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2016 / Encuesta de percepción de satisfacción de horario 

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, se encuentra liderando un estudio que 
busca conocer la percepción que tienen los funcionarios de la Administración Central del Distrito con 
respecto al horario laboral actual. 

Por tal motivo, dispuso en su página web www.serviciocivi l.gov.co, un banner que contiene la 
"Encuesta de Percepción del horario laboral en el Distrito Capital", con la cual se pretende 
proponer cambios positivos que redunden en el bienestar de los funcionarios, sus familias y la Ciudad 
en general, a partir de la identificación de la percepción que tienen los funcionarios de su horario 
actual, sus hábitos de transporte y propuestas de mejora que se reciban. 

Como representantes legales, se solicita socializar esta información a través de los medios de 
comun icación interno y con los jefes de talento humano o quienes hagan sus veces, con el fin de 
que sea conocida y diligenciada por los funcionarios de su entidad. Vale aclarar que esta encuesta 
es totalmente anónima y los resultados que se obtengan se entregarán a la Secretaría General con 
el fin de ser presentados ante la Administración Distrital. 

Esta encuesta estará disponible desde el día 10 de febrero de 2016 hasta el 19 de febrero de 2016 
en la página www.serviciocivil.gov.co. 

Cualquier información al respecto, con gusto será atendida mediante el correo electrónico 
contacto@serviciocivil.gov.co 
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