pública y Transparencia y Acceso a la Información, se realiza la 

caracterización  usuarios y grupos de interés, con el fin de  adelantar acciones que 

permitan mejorar la confianza estado-ciudadanía, a través de la entrega de servicios 

acordes con sus necesidades y expectativas. 

 
Así mismo, trabajar en la racionalización de los tiempos y procesos durante la 

interacción con los usuarios que buscan acceder a los servicios que ofrece el DASCD, 

lograr un servicio eficiente a la ciudadanía para el fomento de una participación activa 
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en todos los ciclos del proceso participativo y, por último, identificar qué información 

requieren nuestro grupo de valor y partes interesadas. 

  

1.1. Objetivo General 

• Caracterizar a los grupos de valor del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrital – DASCD, con el fin de adelantar acciones que 

permitan establecer la metodología o modelo de servicio, a través del cual 

se va a relacionar con estos.  

 

1.2. Objetivos específicos 

• Identificar las características del grupo de valor y partes interesadas de la 

entidad, que permitan establecer las acciones a adelantar en las siguientes 

vigencias, mediante la entrega de productos y servicios acorde con sus 

necesidades y expectativas. 

 

• Establecer acciones estratégicas para la divulgación del portafolio de 

servicios del DASCD, que le permita al grupo de valor y partes interesadas, 

conocer con precisión los beneficios y características de estos, para facilitar 

tanto el acceso como la participación ciudadana.  
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1.3. Normatividad 

- Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios y grupos de interés del 

Departamento Nacional de Planeación. 

- Guía de caracterización de ciudadanos, usuarios e interesados de la Secretaría 

de  

Transparencia. 

- Ley 962 de 2005: por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 

Estado, y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos. 

- Ley 1474 de 2011: Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 

efectividad del control de la gestión pública. 

- Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del 

Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

- Ley 1757 de 2015: Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción 

y protección del derecho a la participación democrática. 
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- Decreto 197 de 2014: Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital 

de Servicio a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. 

- Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con 

el Sistema de Gestión establecida en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

- Documento CONPES 3785 de 2013: Política de Eficiencia Administrativa al 

Servicio del Ciudadano 

 
1.4. Alcance, Periodo y Fuentes de Información 

Elaborar la caracterización de los usuarios de los servicios que ofrece el 

Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital (DASCD) tales como:  

 
- Programas y Actividades para el Bienestar Laboral 

- Formación / Capacitación del Talento Humano Distrital 

- Asesoría Técnico - Jurídica 

- Conceptualización Técnico y/o Jurídica 

- Apoyo en procesos Meritocráticos 

- Recopilación Información Personas Vinculadas al Distrito-SIDEAP 
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- Servicio de Evaluación de competencias de los empleos de naturaleza 

gerencial- SEVCOM.  

- Rendición de cuentas.  

 

A través de la información recopilada en los siguientes documentos y sistemas: 

 
- Identificación de información Sistema de analítica de datos del Talento 

Humano Distrital. 

- Encuesta de satisfacción 2020 realizada a los usuarios de los servicios 

prestados en la vigencia 2019. 

- Documento de Planeación Estratégica Institucional del Departamento 

actualizado en el 2020. 

- Comprensión de las necesidades de las partes interesadas pertinentes al del 

Sistema de Gestión de la Calidad del DASCD. 
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1.5. Población y producto o servicio vs necesidades o expectativas 

Producto 
y/o 

Servicio 
Tipología 

U
su

ar
io

 

Pa
rt

e 
In

te
re

sa
da

 

Necesidades y Expectativas 

Pr
og

ra
m

as
 y

 A
ct

iv
id

ad
es

 p
ar

a 
el

 B
ie

ne
st

ar
 L

ab
or

al
 

 Servidores Públicos X   

1. Reconocimiento  
2. Actividades que generen salir de rutinas y permitan 
momentos de esparcimiento  
3. Beneficios que involucren tanto a los servidores como 
a sus familias.  
4. Mejorar la calidad de vida  

 
Familias de los servidores 

públicos  
  X 

1. Tener la oportunidad de disfrutar de beneficios a 
través del servidor público  

 
Directivos, área de talento 

humano de las Entidades Distritales  
X X 

1. Que el Servicio Civil a través de los Programas de 
Bienestar genere sentido de pertenencia en los 
servidores con la Entidad Distrital.  
2. Mejoramiento del clima laboral  
3. Mejoramiento del desempeño de los servidores 

 Ciudadanía   X 
1. Recibir un excelente servicio por parte de los 
servidores públicos  

 Organizaciones Sindicales    X 
1. Que se cumplan las peticiones relacionadas con 
bienestar en el acuerdo laboral  

 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. -  
Secretaría General 

  X 
1. Que se cumplan las funciones de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo Distrital, las políticas y lineamientos 
establecidos.  

 
Concejo de Bogotá - Control 
Administrativo 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 

Órganos de Control  
Contraloría - Control Fiscal 
Personería - Control Disciplinario 
Veeduría - Control Ciudadano 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 
Departamento Administrativo de la 
Función Pública DAFP - Convenio 
Interadministrativo 

  X 
1. Que se cumplan las funciones y competencias 
delegadas al Departamento en el convenio 096 del 
2015. 

0 

Comisiones de Personal 
Comité Distrital de diálogo y 
Concertación Laboral 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  
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Comité Sectorial de Desarrollo 
Administrativo 
Comité Intersectorial de Políticas de 
Organización Administrativa 

Fo
rm

ac
ió

n 
/ c

ap
ac

ita
ci

ón
 d

el
 ta

le
nt

o 
hu

m
an

o 
di

st
rit

al
 

 

 Servidores Públicos X   

1. Recibir una oferta de capacitación oportuna.  
2. Que los temas de capacitación sean acordes con las 
necesidades del servidor y las entidades.  
3. Ofrecer metodologías innovadoras para el acceso y 
desarrollo de la capacitación. 

 
Directivos, área de talento humano 
de las Entidades Distritales  

X   

1. Recibir lineamientos oportunamente para lograr oferta 
la capacitación dentro de su entidad.  
2. Acompañamiento en la formulación, ejecución y 
seguimiento de los planes institucionales de 
capacitación.  
3. Fortalecimiento de las competencias 
comportamentales y funcionales de los servidores para 
lograr mejor desempeño y cumplimiento de los objetivos 
institucionales.  

 Contratistas    X 
1. Fortalecer las competencias con estrategias que 
permitan ser incluidos dentro de la oferta de 
capacitación.  

 
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. - 
Secretaría General 

  X 
1. Que se cumplan las funciones de acuerdo con el Plan 
de Desarrollo Distrital, las políticas y lineamientos 
establecidos. 

 Ciudadanía   X 

1.  Recibir un excelente servicio por parte de los 
servidores públicos. 
2. Servidores públicos que cuenten con las 
competencias necesarias para atender los 
requerimientos de la ciudadanía.  

 
Concejo de Bogotá - Control 
Administrativo 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 

Órganos de Control 
Contraloría - Control Fiscal 
Personería - Control Disciplinario 
Veeduría - Control Ciudadano 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 
DAFP - se entregan informes - 
información distrital 

  X 

1. Que se cumplan las funciones y competencias 
delegadas al Departamento en el convenio 096 del 
2015.  
2. Que se incluyan en la oferta de capacitación del 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 16 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

DASCD los lineamientos establecidos en el Plan 
Nacional de Formación y Capacitación. 

 

Comisiones de Personal 
Comité de Convivencia Laboral 
Comité Distrital de diálogo y 
Concertación Laboral 
Comité Sectorial de Desarrollo 
Administrativo 
Comité Intersectorial de Políticas de 
Organización Administrativa 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

0 Organización Sindical   X 
1. Que se cumplan las peticiones relacionadas con 
capacitación en el acuerdo laboral. 

As
es

or
ía

 T
éc

ni
co

 - 
Ju

ríd
ic

a 

 Entidades y Organismos Distritales X   

1. Tiempos de respuesta conforme las necesidades de 
las Entidades. 
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo). 
3. Que se resuelva completa y de fondo las inquietudes.  
4. Brindar atención amable y cortes.  

 Organizaciones Sindicales  X   

1. Tiempos de respuesta conforme las necesidades del 
solicitante. 
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo). 
3. Que se resuelva completa y de fondo inquietudes.  
4. Brindar atención amable y cortes.  

 Servidor Público X X 

1. Tiempos de respuesta conforme las necesidades 
del solicitante 
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo). 
3. Que se resuelva completa y de fondo inquietudes.  
4. Brindar atención amable y cortes.  

 Comisiones de Personal X   

1. Tiempos de respuesta conforme las necesidades 
del solicitante. 
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo). 
3. Que se resuelva completa y de fondo la solicitud.  
4. Brindar atención amable y cortes. 

 

 
Entidades y Organismos Distritales 
Representante Legal de Entidad 

X   

1. Tiempos de respuesta del trámite conforme a la ley.  
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo, publicidad, divulgación). 
3. Que se resuelva completa y de fondo la solicitud.  
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 Organizaciones Sindicales    X 

1. Tiempos de respuesta del trámite conforme a la ley.  
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo, publicidad, divulgación). 
3. Que se resuelva completa y de fondo la solicitud.  

 
Comisión Nacional del Servicio Civil 
CNSC 

  X 

1. Entregar información veraz y oportuna sobre el 
empleo público.  
2. Ser el organismo de enlace y coordinación del Distrito 
Capital en los asuntos de competencia del 
Departamento. 

 Servidor Público    X 

1. Tiempos de respuesta del trámite conforme a la ley.  
2. Facilidad para entender el trámite (lenguaje claro, 
sencillo, publicidad, divulgación). 
3. Que se resuelva completa y de fondo la solicitud.  

 Secretaría General de la Alcaldía 
Mayor de Bogotá D.C. 

  X 
1. La presentación de las observaciones sobre los 
documentos debe ser puntual y clara. 

 
Concejo de Bogotá - Control 
Administrativo 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 

Órganos de Control Contraloría - 
Control Fiscal 
Personería - Control Disciplinario 
Veeduría - Control Ciudadano 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos.  

 

DAFP - se entregan informes - 
información distrital 

  X 

1. Entregar información veraz y oportuna sobre el 
empleo público.  
2. Ser el organismo de enlace y coordinación del Distrito 
Capital en los asuntos de competencia del 
Departamento. 

 

Comisiones de Personal 
Comité Distrital de diálogo y 
Concertación Laboral 
Comité Sectorial de Desarrollo 
Administrativo 
Comité Intersectorial de Políticas de 
Organización Administrativa 

  X 1. Brindar respuestas oportunas a los requerimientos  

 
Tabla 1 Población y producto o servicio vs necesidades o expectativas 
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1.6. Productos y/o Servicios  

El portafolio de servicios del Departamento Administrativo de Servicio Civil Distrital 

busca promover el bienestar, orientación y formación integral en los servidores y 

colaboradores públicos del distrito. 

 

El Portafolio de servicios ofrece los siguientes puntos: 

 

1.7. Conceptos técnicos 

Son los requisitos para la adopción o modificación de las solicitudes y previa 

verificación de la documentación que adjuntan las entidades. 

 

1.8. Conceptos jurídicos 

Orientan las decisiones de la entidad, organismos, servidor público u otros de interés 

en donde se puede resolver: Gestión del talento humano, empleo público, régimen 

salarial y prestacional. 

 

1.9. Asesoría técnico-jurídica 

Se utiliza para los asuntos relacionados con la comprensión y aplicación de 

normatividad, instrumentos y metodologías aplicables en materia de gestión del 
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empleo público, modificación a estructuras, plantas de personal, escalas salariales y 

otros aspectos jurídicos. 

 
1.10. Bienestar laboral 

A través del modelo `Elige ser feliz, nosotros te ayudamos`, la entidad apoya los 

programas y actividades para el bienestar laboral distrital. 

 
Desde aquí se coordinan la ejecución de actividades para reconocer e incentivar 

las labores ejecutadas por los Servidores Públicos Distritales, a fin de facilitar un 

espacio cultural, recreativo, deportivo, académico y contribuyendo al mejoramiento 

del clima laboral y la integración de los servidores. Programas y Actividades para el 

Bienestar Laboral. 

 

Este servicio está enfocado contribuir a la felicidad laboral y la motivación, a partir 

de diferentes dimensiones que abordan factores intrínsecos y extrínsecos para la 

generación de estímulos positivos. Este servicio es entregado a partir del Modelo de 

Bienestar para la Felicidad Laboral, “Elige ser Feliz, nosotros te ayudamos” 

desarrollado por el DASCD, el cual se centra en el ser humano y su desarrollo integral, 
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volcando su atención hacia 4 componentes o ejes de trabajo; cabe anotar que el 

modelo permite ser adaptado a las necesidades de cada entidad.  

 
a. Conocimiento de las fortalezas propias 

b. Estados mentales positivos 

c. Propósito de Vida. 

d. Relaciones Interpersonales. 

 
1.11. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Lidera actividades que permiten el fortalecimiento en materia de orientación y gestión, 

entregando el sistema de alertas tempranas por covid-19. 

 

1.12. Fondos Educativos Distritales 

Gracias al FRADEC y el FEDHE, se otorgan créditos educativos 100% condonables 

para la formación de los empleados de carrera o de libre nombramiento y a los hijos 

de los empleados que cursen estudios superiores en pregrado y posgrado. 
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1.13. Capacitación Integral 

 Busca aportar nuevos conocimientos y herramientas a los servidores públicos al 

servicio del distrito. Esta apuesta se complementa con la plataforma virtual PAO, que 

ofrece más cursos virtuales y conceptos. 

 
Busca aportar nuevos conocimientos y herramientas a los Servidores Públicos 

al servicio de las Entidades u Organismos del Distrito Capital, para que desarrollen 

al máximo sus capacidades, habilidades y comportamientos en el desempeño de 

su labor, actualizándose en temas que aporten a la solución de problemas, y se 

entrega a través de las siguientes estrategias:  

 
a. Formación Alta gerencia 

b. Capacitación a su medida 

c. Conferencias Magistrales. 

d. Formación y Capacitación Virtual. 

 

1.14. SEVCOM 

Es una evaluación comportamental para gerentes públicos gratuitas que evalúa las 

competencias de los candidatos. 
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1.15. Talento No Palanca 

A través de este aplicativo las personas interesadas en vincularse a entidades y 

organismos distritales, pueden registrar su perfil profesional sin que en ningún caso 

conlleve la obligación de vinculación. 

 

1.16. SIDEAP 2.0 

Es un sistema de información distrital del empleo y la administración pública en donde 

se almacena la información de los servidores, colaboradores y entidades del distrito 

capital. 

Finalmente, dentro de su portafolio de servicios el Departamento cuenta con dos 

productos complementarios como son: primero el apoyo en procesos meritocráticos 

y el segundo la recopilación de información de personas vinculadas al Distrito a 

través del sistema SIDEAP. A continuación, se amplía la información.  

 

1.17. Apoyo en Procesos Meritocráticos 

el Departamento cuenta con el apoyo en procesos meritocráticos, para asesorar, 

acompañar y apoyar técnicamente a las entidades del Distrito Capital, en el 

desarrollo de procesos meritocráticos para la provisión de los empleos en las 

entidades del Distrito donde hay discrecionalidad del nominador. 
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1.18. Recopilación Información Personas Vinculadas al Distrito – SIDEAP 

El Sistema de Información Distrital del Empleo y la Administración Pública -

SIDEAP- es un servicio informático a través del cual el DASCD se encarga de 

recopilar, registrar, almacenar, administrar, analizar y suministrar información en 

temas de organización y gestión institucional, empleo público y contratos de 

prestación de servicios profesionales en el Distrito Capital. 

 

1.19.  Identificación y priorización de variables 

Para la elaboración de la presente caracterización se tuvieron en cuenta las 

siguientes variables:  

 

• Geográfica y demográfica, para las cuales se utilizaron datos del sistema de 

analítica de datos de Talento Humano Distrital. 

• Variables intrínsecas, en este caso se utilizó la encuesta realizada en 2020 

sobre los servicios prestados en 2019. 

• En cuanto a las variables de comportamiento se utilizó la encuesta realizada 

en 2020 desde el proceso de comunicaciones, a continuación, se detalla la 

información:  
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Tabla 2 Identificación y priorización de variables 

                   Categorías de Variables              Fuente De Información 

 
 

Nivel 

 
 

Variable 

 
 

SIDEAP 

 
Encuesta 
servicios 

2019 

 
Encuesta 

Cómo Vamos 
2020 

 
Geográfico 

Localidad X   

D
em

og
rá

fic
a 

Entidad a la que pertenece X      X         X 

Sexo X      X         X 

Grupo Étnico X          X 

Discapacidad X   

Estado Civil X   

Nivel de Formación X   

In
tr

ín
se

co
 

Oportunidad       X  

Pertinencia       X  

Expectativas       X  

Valoración del servicio    

Frecuencia de consulta       X  

 
Comportamiento 

Medios de Comunicación           X 

Acceso a canales           X 
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2. Descripción general de la población caracterizada 

2.1. Variables demográficas y geográficas 

2.1.1. Localidad: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 1 Localidad 
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De los 66.914 registros, 42.815 corresponden a contratistas y 24.099 a 

servidores públicos, tomados de la base de datos del SIDEAP a corte de octubre 

2020, de los cuales se evidencia que: 

 
La localidad de Kennedy registra el mayor número de servidores con un total de 

8.555 de un total de 66.914, lo que equivale al 13%, seguida de la localidad de Suba 

con un registro de 7.818 lo que representa el 12%, luego Engativá con 6.491 registros, 

porcentaje que equivale al 10%, Usaquén 4.022 lo que representa al 6% y Fontibón 

con un total de 3.821 también con un porcentaje del 6%.  

 
 Así mismo, se evidencia un porcentaje importante de las localidades de Ciudad 

Bolívar, Teusaquillo y Bosa con un 15% del total; por otro lado, se encuentran las 

localidades de Chapinero, Rafael Uribe, Puente Aranda y San Cristóbal las cuales 

registran un 14%.  

 
Finalmente, Barrios Unidos, Tunjuelito y Usme las cuales representan un 6% y 

en el siguiente grupo de localidades se encuentran:  La Candelaria, Mártires, 

Antonio Nariño y Santa Fe que representan el 4%.  
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2.1.2. Género: 

 

Gráfico 2 Género 

 

De los 44.815 contratistas y 24.099 servidores públicos, de la base de datos 

SIDEAP consultada el mes de noviembre 2020, se evidencia que el 56% de la 

población (contratistas y servidores públicos) pertenece al género femenino, mientras 

que el 37% es masculino, 13 personas afirmaron ser intersexuales y el 7% restante 

no reportó información. 
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2.1.3. Grupo étnico: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 3 Grupo étnico 

 

De acuerdo con los resultados el 2.5% de la población, que en este caso en 

particular son contratistas y servidores públicos, se identifica con un grupo étnico, 

mientras que el 97.5% no reporta pertenecer a un grupo étnico. 
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2.1.4. Discapacidad: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 Discapacidad 

 

Teniendo en cuenta los resultados el 2% de la población que corresponde a 767 

contratistas y servidores públicos, presentan algún tipo de discapacidad, ya sea física, 

visual, múltiple, sensorial, intelectual o cognitiva, de acuerdo con la información 

registrada en el SIDEAP. 
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2.1.5. Estado Civil: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 5  Estado Civil 

 
Según las cifras obtenidas El 44% de los servidores públicos y contratistas sin 

solteros, mientras que el 42% es casado o en unión libre.  
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2.1.6. Nivel de formación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Gráfico 6 Nivel de formación 

El 67% de la población contratistas y servidores públicos tienen educación superior, 

entre ellos el 5% tiene doctorado y maestría y el 26% algún tipo de especialización.  
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2.2. Variables intrínsecas 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta, el 51% corresponde a 

funcionarios vinculados en un empleo público, 15% a trabajadores oficiales y el 34% 

a contratistas, datos consecuentes con la población objeto de algunos servicios que 

ofrece el DASCD, como son la capacitación, bienestar, FRADEC y apoyo a procesos 

meritocráticos, que están dirigidos a los funcionarios de las entidades y se exceptúan 

a los contratistas 

 

2.3. Respecto al servicio conceptualización técnica jurídica 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta, 16 de ellas indicaron hacer 

uso del servicio Conceptualización Técnica Jurídica, de estas 13 personas se 

encuentran vinculados en un empleo público, mientras 3 son contratistas.  De ellos, 

se recibieron dos respuestas de la Secretaría de Educación del Distrito y de una 

respuesta de cada una de las siguientes entidades:  

 

Canal Capital, Concejo de Bogotá, Instituto Distrital de las Artes Idartes, Instituto 

Distrital de Recreación y Deporte IDRD, Instituto Distrital de Turismo IDT, Instituto 
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Distrital Patrimonio Cultural IDPC, Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio 

Climático IDIGER, Instituto para la Protección de la Niñez y la Juventud IDIPRON, 

Personería de Bogotá, Secretaria Distrital de Ambiente, Secretaría Distrital de 

Integración Social, Secretaría Distrital de Planeación, Unidad Administrativa Especial 

de Catastro Distrital UAEC. 

 

De las 22 personas que respondieron la encuesta en este servicio, el 50% indican 

que el tiempo de espera para la respuesta a la solicitud fue Excelente y el 31% lo 

califica como bueno; considerando que este tipo de solicitudes debe darse trámite en 

un plazo máximo de 30 días hábiles, la percepción es que se da respuesta en el 

tiempo legal establecido. 

 
Adicionalmente, se recibieron 13 respuestas en las que se manifestó que la 

conceptualización había aportado a solucionar la inquietud planteada, de manera 

clara y oportuna y contribuyó a tomar decisiones más asertivas; en las otras 

respuestas, que corresponden a 19%, se comentó que la respuesta fue muy general 

y que no se respondió de fondo. 
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2.3.1. Tiempo de espera para la respuesta a su solicitud  

 

Gráfico 7 Tiempo de espera para la respuesta a su solicitud 

 

Si bien es cierto el 88% respondió como apropiada o muy apropiada la 

argumentación técnica, es importante tener en cuenta que el 12% correspondiente 

a 2 de 16 respuestas, manifestó que la argumentación técnica, es poco apropiada 
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y requiere explicación, para un plan de mejora que permita ajustar la oferta y servicios 

para cumplir con las expectativas del grupo de valor.  

2.4. Argumentación Técnica  

 

Gráfico 8 Argumentación Técnica 

 

Con el fin de conocer si nuestros usuarios consultan los conceptos técnicos y 

jurídicos registrados en las Plataformas SIDEAP y PAO, se encontró que el 75% 

manifestó que, si consultan PAO o SIDEAP antes de efectuar consultas, en las que 
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se destaca el fácil acceso para temas importantes; es importante precisar que una 

de las respuestas informa que desconoce las dos plataformas del DASCD. 

 
De las 16 personas que respondieron hacer uso del servicio de conceptualización, 

14 de ellas indican que la expectativa del servicio se cumplió, ya que se resolvió 

adecuadamente los interrogantes planteados, se cumplió de manera eficiente y 

diligente, se brinda información pertinente y contribuyó a unificar criterios en la 

entidad. No obstante, el 12 % de las respuestas, manifestaron que no se cumplió 

con la expectativa, por cuanto no se resolvió la petición planteada. 

2.4.1. ¿Se cumplió la expectativa de servicio? 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

         Gráfico 9 Cumplimiento de expectativa de servicio 
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Al momento de valorar el servicio se identificó que el 87% lo valora como apropiado 

o muy apropiado, frente a un 13% manifiestan requerir mayor explicación o que el 

servicio es poco apropiado. 

 
2.4.2. ¿Cómo valora el servicio prestado?  

Finalmente se realizó una pregunta abierta con el fin de conocer las expectativas y 

necesidades de los usuarios de la entidad, quienes manifestaron que es suficiente y 

completo, la información ha sido pertinente, con atención amable; sin embargo, 

sugieren mejorar la oportunidad en las respuestas. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfico 10 Cómo valora el servicio prestado 
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2.4.3. Conclusiones y recomendaciones 

 

De los comentarios recibidos se encuentra que los usuarios de la entidad 

consideran que el servicio de conceptualización cumple con sus expectativas, por 

cuanto se absuelven las dudas de manera clara y expedita, entendiendo la 

organización y con base en ellos se permite resolver casos presentados en las 

entidades. 

 

Con relación a las plataformas SIDEAP y PAO, se requiere divulgar la 

información allí registrada, así como los datos de empleo público de la página web, 

de tal manera que se consulten los conceptos, normatividad y documentos de 

apoyo que permita disminuir las solicitudes de conceptualización. 

 
2.5. Asesorías a Entidades Distritales 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta 42 de ellas indicaron hacer 

uso del servicio Asesoría a Entidades Distritales, de las cuales 18 están vinculadas 

como contratistas, 4 como trabajadores oficiales y 20 como empleados públicos.  

El mayor número de respuestas fue de la Secretaría de Educación del Distrito (8) y 
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Secretaría Distrital de Integración Social (4) y el Instituto Distrital de las Artes - Idartes 

(3) de las demás se recibió solo una o dos respuestas. 

 

De las 42 personas que respondieron la encuesta en este servicio, el 97% de los 

usuarios manifestaron que la asesoría prestada fue en la oportunidad requerida, 

dejando comentarios relacionados con el cumplimiento con todo lo planteado; 

siempre se ha recibido colaboración. 

2.5.1. La asesoría fue prestada con oportunidad  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 11 Oportunidad del Servicio 
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Si bien es cierto el alto porcentaje descrito anteriormente, también se recibieron 

respuestas en las que se manifiesta que se remitió a más de una persona para dar 

respuesta, alcanzando un 3% en esta percepción.  

 

Previo a la consulta al DASCD en una asesoría sobre un tema en específico el 21% 

manifestó no consultar las plataformas dispuestas por la entidad para su usuario PAO 

o SIDEAP para resolver inquietudes, en un caso porque “no hubo necesidad” y en 

otro un ciudadano manifestó que” acudo a canales como el correo”, el 79% restante 

manifestó utilizar las plataformas porque: “Reviso a menudo la página de SIDEAP”, 

“Investigo para estar más informada” 

 

Respecto del cumplimiento de las expectativas en el servicio prestado, 

solamente 2 personas que corresponden a 5% indicaron que el servicio de 

asesorías no cumplió con las expectativas porque “no le han respondido”; el 

porcentaje restante informó que cada área respondió con diligencia las solicitudes, 

“con un servicio excelente”, “es claro en lo solicitado”  
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2.5.2. Expectativas y valoración del servicio:  

 

Gráfico 12 Expectativas del servicio 

 

Gráfico 13 Valoración del servicio 
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En relación con el servicio prestado el 5 % que corresponde a 2 respuestas 

indican que el servicio prestado es poco apropiado o requiere explicación. 

Finalmente se realizó una pregunta abierta con el fin de conocer las expectativas y 

necesidades de los usuarios de la entidad, quienes manifestaron: 

 

2.6. Capacitación: 

• Capacitación Presencial según Normas y Procedimientos establecidos. 

• Formación en ingles avanzado. 

 

2.6.1. Asesoría: 

• Orientación sobre el proceso de desvinculación asistida. 

 

2.6.2. Divulgación y socialización: 

• Más explicación sobre lo que hacen. 

• Quizás más información acerca de la evaluación de la racionalización de las 

OPAS y trámites registradas en el SUIT. 

• Ser más directos y concisos en la entrega de información. 

• La publicación de manuales de funciones de las diferentes entidades. 
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2.6.3. Prestación del servicio: 

• Las veces que he utilizado el servicio me parece apropiado. 

• Mejora en el servicio de atención al ciudadano. 

• Que todos los servicios estén prestando el servicio adecuado. 

• Que las respuestas a las consultas sean dadas en menor tiempo. 

 

2.6.4. Conclusiones y recomendaciones 

De los comentarios que dejaron los usuarios se identifican las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 

• El servicio de asesoría a entidades distritales tiene una percepción favorable 

entre sus usuarios, sin embargo, se recomienda que se mejoren los tiempos 

de respuesta para así cumplir con el atributo de oportunidad, y en un caso se 

informó la necesidad de mejorar la calidez en la atención.  Es importante 

continuar con las capacitaciones orientadas a la atención a usuarios y que la 

misma sea impulsada por los jefes y subdirectores, para lograr mayor 

participación de los funcionarios en las jornadas que desde la Subdirección de 

Gestión Corporativa se gestionan. 
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• Se evidencia desconocimiento de las funciones y competencias de la entidad, 

así como de los servicios que se prestan; por lo cual, es importante continuar 

con las estrategias de comunicación dirigidas a los usuarios, así como a los 

funcionarios del DASCD para que se conviertan en multiplicadores en el 

relacionamiento con las entidades distritales. 

 

2.7. SIDEAP - Sistema de Información Distrital para el empleo y la 

Administración Pública 

 

Este es el servicio que fue evaluado por el mayor número de usuarios, de las 

1.051 personas que respondieron la encuesta, 802 personas evaluaron el servicio 

prestado con SIDEAP, correspondiendo al 76% de los usuarios. 

 

Según el tipo de vinculación de los usuarios que dieron respuesta a las 

preguntas relacionadas con este servicio, el 47% corresponde a Libre 

nombramiento y remoción, 38% corresponde a contratista y el 15% a trabajadores 

oficiales.  Las entidades de las que más se recibieron respuestas fueron de la 

Secretaría de Educación del Distrito 190, Secretaría de Integración Social 121 y 

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá ESP 44. 
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De los resultados obtenidos se evidencia que el 47% de las personas encuestadas 

manifestaron que casi nunca consultan la información del SIDEAP, en contraste el 

43% manifestó que realiza consulta con frecuencia mensual lo que podría indicar que 

esta es una herramienta que se percibe de utilidad para la mitad de los funcionarios 

distritales, no obstante, si se analiza que el 53% lo consulta diariamente, 

semanalmente y mensualmente, éste porcentaje puede corresponder a los usuarios 

de las entidades distritales que en el desarrollo de sus funciones deben mantener 

actualizada la información en el SIDEAP.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gráfico 14 Frecuencia de consulta en SIDEAP 
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2.7.1. Percepción del servicio de soporte  

Respecto de la percepción al usar el aplicativo, el 84% informa que tiene una 

percepción favorable del SIDEAP, al considerar que es amigable para el usuario, de 

fácil ingreso y funcional en el registro de datos.  No obstante, el 7% manifiesta que 

presenta congestión para el ingreso y lentitud en el registro de datos y el 9% informan 

que se debe mejorar la experiencia con el usuario. 

 

Quienes manifiestan que se debe mejorar la experiencia con el usuario refieren 

dificultades cuando la clave se olvida es muy difícil su recuperación; Se debe 

intentar varias veces para poder acceder; hay algunas partes de la página que no 

son claras, como es el caso de la experiencia, no es fácil colocar los datos de la 

experiencia. Otro aspecto informado es: “Tengo Contratistas con Discapacidad 

Visual, lo que implica que yo tenga que realizar la tarea, y la verdad es información 

muy sensible de carácter personal”. 

 

Aquellos que indican que se presenta lentitud o congestión en el registro de 

datos, informan que a veces tarda más de 10 minutos en cargar los archivos.  Por 

su parte, quienes indicaron que se presenta congestión para el acceso, reconocen 

dependiendo de la época para realización de actualizaciones se congestiona. A 
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pesar de los comentarios respecto de la experiencia y congestión, el 95% de los 

encuestados califica como bueno y excelente el soporte al usuario. 

 

 

Gráfico 15 Calificación del Soporte 
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de rentas sin necesidad actualizar la totalidad de la declaración porque los datos 

dentro de un año no varían.  

 

De las 802 personas el 95% manifestó que el servicio prestado por el Departamento 

a través del SIDEAP cumplió con las expectativas, superó las expectativas, la cual 

resulta de fácil acceso y es muy rápida en la navegación; de gran ayuda para el 

funcionario, y del cual se ha recibido asesoría con la mejor disposición. 

 

 

Gráfico 16 Expectativas del Servicio SIDEAP 
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Si bien es cierto solo el 5% manifestó que el DASCD no cumplió con sus 

expectativas, los comentarios recibidos hacen referencia a mejorar el proceso de 

entrega de evidencias en físico, se presentaron casos de filtración de la información 

de algunos compañeros docentes, lo que nos expone a actividades 

delincuenciales, se requiere mejorar el tiempo de respuesta a las solicitudes. 

 

Algunos usuarios incluyeron comentarios relacionados con el DASCD, en el que 

manifiesta que la entidad constituye un gran apoyo para la gestión, evidenciando 

esfuerzos por superar las expectativas, contando con un equipo humano que le 

permite prestar servicios de alta calidad.  Igualmente, se nota mayor presencia del 

DASCD en el distrito, mostrando evolución e interés por llegar a todos los servidores.   

 

No obstante, también se recibieron comentarios negativos en los que se indica que 

no existe soporte, es muy complicado acceder; una persona manifiesta que no se 

muestra una labor enfocada al bienestar del empleado, si no más bien el bienestar 

para las entidades oficiales. 

 

Finalmente, se realizó una pregunta abierta con el fin de conocer las expectativas 

y necesidades de los usuarios de la entidad, quienes manifestaron algunas 
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dificultades presentadas en el uso de la plataforma mencionados anteriormente 

como el volver a registrar información cargada previamente. 

 

Adicional a lo anterior, se presentan algunas sugerencias para el mejoramiento del 

aplicativo, entre estas las siguientes: 

 

• Permitir que la información del SIDEAP tenga enlace con el SIMO. 

• Que al ingresar la experiencia laboral estas queden registradas en orden. 

• Que se articule con la nación, no es claro en las entidades si la declaración es 

en SIGEP o en SIDEAP para el distrito, se tienen varias versiones. 

• Deberían ser menos datos obligatorios. 

• Como esta me parece eficiente, le agregaría las ofertas y concursos vigentes. 

• Que se pueda subir la información con un archivo de imagen, no solo por PDF. 

• Avisos para actualización de información. 

• Hacer el reporte que llegue a la DIAN directamente. 

• Tener la opción de firma virtual en la hoja de vida. 

• Podría actuar en línea y concordancia con el sistema de nómina y seguridad 

social de la entidad para facilitar el diligenciamiento. 
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• Sería bueno si el aplicativo enviara una notificación cuando se modifique 

alguna sección y que requiera se actualice alguna información. Adicionalmente, 

sería bueno influir la opción de firma digital y así aportar al ahorro de papel del 

planeta. 

• Un videotutorial con el paso para ya que algunas personas se les dificulta el 

diligenciamiento. 

• Cambio de claves de manera fácil. 

• Diferenciar experiencia profesional de experiencia no profesional. 

• Informar directamente las fechas de vencimiento de actualización de datos. 

• Facilitar la edición de formatos de bienes y rentas. 

• No permite el registro del título de normalista superior, siendo reconocido por 

el Ministerio de educación nacional. 

• Tener acceso a videos tutoriales y si es posible capacitaciones virtuales. 

• Me gustaría saber a partir de cual fuente de información el SIDEAP establece 

el valor de mis ingresos pues los valores no coinciden con mi información 

financiera. 
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2.7.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

Con relación al servicio de SIDEAP, en los resultados de la encuesta fue evidente 

la satisfacción de los usuarios encuestados, la versión 2.0 del aplicativo ha funcionado 

correctamente minimizando demoras y lentitud de la plataforma cuando se requiere 

actualizar la información. 

 

Teniendo en cuenta los comentarios relacionados a lo largo de este numeral, es 

importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

• Divulgar en los servidores públicos los beneficios de contar con la información 

del talento humano en el SIDEAP, los reportes que se generan desde el 

aplicativo y la caracterización de la población y datos estadísticos de empleo 

público en el Distrito Capital que se encuentra disponible en la página de 

internet del DASCD. 

• Publicar en el SIDEAP videos tutoriales sobre el diligenciamiento de la 

información en el aplicativo. 
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• Mejorar los canales de comunicación facilitando la atención a los ciudadanos 

de manera oportuna. 

• Incluir mecanismos de acceso incluyente a personas con discapacidad visual 

o auditiva, con el fin de que puedan registrar su información en el SIDEAP. 

 

2.8. Programas y Actividades para el Bienestar Laboral 

 

De las 1.051 personas que respondieron a la encuesta 180 respondieron hacer uso 

de los servicios de Bienestar Laboral, de la entidad que más respuestas se recibieron 

fue la Secretaría de Educación del Distrito con 34 seguido de la Secretaría Distrital de 

Integración Social con 31. 

 

De las 180 personas que hicieron uso de este servicio el 95% indicó que se cumple 

con la satisfacción de las necesidades emocionales y de crecimiento personal, 

igualmente, hicieron comentarios en algunos de las actividades realizadas: 

 

2.8.1. Bienestar 
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Permiten el desarrollo integral de las personas, que aportan al crecimiento 

laboral y personal, mediante espacios de esparcimiento e integración con buenos 

servicios, logística y puntualidad, que satisfacen necesidades emocionales y de 

motivación tanto del funcionario como de su familia fomentando el sentido de 

pertenencia 

 

Con relación de la celebración del día de la secretaria, presentación de Yokoi Kenji.  

Excelente expositor de manera sencilla invita a la reflexión de temas 

trascendentales en la vida cotidiana.  

 

Los usuarios de la entidad manifiestan que porque siempre se esmeran por 

hacer excelentes actividades 

 

Algunos de los comentarios recibidos fueron: 

• considero que son importantes para la autoestima y la motivación. 

• Los programas y actividades de bienestar cumplen con la premisa de satisfacer 

las necesidades emocionales y de crecimiento personal del ser humano. 
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• Las actividades son de esparcimiento, aprendizaje e intercambio generacional, 

pero en ocasiones los horarios en que se ofrecen no son asequibles para los 

contratistas, por esto no se pueden aprovechar al máximo. 

 

De forma generalizada los usuarios manifiestan que las actividades 

desarrolladas por el DASCD contribuyen a su crecimiento personal y profesional. 

 
 

2.8.2. Juegos Deportivos 

 

Los torneos deportivos permiten mejorar el clima laboral y cambiar de actividad, 

además de promover hábitos saludables con la práctica del deporte y fomentar el 

sentido de pertenencia con la entidad en la que se labora al participar en 

competencias en su representación. 

 

En el caso particular, se resaltó que las actividades desarrolladas permiten la 

integración deportiva y contribuyen a la motivación, bienestar y salud mental de los 

funcionarios. 
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Adicionalmente, se recibió un comentario relacionado con: algunos lugares para 

los campeonatos los eligen en sitios lejanos y peligrosos, ejemplo campeonato de 

tejo. 

Satisfacción de los programas y actividades  

1 es nada satisfecho y 5 satisfacción total. 

 

 

Gráfico 17 Satisfacción de los programas y actividades 
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2.8.3. Conclusiones y recomendaciones 

El servicio de Programas y Actividades de Bienestar Laboral es uno de los que 

cuenta con más usuarios, razón por la cual es importante conocer las necesidades 

y expectativas para implementar las acciones de mejora que permitan atenderlos 

de mejor manera.  Así mismo, se convierten en aliados estratégicos para la 

divulgación de los demás servicios que tiene el DASCD y en este momento 

particular en la divulgación, apropiación e implementación de la Política Pública de 

Gestión Integral de Talento Humano. 

 

Adicionalmente, realizar las invitaciones a través de diferentes medios con 

anticipación con el fin de minimizar el riesgo de no asistencia o participación por la 

programación previa de otras actividades en las entidades. 

 

Es importante complementar los resultados de esta encuesta, con las que realiza 

el proceso directamente, con el fin de profundizar los aspectos tanto positivos como 

los negativos e implementar las mejoras antes mencionadas. 

 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 58 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

En necesario caracterizar adecuadamente el talento humano el Distrito Capital 

para brindar las actividades y programas de bienestar que realmente necesita y en 

las que efectivamente participará. 

 

2.9. Capacitación Integral 

 

Las preguntas relacionadas con el servicio de Capacitación Integral fueron 

respondidas por 179 usuarios quienes manifestaron haber hecho uso de este 

servicio; de los cuales el 19% tiene una vinculación como contratista y el 81% como 

empleado público.  Con relación a entidades, 39 funcionarios de la Secretaría de 

Educación del Distrito, 19 de la Secretaría Distrital de Integración Social y 11 de 

Transmilenio S.A. fueron quienes más respondieron. En este ítem la Formación y 

Capacitación virtual  89% fue uno de los servicios que mayor respuesta tuvo, siendo 

consecuente con la cobertura esperada para cada uno de los tipos de capacitación 

ofrecida. 
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Gráfico 18 Tipología del servicio al que accedió 
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De las 12 respuestas obtenidas, en todas se manifestó que la metodología fue 

adecuada. Adicional a esto se reconoce la calidad de los capacitadores, la didáctica 

empleada y las convocatorias realizadas previa a la realización de las capacitaciones 

 

2.9.3. Formación en alta gerencia: 

 

Se recibió 1 respuesta de la cual se manifestó que la metodología es adecuada, 

además se calificó como necesaria y práctica. Los temas fueron de actualidad y 

permite llevarla a la práctica en las dependencias donde laboramos.   

 

2.9.4. Formación en red: 

 

Se recibieron 6 respuestas de las cuales el mismo número manifestaron que la 

metodología es adecuada; “El curso Formación a Formadores, tuvo una excelente 

metodología”, “El tutor y la forma de capacitación fue dinámico”, “fue clara la 

asesoría y con profesionales idóneos”  
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2.9.5. Formación y capacitación virtual 

 

Se recibieron 160 respuestas de las cuales el 1% manifestó que la metodología 

no es adecuada; debido a que a consideración del usuario: “Se hizo una 

capacitación partiendo de temáticas no vistas o entendidas y de manera muy veloz 

“   

 

No obstante, el 99% restante quienes consideraron la metodología apropiada, 

informaron entre otros que los contenidos de la capacitación virtual fueron apropiados 

y de fácil comprensión 

 

Al ser virtual permite que se organice el horario en el que se puede estudiar, la 

plataforma es de fácil acceso 

 

Como sugerencias, los usuarios manifiestan que debería hacerse la plataforma 

más amigable para incentivar mayor participación. 

 

Adicionalmente, se consultó respecto de la contribución de las capacitaciones en 

el mejoramiento del desarrollo de sus actividades laborales, allí el 96% manifestó que 
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las capacitaciones recibidas contribuyeron al mejoramiento de las funciones 

laborales y aportar nuevos conocimientos para el desempeño del cargo.  

 

El 4% restante refleja que los cursos no aportaron para las actividades laborales, 

pero si para agilizar el proceso de contratación. Otro comentario recibido fue: 

“Específicamente para mis labores no estaba orientado. Normalmente son programas 

dirigidos a la función como entidad por ejemplo temas de contratación, servicio a la 

ciudadanía. Para mis funciones y objeto no le pega cualitativamente como debería”.   

 

Respecto de la satisfacción en el servicio de Capacitación, de las encuestas 

respondidas el 95% considera estar satisfecho con las actividades; el 4% calificó 

en un término medio y el 1% manifestó poca satisfacción. 
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Gráfico 19 Satisfacción de los programas de capacitación 
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Gráfico 20 Cumplimiento de expectativas de la oferta de capacitación 
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• Más capacitación sobre derecho laboral administrativo y temas de carrera 

administrativa. 

• Que se realicen múltiples formaciones a modo de talleres para reforzar los 

conceptos y competencias frente a la función del servidor público. 

• Que se sigan dando estas capacitaciones ya que nos ayudan al crecimiento 

personal y laboral. 

• Más formaciones en equidad y género en el ámbito laboral distrital. 

• Las capacitaciones técnicas deben ser más avanzadas no básicas. 

• Ampliar las temáticas de los cursos virtuales ofrecidos. 

• Actualización sobre el plan de desarrollo de esta administración. 

• Actualidad de servicio público. 

• Más capacitaciones sobre infancia y adolescencia. 

• Capacitación en sistemas - Ofimática. 

• Capacitación en Control Interno. 

 

Uno de los comentarios recibidos fue “Pienso que estos temas deben ser 

socializados en los Colegios Públicos y Privados como una clase para que 
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nuestros jóvenes, entiendan e interpreten lo que estamos haciendo, que se 

apasionen sobre los temas del Estado” 

 

2.9.7. Prestación del servicio: 

Los usuarios de la entidad reconocen el profesionalismo de los funcionarios del 

DASCD y la disposición a apoyar a quien lo requiere; así mismo, manifiestan que 

la entidad debe “continuar ofreciendo amplia oferta de capacitación virtual a los 

usuarios” sin embargo, se debe mejorar simplificando la forma de realizar la 

inscripción a cursos. 

 

Es importante comunicar y divulgar en todas las entidades el cronograma de 

capacitación con antelación, con el fin de coordinar la participación de los 

funcionarios en los diferentes programas ofertados por el DASCD.  

Adicionalmente, publicarlo en la página web de la entidad, con el fin de brindar 

información oportuna a todos los usuarios. 

 

Por otro lado, se solicita fortalecer la capacitación virtual sin dejar a un lado 

la presencial, contar con una página web de consulta posterior a la capacitación 
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e incluir en la población objetivo a todos los funcionarios sin importar el tipo de 

vinculación.  De igual manera mejorar la plataforma de tal manera que sea más 

amigable y práctica. 

 

Uno de los comentarios recibidos fue: Que en temas de evaluación del 

desempeño y acuerdos de gestión haya más personal de apoyo, opino que el 

DASCD debe considerar que entren a apoyarlas más personas. 

 

2.9.8. Horario: 

Una solicitud reiterada de los usuarios es la posibilidad de ampliar el plazo para 

realizar los cursos virtuales y la entrega de los trabajos, considerando que éstos 

se realizan generalmente en horario fuera de la oficina y el plazo no es suficiente 

para dar cumplimiento a los requerimientos.   

 

En este sentido se recibe una recomendación, relacionada con comunicar en 

las entidades el cronograma de capacitación desde principio de año y dar 

cumplimiento al mismo, con el fin de programar las actividades laborales y 

personales de tal manera que no se interfiera en el desarrollo de los cursos. 
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2.9.9. Conclusiones y recomendaciones 

 

El servicio de Capacitación Integral es uno de los más demandados por los 

funcionarios públicos distritales, si bien es cierto tiene una evaluación promedio alta, 

debido a la calidad de los cursos ofertados, la cobertura, el profesionalismo tanto de 

los servidores de la entidad como de los docentes, se presentan algunas 

recomendaciones para mejorar la prestación del servicio: 

 

• Es importante comunicar y divulgar a todos los funcionarios de las entidades 

distritales la oferta de capacitación de manera oportuna con el fin de facilitar la 

participación en las diferentes jornadas realizadas. 

 

• Es reiterativa la queja por no responder solicitudes o requerimientos de manera 

oportuna; es preciso que desde las áreas se implementen acciones de mejora 

en los tiempos de respuesta que mejore la percepción en los usuarios. Revisar 

la posibilidad de ampliar el plazo para el desarrollo de los cursos, generando 

mayor tranquilidad en los servidores públicos. 
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2.10. Gestión del Rendimiento 

 

Las preguntas relacionadas con el servicio de Gestión del rendimiento fueron 

respondidas por 232, usuarios quienes manifestaron haber hecho uso de este 

servicio; de los cuales el 78% tiene una vinculación como empleado público y el 

16% como trabajadores oficiales, los restantes son contratistas. De los 232 

usuarios que calificaron el servicio, el 72% ha realizado consultas sobre los diferentes 

sistemas de evaluación de desempeño para empleados públicos. 

 

Al preguntar sobre la oportunidad en las consultas de competencia de este 

Departamento, el 79% de ellos considera que las consultas relacionadas con este 

servicio se responden oportunamente y de manera concreta y entendible; adicional a 

ello a través de las capacitaciones se ha dado claridad y respuesta a inquietudes que 

se presentan en el proceso. Sin embargo, 48 usuarios manifestaron que no fue 

oportuna la atención porque no han realizado consultas sobre este tema.  

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 70 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

 

2.10.1. Herramientas virtuales útiles para dar a conocer normatividad sobre 

Gestión del Rendimiento 

 

 

Gráfico 21 Herramientas virtuales útiles para dar a conocer normatividad sobre Gestión del Rendimiento 

 
El 95% de los usuarios considera que el uso de herramientas virtuales 
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herramientas que facilitan las consultas y han sido de gran ayuda y didácticas.  A 

pesar de los beneficios que brindan las herramientas virtuales, los usuarios 

manifiestan que interactividad no solo significa que la visualización sea amigable, 

sino que los temas sean de más fácil entendimiento para perfiles profesionales no 

administrativos.  Así mismo, se manifiesta la necesidad de divulgar más las 

mencionadas herramientas. 

 

Igualmente, 8 usuarios equivalente al 3% manifiestan que estos canales no acercan 

a los usuarios, porque consideraran que estos no son tan precisos y de deben mejorar 

para tener una mejor pedagogía y difusión, el 97 % restante opina lo contrario ya que 

son herramientas fáciles de usar, se puede ingresar en cualquier momento, facilitan 

el entender y el acceso a la información.  

 

2.11. Fondo Educativo para funcionarios FRADEC 

 

Este servicio fue evaluado por 16 usuarios que corresponde al 1.52% de quienes 

respondieron la encuesta; de estos, el 94% son empleados públicos y sólo 6% 

trabajador oficial, pertenecientes a las diferentes entidades distritales. 
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En este apartado 16 usuarios informaron conocer el fondo FRADEC. De las 

personas que manifestaron conocer el fondo educativo, la totalidad informó que 

conoce los requisitos para acceder a él; esto corresponden al 100% de los usuarios 

que contestaron este apartado tienen claridad sobre el acceso a los créditos 

educativos condonables. De las 16 personas, el 31% manifestó que no se cumplieron 

sus expectativas por cuanto no se informaron los resultados de la convocatoria, no se 

pudo postular por confusión en la convocatoria y el 69% restante informó que si se 

cumplieron sus expectativas, por cuanto pagan completo, la información es 

oportuna y clara; de los comentarios recibidos, se rescata el siguiente comentario 

por corresponder a una persona que alcanzó una meta gracias a este servicio: 

 

• “Logré estudiar una especialización a través del Fondo” 

 

2.11.1. Tiempos de respuesta FRADEC 

 
Respecto de los tiempos en los cuáles obtuvo respuesta a solicitudes de 

información FRADEC, el 63% de los usuarios encuestados, manifestó haber 

recibido respuesta a las solicitudes en términos apropiados o muy apropiados, no 
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obstante, un 37% correspondiente a 6 personas informaron que fue poco apropiado y 

requiere mejorar. 

 
 

 

 

 

 

 

Gráfico 22 Tiempo de respuesta del fondo FRADEC 

 

Si bien esta pregunta no tenía opciones de incluir comentarios, es importante 

proponer que en el Departamento se implementen acciones que permitan reducir los 

tiempos de respuesta de los requerimientos que recibe, por cuanto en todos los 

servicios se han recibido comentarios relacionados con la falta de oportunidad y 

demora en la entrega de respuestas a los usuarios. 
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Al preguntar a los usuarios sobre necesidades y recomendaciones de los 

usuarios para mejorar el servicio ofrecido por el Departamento a través del Fondo 

Educativo FRADEC, se encontraron los siguientes comentarios:  

 

• En el momento en el que se presente un rechazo, los usuarios requieren 

conocer las razones por las cuales no fueron aceptados en el Fondo, en virtud 

del principio de transparencia. 

 

• Los usuarios manifiestan: Nunca recibí respuesta sobre los resultados de dicho 

convenio, no salieron listas publicadas ni en la página del DASCD ni en la de 

ICETEX.  

 

• Así mismo, mejorar los tiempos de desembolsos a las entidades educativas. 

 

• Que haya una coordinación entre el ICETEX y FRADEC fácil de entender y 

que ayude a realizar los trámites de renovación. 
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2.12. Plataforma de Aprendizaje Organizacional PAO 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta, el 15% equivalente a 161 

personas evaluaron el servicio prestado por el DASCD a través de PAO, según el 

tipo de vinculación de los usuarios que dieron respuesta a las preguntas 

relacionadas con este servicio, el 4% corresponde a Contratista y el 11% a 

trabajadores oficiales, los demás son empleados públicos.  Las entidades de las 

que más se recibieron respuestas fueron de Secretaría de Educación del Distrito 

19 Secretaría Distrital de Gobierno 13 y Secretaría Distrital de Desarrollo Económico 

12. 

 

2.12.1. Percepción del soporte a usuario PAO  

 

Respecto del soporte de la plataforma PAO, de las encuestas recibidas se 

evidencia que el 95% de los usuarios califican el soporte entre bueno y excelente 
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Gráfico 23 Soporte a usuario PAO 

 

Al indagar si se cumplieron las expectativas al utilizar la plataforma PAO, el 4% 

de los usuarios manifiesta que no se cumplieron sus expectativas por cuanto: 

esperaba más cursos para desarrollar, no se entienden cuales cursos están 

activos, ni cronograma de aperturas y cierres de los cursos.   

 

Por otro lado, el 96% de los usuarios consideran que los cursos cumplieron con 

sus expectativas por cuanto fueron muy buenas las capacitaciones y los 

contenidos, con desarrollos didácticos que permiten aprender más; excelentes 

temas para el desarrollo profesional como servidor público. Buen servicio de la 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Bueno Excelente Malo Regular

Sí

70
84

1
6

Soporte a usuario PAO 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 77 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

plataforma; por el método utilizado me permitió entender y desarrollar las actividades 

en su tiempo requerido entendiendo y comprendiendo la información del curso. 

 

Con relación a la atención a los usuarios, los servidores públicos de la entidad 

son amables y siempre dispuestos a ayudar, se evidencia que el DASCD se preocupa 

por mejorar y cumplir las expectativas de los usuarios; en este sentido, algunos de los 

comentarios fueron: 

 

• “El servicio del Departamento se ha diversificado ofreciendo así múltiples 

alternativas y fuentes de capacitación, estupenda gestión.” 

 

Una recomendación recibida es que en PAO se generen alertas y recordatorios 

permanentes para avanzar en la dinámica de los cursos. 

 

Al preguntar a los usuarios sobre necesidades y recomendaciones de los usuarios 

para mejorar el servicio ofrecido por el Departamento frente a PAO, se recibieron 

comentarios relacionados con la plataforma en los que se indicaba que es entendible 

y didáctica para el aprendizaje, con información suficiente y bien explicada, 

evidenciando que el uso de la innovación y creatividad para transmitir conocimientos; 
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no obstante también hubo personas que indicaron no conocer la plataforma en su 

totalidad y sólo la han utilizado para cursos de capacitación. 

Los demás comentarios se agrupan en tres temáticas: 

 
2.12.2. Oferta de capacitación 

Los usuarios manifestaron la necesidad de ampliar la oferta de capacitación, en 

la que se incluyan entre otros los siguientes temas: 

 

• Temas a nivel distrito historia de Bogotá y de nuestro lugar donde laboramos. 

• Más diplomados. 

• Más cursos cortos. 

• que se ofrezca cursos de formación para el trabajo que sirvan para los 

concursos. 

• Que los cursos de sean de mayores participantes ya que en algunas ocasiones. 

cuando llega la invitación ya no han inscripción. 

• Más ofertas en conocimientos relacionados con el campo de archivo y la parte 

administrativa. 

• Temas relacionados con la realización de auditorías. 

• Capacitaciones sobre autocuidado y protección. 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 79 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

• Enfoque en principios y valores. 

 

2.12.2. Recomendaciones 

Adicional a lo anterior, se recibieron algunas recomendaciones a implementar 

en PAO que faciliten el desarrollo de las funciones y labores de los usuarios: 

 

• Tener en cuenta, que las labores diarias de la oficina no dejan mucho tiempo 

para realizar capacitaciones largas, que en muchos casos necesitan de 

comprensión detallada como las leyes públicas para profesionales que su perfil 

no es abogado, economista, etc. 

• A los inscritos hacer una notificación de los procesos de formación que ofrece 

de manera mensual. 

 

2.12.3. Otros servicios 

En este ítem se incluyeron los siguientes comentarios y recomendaciones 

relacionadas con otros servicios: 

 

• Enviar al correo oferta de cursos. 
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• Divulgar las alianzas y beneficios y ampliar el portafolio con empresas de alta 

calidad. 

• Un buscador más detallado para consultar preguntas relacionadas con la 

normatividad colombiana. 

 

2.12.5. Valoración del servicio PAO  

 

 

Gráfico 24 Valora el servicio prestado en PAO 
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Respecto de la frecuencia en relación con el servicio, es de resaltar que el 43% de 

los usuarios casi nunca consultan la plataforma y el 41% lo hacen mensualmente; por 

esta razón es importante socializar y divulgar en los servidores públicos distritales con 

el fin de que conozcan los servicios que ofrece PAO como son no solo la plataforma 

de capacitación y el PIC en línea, sino las publicaciones realizadas por el DASCD, la 

información de la estructura organizacional, planta de personal, el mapa normativo y 

los conceptos jurídicos, que podrían dar respuesta a inquietudes de manera oportuna 

disminuyendo el número de requerimientos que se realizan a la entidad. 

 

Gráfico 25 Frecuencia de consulta PAO 
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Adicionalmente, el 77% de los encuestados considera que la aplicación es 

amigable con el usuario, de fácil acceso y funcional en el registro de datos, teniendo 

en cuenta que la plataforma orienta todo el proceso, muy intuitiva, se deja manejar y 

de fácil entendimiento aún para personas que no dominan las herramientas 

tecnológicas. Por otro lado, se han manifestado dificultades en el ingreso y en el 

cargue de información; adicionalmente en las inscripciones en épocas de mayor 

afluencia.  Los usuarios recomiendan incluir una asesoría para el momento en que 

le funcionario se inscribe a un curso de formación. 

 

2.13. Apoyo en Procesos Meritocráticos – Evaluación de Competencias 

SEVCOM 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta, 8 personas evaluaron el 

servicio prestado por el DASCD de Evaluación de competencias -SEVCOM-, según 

el tipo de vinculación de los usuarios que dieron respuesta a las preguntas 

relacionadas con este servicio, el 50% corresponde a Contratista, el 25% a 

trabajadores oficiales y los empleados públicos también con 25%.  Las entidades 
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de las que más se recibieron respuestas fueron de la Transmilenio S.A. (3) y 

Secretaría de Educación el Distrito (2). 

 

De las 8 personas que respondieron la encuesta en este servicio, el 38% indican 

que el tiempo de espera para la respuesta a la solicitud fue Excelente y el 62% lo 

califica como bueno; considerando que este tipo de solicitudes debe darse trámite 

en un plazo máximo de 30 días hábiles, la percepción es que se da respuesta en 

el tiempo legal establecido. 
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2.13.1. Percepción del servicio en cuanto a la oportunidad y vinculación de 

gerentes y personal de libre nombramiento y remoción SEVCOM.  

 

Gráfico 26 Tiempo de espera para la respuesta a su solicitud SEVCOM 
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que si se debe continuar prestando el Servicio de Evaluación de competencias 

SEVCOM. Este servicio se empezó a prestar en el año 2019 y es uno de los más 
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meritocráticos y es conveniente que una entidad independiente en donde se va a 

laborar aplique las pruebas. 

 

Asimismo, la totalidad de los 8 encuestados contestaron afirmativamente que el 

Servicio de Evaluación de competencias ha apoyado los procesos de Talento 

Humano de las entidades. Se recibieron comentarios que el servicio recibido es de 

gran ayuda y las competencias se evalúan de forma objetiva por per5sonal idóneo. 

 

En cuanto a la pregunta si SEVCOM ha apoyado la decisión del nominador de la 

vinculación y gestión de gerentes de personal de Libre Nombramiento y Remoción, el 

75% de los encuestados considera que si y solo un 25% considera lo contrario. 

Algunos de los comentarios que se recibieron para esta pregunta fueron: 

 

• Determina en parte la decisión del nombramiento. 

• El personal de libre nombramiento y remoción no es en muchas ocasiones el 

ideal y colocan personas con sesgos hacia ciertos empleados 

• Creo que es muy oportuno en la evaluación. 
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Gráfico 27 SEVCOM apoyo de la decisión del nominador en la vinculación de gerentes y personal de 

libre nombramiento y remoción. 

 

2.13.2. Conclusiones y recomendaciones 

 

Teniendo en cuenta que este servicio empezó a implementarse en el 2019, y 
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públicos conozcan que con el fin de cumplir el principio de mérito, desde el 

Departamento se tiene dispuesta una herramienta de evaluación de competencias, 

de tal manera que se conviertan en multiplicadores de este servicio y que incluso 

sea requerido su uso en cada una de las entidades distritales. 

 

2.14. Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas  Bogotá Te Escucha 

 

De las 1.051 personas que respondieron la encuesta, 74 personas evaluaron el 

servicio prestado por el DASCD a través de Bogotá Te Escucha el Sistema para la 

Gestión de Peticiones Ciudadanas, según el tipo de vinculación de los usuarios que 

dieron respuesta a las preguntas relacionadas con este servicio, el 30% corresponde 

a Contratista y el 7% a trabajadores oficiales, los demás son empleados públicos.  Las 

entidades de las que más se recibieron respuestas fueron de la Secretaría de 

Educación del Distrito 22 y Secretaría Distrital de Gobierno 9. 

 

De las 74 personas que respondieron la encuesta en este servicio, el 16% indican 

que el tiempo de espera para la respuesta a la solicitud fue Excelente y el 49% lo 

califica como bueno; considerando que este tipo de solicitudes debe darse trámite 
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entre 10 días para solicitudes de información y  en un plazo máximo de 30 días 

hábiles para consultas, la percepción es que se da respuesta en el tiempo legal 

establecido 

2.14.1. Tiempo de espera para la respuesta a su solicitud 

 

 

Gráfico 28 Tiempo de espera para la respuesta a su solicitud a través de Bogotá te Escucha 

Con relación a esta pregunta, en términos generales se podría afirmar que se 

está dando cumplimiento al plazo máximo establecido por la normatividad vigente 
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para dar respuesta a las solicitudes que ingresan a la entidad, afirmación que para 

comprobarse se deben consultar los Informes de PQRS que genera la entidad.  

 

Al indagar si la respuesta del DASCD sirvió como aporte para solucionar la 

inquietud generada, el 89% de los encuestados manifestó que efectivamente el 

DASCD aportó en la solución de la inquietud, con respuestas claras, coherentes y 

eficientes y oportunas empleando la plataforma de Bogotá Te Escucha para el 

manejo de PQRS. Sin embargo, el restante 11% no considera que la información 

remitida desde la entidad haya solucionado su inquietud por cuanto no se 

solucionaron las inquietudes: tuvo que llamar telefónicamente. 
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2.14.2. Utilidad de la respuesta a través del sistema  

 

Gráfico 29 Utilidad de la respuesta a través del sistema 

 

Así mismo, el 91% de los encuestados calificó la calidad de la respuesta entre 

excelente y bueno. Si bien es cierto esta pregunta no tiene la opción de incluir 

comentarios, es importante continuar con actividades de capacitación en lenguaje 

claro, con el fin de facilitar la comprensión de los temas y hacer seguimiento y 

control de los documentos generados al interior del DASCD que cumplan con los 

criterios de calidad, claridad y suficiencia en la argumentación. 
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2.14.3. Calidad de la respuesta a través del sistema  

 

Gráfico 30 Calidad de la respuesta a través del sistema 

 

Al indagar en este punto si previo a la radicación de una consulta al DASCD se 

revisan las plataformas SIDEAP y PAO, el 62% de los encuestados manifestó que, si 

hace una revisión de las plataformas desarrolladas por el DASCD puestas a 

disposición de los ciudadanos en general, para obtener más información.  

 
2.14.4. Consultó las plataformas SIDEAP-PAO previo a su solicitud 
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Gráfico 31 Consultó las plataformas SIDEAP-PAO previo a su solicitud 

 

Ahora bien, considerando que un 38% manifestó que no consulta los aplicativos, 

es preciso desarrollar campañas de divulgación de la información publicada tanto 

en SIDEAP como en PAO, los beneficios de consultar las publicaciones 

relacionadas con la oportunidad de la información, estudio de casos similares. 

 

2.14.5. Expectativas del servicio prestado  
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En relación con el cumplimiento de expectativas en las respuestas emitidas a través 

Bogotá te Escucha  Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, los 

encuestados consideran en un 92% que si se cumplieron sus expectativas, se 

recibieron respuesta relacionadas con la realización de consultas sobre temas 

contractuales, se muestra interés por llegar a todos los funcionarios, los servicios 

son efectivos y asertivos; sin embargo,  otros comentarios manifiestan que no se 

cumplió con sus expectativas porque la respuesta fue demorada y en otro caso no 

está de acuerdo a la necesidad  del usuario.  

 

Gráfico 32 Expectativas del servicio prestado 
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Al preguntar a los usuarios sobre necesidades y recomendaciones de los 

usuarios para mejorar el servicio ofrecido por el Departamento frente a Bogotá te 

Escucha el Sistema para la Gestión de Peticiones Ciudadanas, se recibieron los 

siguientes comentarios: 

 

• Más canales de comunicación. 

• Mayor acercamiento a los servidores para que cumplan sus expectativas 

• Seguir promoviendo estas herramientas para que la gente no tema usarlas y 

vea lo útiles que son. 

• Seguimiento al caso, con una opción para revisar el estado del trámite 

 

2.15. Variables de comportamiento 

 

De las 1.059 personas que respondieron la encuesta, el 19% corresponden a 

contratistas y el 81% restante son servidores públicos, datos consecuentes con la 

población objeto de la mayoría de nuestros servicios. 

 

Al preguntar a nuestros encuestados por qué medio se entera de los servicios 

que presta el DASCD, siendo una pregunta con múltiple opción de respuesta, 
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informaron que el medio por el que más se enteran es el correo electrónico, seguido 

de la página web y los mensajes de texto. 

 

 

Gráfico 33 Variables de comportamiento 

 

Efectivamente, a través del correo electrónico nuestros usuarios reciben toda la 
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comunicaciones este medio es del más poderdante junto con la página web, sitio 

que constantemente está en actualización para brindar a nuestros usuarios 

información oportuna. 

 

2.15.1. Conclusiones y recomendaciones 

 

• El correo electrónico que se envía desde el buzón de comunicaciones tiene 

gran aceptación entre nuestros usuarios, lo cual evidencia que hay un interés 

por conocer qué estamos haciendo; por lo tanto y teniendo en cuenta 

comentarios de la encuesta a usuarios del 2019, se debe lograr oportunidad en 

la comunicación de cada una de las actividades que tiene el DASCD. 

 

• La encuesta se envió a todos nuestros usuarios, sin embargo, solo la 

respondieron 1.059 personas, es decir el 1.5% de servidores y contratistas del 

Distrito, por lo tanto, se deben generar estrategias que permitan caracterizar a 

nuestros usuarios según los servicios del DASCD. 
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• Importante revisar la estrategia de mensaje de texto, toda vez que para la 

cantidad enviada el porcentaje de comunicación con nuestros usuarios es 

reducida, teniendo en cuenta la cantidad de envíos que se hacen por cada una 

de nuestras actividades. 

 

3. Caracterización de Usuarios Internos 

 

Está caracterización incluye los Servidores del Departamento Administrativo del 

Servicio Civil Distrito, Empleados Públicos (incluyendo empleados de carrera 

administrativa, de libre nombramiento y remoción, plantas temporales y trabajadores 

oficiales) y Contratistas. 

 

3.1. Organigrama del DASCD 
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3.1. Variables demográficas 

3.1.1. Género caracterización interna:  

 

Gráfico 34 Género caracterización interna 

 
De acuerdo con la analítica de datos el número total de contratistas y servidores 

es de 62, de los cuales 35 pertenecen al género femenino y 27 al masculino.  
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3.1.1. Grupo etario  

 
Gráfico 35 Servidores por grupo etario 

 

Con respecto a las cifras etarias se evidencia que 25 personas entre servidores 

y contratistas se encuentran en el rango de los 40 a los 49, siendo esta variable 

más sobresaliente, le sigue el rango de 30 a 39 años el cual lo conforman 17 

personas, luego se encuentra el grupo etario de los 50 a los 59 años con 11 

personas, mayores de 60 8 personas y 1 personas en el grupo etario menor de 30. 
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3.1.2. Tipo de vinculación:  

 
Gráfico 36 Tipo de vinculación 

 

En cuanto al tipo de vinculación 20 personas se encuentran en provisionalidad, 19 

en carrera administrativa, 10 en nombramiento ordinario, 7 en periodo de prueba, 5 

personas en encargo, 1 persona en periodo fijo y 1 en vacancia definitiva.  
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3.1.3. Tipo de vinculación por Nivel educativo 

 

 
Gráfico 37 Tipo de vinculación por Nivel educativo 

 

La vinculación del DASCD está compuesta por su gran mayoría por 

contratistas en su mayoría por mujeres las cuales representan el 56%, seguido 

de hombres con un 44%.  
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En cuanto a la vinculación el 58% presta servicios profesionales, el 23% 

asistenciales, el 9% directivo y 7% funge como asesor.  

 

En el DASCD se refleja con 17 % que la mayoría de lo servidores cuentan 

con especialización seguido de en provisionalidad con 11% y carrera 

administrativa con un 11%,   

 

3.1.4. Conclusiones y recomendaciones 

 

Actualizar la información incluyendo la encuesta de clima laboral realizada en el 

último trimestre del año, igualmente, incluir las interacciones que tienen los otros 

usuarios internos como el caso de contratistas que prestan servicios al DASCD 

diferentes a la misionalidad o al desarrollo del fortalecimiento institucional. 
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Rendición de Cuentas Departamento 
Administrativo del Servicio Civil 2021  

 
 

Bogotá, D.C., 17 de diciembre 2021 
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4. Rendición de cuentas del Departamento Administrativo Civil 2021  

 
Durante el 2021 se han superado adversidades que ha dejado la pandemia, una 

oportunidad para reinventarnos y gestionar el bienestar laboral de nuestros 

servidores y servidoras, colaboradores y colaboradores; porque sin duda, Bogotá 

está mejorando con servidores públicos felices, buscando siempre la mejora en el 

servicio que se presta a la ciudadanía. 

 

Por esta razón, y con el propósito de evidenciar los avances de la gestión de la 

entidad en la vigencia 2021, el 17 de diciembre se llevó a cabo la rendición de cuentas 

del Departamento Administrativo del Servicio Civil DASCD, en la cual no solo se 

socializaron las acciones positivas en favor del talento humano de la administración 

pública, sino que, a su vez, se tuvo en cuenta la voz de la ciudadanía, sus inquietudes 

y aportes para esta rendición.  

 

4.1. Acciones que fortalecieron el Talento Humano del Distrito  
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En este orden de ideas se puede afirmar que, en materia de bienestar de cara a 

los servidores, el Departamento Administrativo del Servicio Civil, adelantó acciones 

para garantizar que las personas que hacen parte del talento humano, que permite 

que Bogotá esté mejorando y esté bien, pudieran acceder a actividades para el 

bienestar emocional, físico y mental, a través de programas e iniciativas deportivas, 

culturales, artísticas y formación para el fomento de la creatividad y el bienestar en 

general.   

 

De acuerdo con el subdirector de bienestar del 

DASCD José Agustín Hortua, el reto durante la 

pandemia fue cómo cuidar a los servidores 

públicos, cómo cuidar su salud física, emocional 

y mental.  En esta época tan difícil generada por 

la COVID-19; en principio se realizaron actividades virtuales para el esparcimiento 

y acompañamiento a la gente; posteriormente, se diseñó un sistema de alertas 

tempranas con el cual se monitoreó el estado de salud de los servidores públicos, 

llevando el control de contagio del COVID-19, también, de los fallecimientos que 

desafortunadamente se tuvieron; así como el registro periódico del estado de salud 

y de su esquema completo de vacunación.  
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Se tuvo en cuenta que el proceso de vacunación se llevara a cabo con los 

criterios establecidos, así mismo, crear acciones seguras para el retorno gradual a 

la presencialidad, revisando cuidadosamente los protocolos que se pidieron de 

acuerdo con en la resolución 777 del 2021, desde la entidad se hicieron todas las 

recomendaciones, de acuerdo con los lineamientos de los entes rectores del campo 

de la salud, para garantizar el cuidado y bienestar en el proceso.  

 
En materia de intervención de las actividades de bienestar, se tuvieron 20 líneas 

de intervención,  6 de las principales tuvieron que ver con el programa de apoyo 

emocional, del cual se beneficiaron más de 3.800 servidores y servidoras públicas, el 

cual contó  con el asesoramiento de psicólogos expertos, quienes acompañaron a 

través de procesos  psicoemocionales a los y las servidoras, ya que fueron varios los 

casos que se presentaron; también se contó 

con una línea de apoyo emocional, además, de 

preparar a las entidades institucionales, para 

las brigadas de acompañamiento emocional y 

poder brindar los primeros auxilios 

emocionales a los servidores y servidoras públicas.   
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Paralelamente, se fortaleció la línea de escucha, el centro de conocimiento de 

bioseguridad emocional, que fue de gran ayuda para el retorno en las entidades, a la 

fecha, 22 entidades solicitaron acompañamiento; gracias a esto 3.826 personas se 

beneficiaron. Otra de las líneas, es el programa para la construcción de ambientes 

incluyentes y amorosos, el cual busca que las personas que hacen parte de las 

entidades públicas, conozcan y acepten la diversidad que hay en el distrito, para 

este propósito se realizaron cuatro seminarios de profundización, más de 20 

talleres de sensibilización a los servidores públicos, en total en el 2021 20 entidades 

participaron en este proceso, las cuales ya se comprometieron a avanzar en este. 

 

El programa de apoyo emocional fue vital para la búsqueda de soluciones, 

brindando herramientas asertivas para el cuidado emocional y manejo de 

situaciones difíciles, todo esto a través de la línea de apoyo, las brigadas, la 

semana de la felicidad y la red de entrenamiento emocional del distrito; porque la 

salud mental es igual de importante que la salud física, ya que  el talento humano 

en estado óptimo mental presta mejores servicios a la ciudadanía.  
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Desde el departamento también se orientó a servidores y servidoras del Distrito 

que se encuentran a 10 años de pensionarse, para brindarles acompañamiento en 

el proceso de  planificar, organizar y evaluar todos los aspectos que hacen parte 

de una nueva vida, que les permita  asumir los cambios de manera positiva, 

optimizando la perspectiva del futuro.  

 

Así mismo, se tuvo en cuenta la formación 

de talentos, iniciativa que contó con la 

participación de más de 500 servidores y 

servidoras en las diferentes líneas artísticas 

como: artes electrónicas, artes plásticas, fotografía, literatura y música; este programa 

se llevó a cabo con el apoyo del Instituto Distrital de las Artes de Bogotá Idartes, un 

espacio de acompañamiento en el cual  sin duda, se potencializaron esos grandes 

talentos que tiene la administración y que tal vez no se habían podido expresar de 

manera adecuada.  

 
Otra de las líneas de intervención liderada desde la subdirección de bienestar, es 

el Programa Distrital de Reconocimiento, un aspecto de relevancia ya que el 

reconocimiento hace parte de la exaltación y motivación que deben tener todos las y 
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los servidores públicos, para prestar un mejor servicio y más en esta época, en la 

que es notorio el impacto emocional que se ha vivido, por tanto, reconocer la labor 

que hacen los servidores públicos es muy importante.  

 

Existen tres líneas, la primera el reconocimiento a la labor que hacen las y los 

secretarios del distrito, esta línea permitió que 2.159 personas resultaran 

beneficiadas; la segunda línea de intervención tuvo que ver con el reconocimiento 

a las y los conductores, del cual se registró un total de 558 beneficiados; finalmente, 

cada 1° de octubre se celebra la Gala de Reconocimiento, para este 2021 se contó 

con la participaron de más de 781 personas, en 7 categorías de reconocimiento; 

este tuvo una transmisión virtual y una parte presencial, evento que se llevó a cabo 

en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.  

 

Por otro lado, también es importante resaltar que una de las actividades que más 

contribuyó en la parte mental y física, fue los Juegos Deportivos Distritales, evento 

que contó con  más de 7.800 servidores y servidoras; en este sentido y con la 

fortuna de poder realizar eventos presenciales, el 5 de diciembre 2021 se llevó a 

cabo la carrera 5k Talento que Reactiva Bogotá, la cual inició en el Parque Simón 

Bolívar,  un recorrido en el que participaron  más de 1.500 personas. 
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Continuando con este hilo conductor y en materia de bienestar, es muy 

importante dar a conocer que este año dentro del Programa Distrital de Alianzas, 

que también hace parte del plan de acción de la Política Pública para el 

Fortalecimiento del Talento Humano, 3.326 personas se beneficiaron con los 

descuentos otorgados, gracias a las alianzas con cajas de compensación familiar 

cómo Compensar, con precios especiales para los planes complementarios de salud, 

líneas de turismo y de recreación.  

 

En cuanto al acceso a la oferta educativa, se cuenta con muy buenas alianzas con 

las siguientes universidades: la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, 

la Universidad del Rosario, la Universidad de la Cámara de Comercio, la Universidad 

Compensar y la Universidad Libre de Colombia;  las cuales ofrecen descuentos  para 

servidores públicos, contratistas y descuentos para hijos de servidores públicos y 

contratistas; para más información se invita a la ciudadanía a visitar  micrositio del 

programa de alianzas que se encuentra alojado en la página web de la entidad.   

 

Así mismo, se adelantaron jornadas de sensibilización, un seminario de 

profundización y se consolidó un banco de buenas prácticas, que permitió la 
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formalización de grupos dinamizadores, encargados del proceso de mejora 

continua de los ambientes laborales de las entidades del distrito, afianzando 

espacios incluyentes y libres de discriminación; adicionalmente, se hizo la firma del 

pacto por lenguaje incluyente, para generar espacios diversos amorosos y seguros.  

 
Finalmente, se realizó la sexta versión del Congreso Distrital de Talento Humano 

en modalidad virtual, un espacio de conferencias a cargo de expertos nacionales e 

internacionales, en los ámbitos de talento humano, los cuales permiten construir 

una ciudad más cuidadora e incluyente.  

 

4.2. Sistemas y herramientas tecnológicas para la analítica de datos  

 

Fortalecer la confianza entre la entidad y la ciudadanía es la razón de ser del 

DASCD, por eso nos enfocamos en crear herramientas para un modelo de 

gobernanza inteligente, transparente, para que se convierta en un control social 

moderno, un modelo que prevenga la corrupción y el clientelismo, y poder así, 

eliminar barreras al acceso de información pública, por eso se crearon algunas 

herramientas que se enfocan en brindar rendición de cuentas a la ciudadanía. 
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Por ejemplo, a través del Sistema de Analítica de Datos del Talento Humano 

Distrital y el Chatbot, la oficina de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones se encargó de responder a todas las solicitudes de los usuarios 

mediante la mesa de servicios; también, se inició el módulo de validación en 

SIDEAP, el cual permite un control exacto y veraz de la información que los 

candidatos carguen en el sistema, para así, asegurar el mejor talento humano 

dentro de la administración.  

 

Otra de las acciones que se adelantó fue la habilitación de un módulo, para que 

todos los vinculados a la administración puedan realizar su declaración de bienes y 

rentas. De esta manera y con toda seguridad, las acciones adelantadas en materia de 

analítica de datos,  permitieron tomar decisiones más certeras.  

 

En este aspecto se brindó el servicio de selección de gerentes, mediante una 

evaluación de habilidades comportamentales, realizada a los nuevos empleados 

públicos, a través de un proceso de verificación para que además de cumplir con los 

requisitos públicos de experiencia, también evidenciaran las habilidades 

comportamentales necesarias, para administrar eficientemente los recursos públicos 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 114 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

y gestionar equipos de trabajo para prestar un servicio público de excelencia a la 

ciudadanía.   

 
Otro de los beneficios de la analítica de datos es el fortalecimiento de esta, para 

que cada ciudadano interesado pueda acceder a la información, de manera oportuna 

de calidad y en cualquier momento, este sistema funciona 24/7, allí se puede 

encontrar un centro de documentación que cuenta con toda la información relacionada 

con el funcionamiento del SIDEAP formatos, formularios y guías que permite la 

orientación para la utilización del sistema.  

 

A la fecha el sistema analítica de datos registra más de 64.000 lo que quiere 

decir, que se conoce cada vez más el sistema y que las cifras de talento humano 

son verificadas y consultadas por diferentes usuarios. 

 
4.3. Seguridad informática y relacionamiento con la ciudadanía  

 
Dentro del proceso de fortalecimiento de su plataforma tecnológica, la entidad 

ha implementado varias estrategias, enfocándose en la atención al ciudadano, por 

esta razón, se diseñó un formulario de soporte para responder de manera oportuna 

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 115 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

a las inquietudes del aplicativo Talento No Palanca, ya que en menos de 3 días se 

garantizó  respuestas asociado al formulario.  

 

 

 Igualmente, se diseñó una estrategia para que todas las dudas e inquietudes o 

preguntas frecuentes que ingresen a través del chatbot, alimenten una base de 

conocimiento, para que se pueda responder a las inquietudes que tienen la 

ciudadanía, este chatbot funciona 24 horas.  

 
En tema de seguridad digital la oficina TIC se ha fortalecido en cuanto a políticas 

de acceso a la información, teniendo en cuenta que se manejan hojas de vida y que 

estas se consideran como información sensible, por tanto, el tema de seguridad es 

una prioridad, por esto las estrategias tuvieron que ver con la definición de una matriz 

de aplicabilidad de controles y de la matriz de seguridad digital.  

 

También se ha avanzado en temas de interoperabilidad, ya que en articulación con 

la Secretaría de Integración Social, con un sistema de contratación y desde el SIDEAP 

se envían las hojas de vida validadas, con todos los soportes y experiencia laboral, 

finalmente, se creó una opción dentro del reporte Talento no Palanca, para poder 
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hacer filtro por perfil y facilitar la búsqueda de las personas que se necesitan para 

la contratación.  

 
De acuerdo con Eslendy Amado subdirectora de la oficina de Planeación y Talento 

Humano, SIDEAP es el sistema del empleo público y se ha fortalecido a través de 

nuevos módulos y funcionalidades, que le permiten a las entidades y a las y los 

ciudadanos, tener más acceso a las cifras del empleo público. 

 

Durante esta vigencia se han adelantado nuevos módulos, entre ellos el módulo 

de movilidad laboral, que se ha diseñado con el fin de que los servidores puedan 

movilizarse y cambiar de entidad de forma horizontal; también el módulo de 

certificaciones en línea del talento humano distrital, el cual permite a las unidades 

de talento humano reportar en SIDEAP cómo está su planta de personal y cuáles 

son los cambios que se han dado durante cada vigencia.  

 
 Otro gran desarrollo que se hizo durante la vigencia en el 2021, fue el desarrollo 

de selección de talentos, a través del cual se publicaron las convocatorias que 

tienen las diferentes entidades para proveer los empleos de carrera administrativa, 
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esto con el fin de que sea transparente y de que cualquier ciudadano se dé cuenta de 

esas convocatorias y pueda postularse.  

 

Otro de los desarrollos durante la vigencia 2021, fue el de teletrabajo, en el cual 

se relaciona cuáles funcionarios públicos se encuentran en esta modalidad, esto 

con el fin de impulsarlo y contribuir a que los servidores públicos y funcionarios 

tengan mejor calidad de vida. 

 
En el SIDEAP se cuenta con el registro 

de más de 28.9000 personas, de las cuales 

26.3000 tiene en su hoja de vida registrada 

y 14.3000 personas tienen diligenciado su formulario de bienes y rentas, esto quiere 

decir que cada vez más las y los ciudadanos se apropian del sistema y registran sus 

datos en este repositorio de información.  

 

Adicionalmente, tiene una sección de preguntas frecuentes que permite la 

orientación a las personas, sobre las diferentes temáticas relacionadas con conflictos 

de intereses, sobre cómo diligenciar la hoja de vida y demás dudas concernientes a 

la plataforma.  
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Además, cuenta con 3 tableros de control que tiene las principales cifras del talento 

humano distrital, Talento no Palanca y un tercer tablero que cuenta con las cifras de 

Aves Cuidadoras1, también se pueden descargar archivos con esas variables, esto 

con el fin de validar la información, revisarla y utilizarla de acuerdo con sus 

necesidades y para la utilidad que la requiera.   

 
4.4. Avances del aplicativo Talento no Palanca  

 
Aparte de los beneficios que ya se han 

comentado, es importante reconocer algunos 

avances del aplicativo, por ejemplo, al 

momento de registrar la hoja de vida la 

ciudadanía puede conocer, sí su hoja de vida 

 

1 La “Estrategia Aves Cuidadoras” es una iniciativa para Promover acciones de auto y mutuo 

cuidado para los servidores y colaboradores del Distrito, generando espacios de reflexión sobre el 

Covid 19, buscando cooperadores institucionales que promuevan las medidas de autocuidado dentro 

de las entidades y organismos Distritales.  
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ha sido consultada o no, ya que le llegará un correo de notificación en el cual se cuenta 

en qué etapa esta, si pasa entrevista y que filtros va a pasar.  

 

Por otra parte, también se le habilitó una variable para que cada ciudadano 

registre su perfil de manera más detallada, que dé cuenta de sus características, 

competencias técnicas y profesionales, con el fin de que las entidades puedan 

hacer una búsqueda más acertada e identificar los perfiles de mejor forma, para 

que puedan ser vinculados a la institución pública.  

 

Los resultados han sido bastante satisfactorios, ya que con corte al 30 de 

noviembre de 2021, se tiene 4.741 personas que han sido vinculadas mediante la 

modalidad de contratación de servicios de los cuales  el 26% son jóvenes en el 

grupo etario de 18 a 28 años, el 67% el grupo etario entre 29 a 50 años  y el 7% son 

mayores de 50 años.  
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        Gráfico 38 Población beneficiada en Bogotá Talento no Palanca 

 

Asimismo, de las 4.771 personas que han sido vinculadas por Talento no 

Palanca, el 61% son mujeres y 39% son hombres, de los cuales el 3,4% son 

víctimas del conflicto armado, el 1% tiene algún tipo de discapacidad y el 3,4% tiene 

alguna pertenencia con un grupo étnico.  

 

Adicionalmente, en la plataforma Talento no Palanca, se cuenta con más de 

23.9000 perfiles registrados, esto gracias a la acogida que ha tenido esta estrategia 

que facilita el ingreso a la administración pública, se espera seguir contando con la 

participación ciudadana en estas iniciativas. 

Jóvenes entre 
18 a 28 años ; 

26%

Adultos 
mayores de 
50 años ; 7%

Población beneficiada en Bogotá Talento no Palanca 
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4.5. Subdirección Técnica  

 
Se afirma que en cuanto a concursos de méritos se creó Distrito 4, en el cual 

participaron 32 entidades con 2.020 empleos, 1.596 de concurso de ingreso y 424 

en concurso de ascenso; este concurso se llevó a cabo desde principios de año de 

esta vigencia el cual contó con 72.365 este terminó con listas de elegibles que 

fueron publicadas el 19 noviembre.  

 

Son 2.020 empleos más que provee el distrito a través del mérito. La invitación es 

a estar pendiente para una futura convocatoria y se puedan inscribir, es una forma de 

acceder al servicio público en el distrito. Sumado a estos concursos que realiza la 

Comisión Nacional del Servicio Civil, desde este año como uno de los productos de la 

Política Pública de la Gestión Integral del Talento Humano, se tiene el programa 

reclutamiento de talento humano. 

 

Para esto se creó un módulo en el SIDEAP para la selección de talento para 

empleos diferentes a los de carrera administrativa, empleos temporales, de libre 

nombramiento y de remoción o en provisionalidad; para que las entidades puedan 
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hacer uso del módulo y realicen convocatorias, que no generan derechos de carrera 

pero que sí es un mecanismo democrático y meritocrático, para que las personas que 

estén interesadas en un empleo en el distrito se puedan inscribir, ha sido uno de los 

programas bandera en el Servicio Civil.  

 

4.6.  Capacitación 

 
Las dinámicas propias de la sociedad y las nuevas tecnologías de la información 

y las comunicaciones, obligan a los servidores y servidoras a actualizarse 

continuamente para permanecer vigentes en el mundo laboral, reforzar los 

conocimientos y adquirir nuevas herramientas para prestar un mejor servicio a la 

ciudadanía, por esta razón; desde el DASCD se pudo a disposición de las entidades 
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distritales el Aula Distrital del Saber, una estrategia de formación que busca mejorar 

la calidad de la capacitación transversal y optimizar los recursos públicos, hoy se 

cuenta con 78 cursos organizados en varias líneas más de 10.000 personas 

recibieron formación y capacitación con esta estrategia.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bogotá está mejorando con más oportunidades de empleo, porque el talento 

humano es necesario para una reactivación exitosa por eso, siempre se aúnan 

esfuerzos por traer nuevas funcionalidades que enriquezcan la experiencia del 

usuario y que permita que los inscritos conozcan su proceso, se entiende que estas  

http://www.serviciocivil.gov.co/


MACROPROCESO ESTRATÉGICO  
PROCESO ATENCIÓN AL CIUDADANO 
CARACTERIZACIÓN USUARIOS INTERNOS Y EXTERNOS 
Código: E-ACI 
Versión: 3.0 
Fecha de vigencia: 23 de diciembre de 2020 
 
 
 

 

Recuerde: Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, se considera “Copia No Controlada”. La versión vigente se encuentra 
publicada en el repositorio de documentos SIG del DASCD. 

Carrera 30 No 25 – 90, 
Piso 9 Costado Oriental. 
Tel: 3 68 00 38 
Código Postal: 111311 
www.serviciocivil.gov.co 

                           

 
 

 Página 124 de 126            E-GES-FM-009 V9 
    

 

plataformas son un producto de relevancia estratégica en el marco de un Gobierno 

abierto, incluyente y democrático, que privilegia el trabajo duro, la academia y la 

experiencia laboral; promoviendo oportunidades de vinculación laboral con la 

administración pública distrital.  
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