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1 INTRODUCCIÓN  
 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG- en su segunda Dimensión Direccionamiento Estratégico 
y Planeación insta a que las entidades tengan claro su horizonte estratégico para satisfacer las necesidades 
de sus grupos de valor, así como fortalecer su confianza y legitimidad. Con este insumo, se enfocan los 
procesos y el uso de sus recursos de las Instituciones. Aunado a lo anterior, la tercera dimensión del 
modelo. 
 
Otra de las dimensiones del MIPG es la Gestión con Valores para Resultados ejecuta e implementa toda 
la estrategia propuesta en la dimensión de Direccionamiento Estratégico y Planeación con el talento 
humano disponible en la entidad con el fin de mantener una constante y fluida interacción con usuarios y 
grupos de interés de manera transparente y participativa, prestando un servicio de excelencia y facilitando 
la garantía del ejercicio de los derechos ciudadanos, a través de la entrega efectiva de productos, servicios 
e información. 
 
En consonancia, esta dimensión de Gestión con valores para Resultados abarca dos perspectivas una de 
ellas asociada a los aspectos relevantes para una adecuada operación de la organización “de la ventanilla 
hacia adentro” y la otra referente a la relación Estado Ciudadano, “de la ventanilla hacia afuera”. En el 
marco de esta relación se establece un componente importante el cual es Cumplimiento de expectativas 
cuyo principal objetivo es conocer las características, necesidades, preferencias y expectativas de los 
usuarios y partes interesadas con el propósito de que los servicios que ofrece la entidad, sus canales de 
comunicación y toda , con el fin de que las entidades adecúen su oferta, sus canales, y demás recursos 
para cumplir con las expectativas de los usuarios y grupos de interés y mejorar la confianza y satisfacción 
frente a la oferta del Estado. 
 
Consecuente con lo anterior, el Departamento Administrativo del Servicio Civil realizó una encuesta a los 
usuarios de los servicios en la vigencia 2018 cuyo propósito es mejorar los estándares de calidad con los 
que realiza la atención a sus usuarios y ofrece sus servicios, hacer parte de un estado transparente y 
conocer las expectativas y percepciones de sus usuarios. 
 
Durante la vigencia 2018 el Departamento ofreció los siguientes servicios: 

 
1. Conceptualización Técnica Jurídica: 
 
Emisión de conceptos técnicos–jurídicos solicitados por las Entidades Distritales y/o demás usuarios a 
través del análisis y estudio de documentos soporte, la normatividad vigente, guías y las instrucciones para 
que las entidades con base en estos puedan modificar características particulares de cada organización. 
Los temas que aborda este producto son: 
  

 Manuales de funciones  

 Estructura organizacional 

 Planta de empleos  

 Escalas salariales 
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En este servicio el Departamento durante la vigencia 2018 emitió 124 conceptos en el marco del Decreto 
199, igualmente, realizó atención a conceptualización sobre temas de gestión pública atendió 726 
conceptos. 
 
2. Asesorías a Entidades Distritales: 
 
Se da a conocer las teorías, instrumentos, metodologías y  se acompaña a las entidades distritales en su 
comprensión, aplicación y actualización permanente en materia de Gestión Pública y Gestión del Talento 
Humano. Algunos de los temas más relevantes que se abordan para asesorar a las Entidades Distritales 
son: 
 

 Cargas Laborales  

 Empleo Público  

 Rediseño Organizacional 

 Evaluación del Desempeño  

 Régimen Salariales 

 Plan Institucional de Capacitación  

 Sistema Pensional 

 Situaciones Administrativas 
 
En este servicio el DASCD realizó asesorías presenciales y telefónicas, en todos los temas de competencia 
de la entidad en 121 oportunidades a las entidades distritales. 
 
3. 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. 
 
En este periodo los soportes técnicos que se brindaron a usuarios sobre SIDEAP fueron los siguientes: 
 

AÑO CANAL CANT. 

2018 

Telefónico 1.463 

Correo Electrónico 12.923 

Presencial 113 

Total 14.499 

 
Es importante precisar que los soportes que solicitan vía correo electrónico, se responden por ese mismo 
medio y los soportes que se brindan telefónicamente o personalizado, se realizan directamente sobre el 
aplicativo. 
 
Igualmente, entre el 1 de enero de 2018 y el 31 de diciembre de 2018 se registraron 92.284 personas 
usuarias que diligenciaron la hoja de vida por primera vez o que la actualizaron su hoja de vida en este 
periodo y 114.009 personas usuarias que diligenciaron por lo menos una vez la declaración de bienes y 
rentas. 

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


 
 
PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
NFORME DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 2018 

 
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 6 de 62  
                      E-SGE-FM-013 V1 

 
 
 

 
4. Programas y Actividades para el Bienestar Laboral:   

 
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, volcando su atención hacia 4 componentes o ejes de trabajo. El modelo permite ser adaptado a 
las necesidades de cada entidad. 
 
Los ejes del modelo son: 
 

a. Conocimiento de las fortalezas propias 
b. Estados mentales positivos 
c. Propósito de Vida. 
d. Relaciones Interpersonales. 

 
Para la vigencia 2018, el Departamento tuvo 30.783 beneficiarios de los programas de bienestar y 
reconocimiento, a través de diferentes actividades como juegos deportivos, carrera 5k, sketches lúdicos, 
conciertos, obras de teatro, rutas de emprendimiento, Gala de reconocimiento a servidores públicos, entre 
otras que permiten cumplir con los objetivos del modelo para la felicidad laboral de los servidores públicos 
distritales. 
 
 
5. Capacitación Integral 
 
Se aportan 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. 
 
Este servicio está enfocado en Desarrollar el Potencial del Talento Humano al Servicio de Bogotá donde la 
capacitación es utilizada como herramienta, no solo de formación, también de reconocimiento y generación 
de ambientes y relaciones laborales positivas 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. 

 
Para el periodo en relación beneficiaron con programas de capacitación 9.081 servidores públicos 
distritales en diferentes temas tales como: 

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


 
 
PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
NFORME DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 2018 

 
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 7 de 62  
                      E-SGE-FM-013 V1 

 
 
 

 Acuerdos de Gestión para Gerentes Público 

 Guía Metodológica para la implementación del Plan Nacional de Formación y capacitación -PNFC 
y el PIC en Línea del DASCD 

 Los Derechos de la Mujer y su Evolución Histórica 

 Autodiagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano. 

 Pedagogía para la paz 

 Acoso Laboral y Acoso Sexual 

 Evaluación del Desempeño para empleados de Carrera Administrativa 

 Derechos Humanos 

 Ingreso al Servicio Público: Inducción – reinducción 

 Trabajo en equipo y Liderazgo Público 

 Educación para la paz y gestión del conflicto 

 Herramientas TIC para la Gestión Pública 

 Diseño Organizacional 

 Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública 

 Cultura del cuidado y el buen vivir 

 Gestión del Cambio, entre otros a través de sus diferentes estrategias. 
 
 
6. Fondo Educativo:   
 
Es importante también resaltar que para este periodo se reportaron 313 beneficiarios activos 199 en época 
de estudios, 21 en amortización y 93 beneficiarios condonados del Fondo FRADEC – Fondo Educativo en 
Administración de Recursos para Capacitación Educativa de los Empleados Públicos del Distrito Capital, 
estrategia que tiene la Administración Distrital para aquellos empleados públicos en pro para obtener una 
mejor calidad de vida y paralelamente permitir elevar sus niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, 
efectividad e identificación con la entidad a la que pertenece. 
 
 
7. Plataforma de Aprendizaje Organización PAO 
 
Plataforma virtual donde los servidores públicos y la ciudadanía en general podrán consultar conceptos 
jurídicos, un centro de documentación, las publicaciones del DASCD y cursos virtuales. 
 
En la vigencia 2018 se realizaron 12.608 inscripciones en la plataforma de aprendizaje PAO a diferentes 
cursos y en total se emitieron 6.557 certificados a servidores públicos  que cumplieron con los requisitos 
exigidos para cada programa. 
 
 
8. Apoyo en procesos Meritocrático 
 
El Departamento asesora, acompaña y apoya técnicamente a las entidades del Distrito Capital en el 
desarrollo de procesos meritocrático para la provisión de los empleos en las entidades del Distrito donde 
hay discrecionalidad del nominador. 
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En el marco de este servicio el Departamento implementó el Sistema de Evaluación de Competencias para 
apoyar a las entidades distritales en los procesos de selección de las personas que aspiran a ocupar un 
cargo como gerentes públicos, sin perjuicio de la facultad discrecional para su nombramiento. De esta 
forma se busca evidenciar en los candidatos a directivos, que, además de cumplir con los requisitos de 
estudio y experiencia, también cumplan con las competencias comportamentales comunes a los servidores 
públicos y las competencias del nivel jerárquico, establecidas en el Decreto 815 de 2018 
 
Igualmente, promovió el ingreso a los cargos de carrera administrativa, por la demostración permanente 
de las calidades académicas, la experiencia y las competencias requeridas para el desempeño de más de 
3.000 empleos, apostándole al mérito y a la igualdad de oportunidades en el Distrito Capital. 
 
Teniendo en cuenta que este es un servicio puesto a disposición en el 2019, a través de la encuesta se 
busca identificar el grado de conocimiento que tiene en los usuarios de la entidad. 
 
Metodología 
 
La encuesta de satisfacción a usuarios de los servicios de la vigencia 2018 se diseñó teniendo en cuenta, 
inicialmente la caracterización general de los usuarios, las preguntas generales para todos los servicios, 
preguntas específicas y aquellas en las que se requería conocer la expectativa de los usuarios. 
 
Para realizar la encuesta, se solicitó a las áreas que remitieran las bases de datos de los usuarios atendidos 
en la vigencia en cada uno de los servicios. Igualmente, se realizó una encuesta que constaba con una 
caracterización general de los usuarios y con preguntas específicas en temas como: 
 

 Conceptualización Técnica Jurídica 

 Asesorías a Entidades Distritales 

 Recopilación Información Personas Vinculadas al Distrito - SIDEAP 

 Programas y Actividades para el Bienestar Laboral 

 Capacitación Integral 

 Gestión del Rendimiento 

 Fondo Educativo para Funcionarios -Fradec- 

 Plataforma de Aprendizaje Organizacional PAO 

 Apoyo en procesos Meritocráticos 

 Bogotá Te Escucha - SDQS 

 
De lo anterior, surgió una población de 8.279 registros a quienes se les envió a correo electrónico el link 
de la encuesta, de las cuales se recibieron 1.166 encuestas diligenciadas en su totalidad y fueron éstas las 
que se tuvieron en cuenta para el análisis que se presenta en este documento. 
 
 

2 CARACTERIZACIÓN DE LOS ENCUESTADOS 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta, el 85,42% corresponden a funcionarios vinculados 
en un empleo público, 10% a trabajadores oficiales y solo el 4,55% a contratistas.  Estos datos son 
consecuentes con la población objeto de algunos servicios que ofrece el DASCD, como son la capacitación, 
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bienestar, FRADEC y apoyo a procesos meritocráticos, que están dirigidos los funcionarios de las entidades 
y se exceptúan a los contratistas. 
 

 
 

 
El Rango de Edad de las 1.166 personas que respondieron la encuesta se distribuye con el 42,71% 
mayores de 50 años y 52,91% entre 30 y 49 años.  No obstante se evidencia un 4,38% de usuarios menores 
de 30 años. 
 
Es preciso indicar que considerando que la encuesta fue respondida por personas vinculadas a las 
entidades distritales, es coherente con la caracterización por grupo etareo de los servidores públicos 
distritales. 

 

 
 

Contratistas Empleado Público
(Libre Nombramiento y

Remoción - Carrera -
Provisional - Temporal)

Trabajador Oficial

53

996

117

Tipo de Vinculación 

De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 Mayores
de 60

Menores
de 30

256

361

435

63 51

Grupo etáreo
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De las 1.166 personas que respondieron la encuesta el 59% corresponden a mujeres, 40% hombres y solo 
2 personas se clasificaron como intersexuales. 

 
 

 
 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta, usuarios vinculados con la Secretaría de Integración 
Social fueron los que en mayor número diligenciaron la encuesta, seguidos de la Secretaría de Educación 
y de la Secretaría Distrital de Gobierno, lo cual puede ser ocasionado por corresponder a entidades con 
planta de personal amplia.  
 
 
 

Hombre Intersexual Mujer

476

2

688

Género
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3 ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS SERVICIOS 
 
A través de la aplicación de la encuesta se busca conocer la percepción de los usuarios sobre los servicios 
ofrecidos por el DASCD en la vigencia 2018 así como conocer sus expectativas frente a la entidad. 
 
Los servicios evaluados fueron: 
 

 Conceptualización Técnica Jurídica 

 Asesorías a Entidades Distritales 

 Programas y Actividades para el Bienestar Laboral 

 Capacitación Integral (Programas y Actividades para la Formación y El Desarrollo) 

 Gestión del Rendimiento 

 Apoyo en procesos Meritocráticos 

 Recopilación Información Personas Vinculadas al Distrito - SIDEAP 

 Bogotá Te Escucha - SDQS 

 Plataforma de Aprendizaje Organizacional PAO 

153

111

79

73

66

61

54

50

47

26

24

23

22

21

20

20

SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO

SECRETARIA DISTRITAL DE GOBIERNO

SECRETARÍA DISTRITAL DE PLANEACIÓN

SECRETARIA GENERAL

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CUERPO OFICIAL…

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

SECRETARÍA DISTRITAL DE HACIENDA

SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y…

SECRETARÍA DISTRITAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

TRANSMILENIO S.A

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO…

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SERVICIO CIVIL…

SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD

Entidad a la que Pertenece
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 Fondo Fradec 
 
 

3.1 CONCEPTUALIZACIÓN TÉCNICA JURÍDICA 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta 22 de ellas indicaron hacer uso del servicio 
Conceptualización Técnica Jurídica, de estas 21 se encuentran vinculados en un empleo público y sólo 1 
es contratista.  De ellos, se recibieron dos respuestas de cada una de las siguientes entidades Unidad 
Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos, Subred Integrada de Servicios de Salud Centro 
Oriente, Secretaría de Educación, Orquesta Filarmónica de Bogotá y DADEP. 
 
De este servicio se realizaron 8 preguntas, a continuación se presentan los resultados obtenidos en cada 
una de ellas. 
 
 
1. ¿Qué tipo de conceptualización y asesoría recibió? 
 
Las opciones de respuesta fueron Manuales de Funciones, Estructura Organizacional, Planta de Empleos 
y Escalas Salariales.  Teniendo en cuenta que se podía seleccionar más de una opción, los resultados 
fueron: 
 

Tipo de 
conceptualización 

Nº 
respuestas 

Manuales 11 

Estructura organizacional 11 

Planta de empleos 10 

Escalas salariales 5 

 
 
2. En cuántos días hábiles obtuvo la respuesta a su solicitud? 
 
Se plantearon 3 rangos: Menos de 15 días hábiles, entre 15 y 30 días hábiles, más de 30 días hábiles.  
 
De las 22 personas, el 54,54% indican que la respuesta se dio en menos de 15 días hábiles y el 36,36% 
entre 15 y 30 días; 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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3. La conceptualización emitida por el DASCD sirvió como aporte para solucionar la inquietud de su 
entidad? 

 
Se recibieron 18 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 18%, se comentó que no se entendió la respuesta y que se 
tienen en cuenta particularidades limitándose a transcribir las normas. 
 
 
4. La claridad en la argumentación técnica y/o jurídica del concepto técnico recibido es: 
 
Las opciones de respuesta son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y requiere explicación. 
 
Si bien es cierto el 77,28% respondió como apropiada o muy apropiada la argumentación técnica, es 
importante rescatar que el 22,72% correspondiente a 5 de 22 respuestas, manifestó que la argumentación 
técnica, es poco apropiada y requiere explicación. 
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5. Previo a la consulta al DASCD sobre un tema en específico ¿Ud realiza la revisión de las plataformas 

PAO o SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud? 
 
De las 22 respuestas recibidas, el 59% manifestó que si consultan PAO o SIDEAP antes de efectuar 
consultas, en las que se destaca el fácil acceso para temas importantes. 
 
Es importante precisar que una de las respuestas informa que desconoce las dos plataformas del DASCD. 
 

 
 
 
6. El servicio prestado por el Departamento cumplió sus expectativas? 
 
De las 22 personas que respondieron hacer uso de este servicio 17 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. 

Apropiada Muy apropiada Poco apropiada Requiere explicación

7

10

2

3

NO SI

9
13

Realiza la verificación de la Plataforma PAO -SIDEAP
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No obstante el 22 % de las respuestas, manifestaron que no se cumplió con la expectativa, por cuanto no 
se entendió la respuesta y en un caso, a la fecha de la encuesta se estaba esperando la respuesta a la 
“solicitud de concepto frente al rediseño institucional”  
 

 
 
 
7. ¿Cómo valora el servicio prestado? 
 
Esta pregunta tiene como opciones de respuesta son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y 
requiere explicación.  El resultado obtenido, es de 86% como apropiado o muy apropiado, frente a un 14% 
manifiestan requerir mayor explicación o que el servicio es poco apropiado. 
 
 

 
 

 
8. Qué información adicional requiere por parte del DASCD, para mejorar su experiencia de servicio? 
 
Esta pregunta era 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 

NO SI

5

17

Expectativa

Apropiada Muy apropiada Poco apropiada Requiere
explicación

9
10

2
1

Como valora el servicio prestado
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amable; sin embargo sugieren mejorar la oportunidad en las respuestas, dar claridad en los requisitos para 
cada trámite (modificación planta, estructura, manual de funciones, fradec y capacitación). 
 
Adicionalmente, manifiestan la necesidad que se haga mayor acompañamiento y apoyo jurídico a las 
entidades en la aplicación de la normatividad vigente, que permita garantizar el cumplimiento de los 
deberes evitando acciones que atentan contra los funcionarios. 
 
Por otro lado se reciben comentarios relacionados con dar mas precisión en los roles y funciones de las 
Oficinas de Control Interno, ampliar la oferta de capacitación en la que se incluyan todos los funcionarios 
independiente del tipo de vinculación. 
 
Como recomendaciones se encontraron divulgar boletines informativos sobre actualización normativa en 
los correos electrónicos, así como publicar información sobre caracterización del empleo público. 
 
 
3.1.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
De los comentarios recibidos se encuentra que los usuarios de la entidad consideran que el servicios 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. 
 
No obstante es necesario mejorar la claridad en la respuesta pues hay quienes consideran que se 
transcriben normas sin tener en cuenta las particularidades presentadas, lo que dificulta la comprensión de 
los conceptos emitidos, requiriendo mayor explicación. 
 
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 de internet de tal manera que se consulten los conceptos, 
normatividad y documentos de apoyo que permita disminuir las solicitudes de conceptualización. 
 
 

 

3.2 ASESORÍAS A ENTIDADES DISTRITALES 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta 40 de ellas indicaron hacer uso del servicio Asesoría 
a entidades distritales, de los cuales solo 1 está vinculado como contratista y 3 como trabajadores oficiales.  
El mayor número de respuestas fue de la Secretaría de Planeación (4) y la Orquesta Filarmónica de Bogotá 
y la Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos (3) de las demás se recibió solo una 
respuesta. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 7 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
1. ¿La asesoría fue prestada de acuerdo con la oportunidad requerida? 
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El 90% de los usuarios manifestaron que la asesoría prestada fue en la oportunidad requerida, dejando 
comentarios relacionados con la eficiencia, la disposición para atender el requerimiento con información 
clara y oportuna. 
 

 
 
Si bien es cierto el alto porcentaje descrito anteriormente, también se recibieron respuestas en las que se 
manifiesta que es un poco demorado el proceso, alcanzando un 10% en esta percepción. 
 
 
2. ¿Considera Ud que el servicio se prestó con calidez? 

 
Se destaca que el 95% de las respuestas recibidas se manifestó que el servicio se prestó con calidez y 
sólo 2 personas indicaron lo contrario. 
 
Es preciso señalar que una de las personas que respondió No en esta pregunta, manifestó en todas 
aquellas que tenían la opción de comentario “No se requirió” así que no es claro si recibió o no el servicio, 
a pesar de haber indicado que así fue. 
 
 
3. ¿Las explicaciones y conceptos técnicos y/o jurídicos expuestos fueron definitivos para aclarar el tema? 
 
En esta pregunta, solo 3 personas manifestaron que No en esta pregunta, los demás entregaron 
comentarios que los conceptos emitidos contribuyeron a la toma de decisiones, fueron entendibles, claros 
y ágiles, con vocabulario adecuado. 
 
 
4. Previo a la consulta al DASCD sobre un tema en específico, ¿Ud realiza la revisión de las plataformas 

PAO o SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud? 
 
De las 40 personas que manifestaron haber utilizado este servicio en la vigencia 2018, el 32,5% manifestó 
no consultar las plataformas dispuestas por la entidad para sus usuario, en un caso porque “no se requirió” 
y en otro un ciudadano manifestó que ”Previamente no las usé pero el asesor nos familiarizo con estas 
guías y ayudas”  

NO SI

4

36

La Asesoría fue prestada con oportunidad
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El 67,5% que manifestó utilizar el servicio porque es de buena ayuda, existe un orden de circulares y 
lineamientos y la plataforma es muy clara y de fácil comprensión. 
 
 
5. El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas 

 
Sólo 3 personas que corresponden a 7,5% indicaron que el servicio de asesorías no cumplió con las 
expectativas sin embargo no ampliaron las razones de su respuesta; el porcentaje restante informó que 
cada área respondió con eficiencia a las solicitudes, con un servicio profesional de calidad, en los términos 
establecidos indicando qué y cómo se debía hacer, no obstante, un usuario manifiesta que “se requiere de 
más asesores para que la respuesta sea más inmediata” 
 

 
 

6. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
Las opciones de respuesta establecidas son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y requiere 
explicación. 
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En esta pregunta, sólo el 5 % que corresponde a 2 respuestas que indican que el servicio es poco apropiado 
o requiere explicación, manifestando que “les falta más actitud para resolver inquietudes”. 
 

 
 
 
7. ¿Qué información adicional requiere por parte del DASCD, para mejorar su experiencia de servicio?  

Esta pregunta era abierta, con el fin de conocer las expectativas y necesidades de los usuarios de la 
entidad.  De allí se recibieron los siguientes comentarios: 

 
 
Capacitación: 

 Capacitaciones relacionadas con aspectos financieros serían muy útiles, del mismo modo 
capacitaciones en analítica institucional 

 Que sigan implementando cursos virtuales, pues ha sido muy productivo para nuestros 
conocimientos 

 Temas y capacitaciones con respecto a los concursos 

 Las capacitaciones sobre diversos temas también ha sido buena 

 Sobre nuevo sistema de evaluación 

 Capacitaciones o diplomados en asesoría al ciudadano. 
 
Asesoría: 

 Unificación conceptos de administración de personal 

 Realizar mesas de trabajo para abordar temas de unificación del empleo público 
Normatividad expedida por el congreso y consejo de Bogotá sobre temas del empleo público. 

 Circulares conjuntas entre las entidades. 

 Acompañamiento desde el inicio en procesos como rediseños 

 Manejo de criterios distritales para liquidación de nómina 

 un listado que consolide normas y conceptos vigentes 

 Fradec 

Apropiada Muy apropiada Poco apropiada Requiere
explicación

20
18

1 1

Valoración del Servicio
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 Concurso de méritos. 
 
 
Divulgación y socialización: 

 Información de las escalas de remuneración de todas las entidades, esta información debe 
reportarse en los links de transparencia pero no es clara ni completa, la Función pública debería 
publicarla consolidada con todos los factores que se le aplica. 

 Mayor divulgación, capacitación y acompañamiento para conocer y utilizar el SIDEAP y, para 
resolver temas de utilización del aplicativo. 

 Divulgación mas de todos los temas que ustedes tratan 

 De pronto dar a conocer los plazos en las plataformas más veces y de mejor alcance. 
 
 
Prestación del servicio: 

 La verdad me ha ido muy bien cada vez que he necesitado de la entidad 

 que mantengan la oportunidad y calidez en las respuesta a las solicitudes que se viene manejando 

 Se agradece un poco más de celeridad en los trámites 

 no, veo que tienen en cuenta la participación de todas las entidades 

 les falta más actitud para resolver inquietudes 

 No ser tan específicos 

 El conocimiento que tienen las personas que laboran en DASCD es fundamental para la excelente 
atención que desde esa entidad se presta. 

 Cambio la imagen del DASCD se nota el sentido de pertenencia y profesionalismo 

 El DASCD me ha contestado en unos casos de manera oportuna y eficiente; en otros temas se ha 
demorado mucho 

 
 
3.2.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
De los comentarios que dejaron los usuarios de la vigencia 2018 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 y 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. 

 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. 

 Si bien se trata del servicio de asesorías a entidades, también se recibieron comentarios frente a 
la ampliación de la oferta de capacitación.  Es preciso que se realice un diagnóstico que le permita 
al DASCD, conocer las necesidades de la entidad, así como una revisión de temáticas que 
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contribuyan al mejoramiento en la prestación de servicios a la ciudadanía de la administración 
distrital. 

 
 

3.3 SIDEAP 
 
Este es el servicio que fue evaluado por el mayor número de usuarios, de las 1.166 personas que 
respondieron la encuesta, 787 personas evaluaron el servicio prestado con SIDEAP, correspondiendo al 
67.5% de los usuarios. 
 
Según el tipo de vinculación de los usuarios que dieron respuesta a las preguntas relacionadas con este 
servicio, el 5,6% corresponde a Contratista y el 9,7% a trabajadores oficiales.  Las entidades de las que 
más se recibieron respuestas fuero de la Secretaría de Integración Social (91) y Secretaría de Educación 
del Distrito (84) 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 7 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. ¿Con qué frecuencia consulta información en SIDEAP? 
 
Para responder esta pregunta se establecieron como opciones: 2-3 veces por semana, Casi nunca, 
Diariamente, Mensualmente y Semanalmente. 
 
De los resultados obtenidos se evidencia que el 86% de las personas encuestadas manifestaron que casi 
nunca o mensualmente consultan la información del SIDEAP, lo que podría indicar que esta no es una 
herramienta que se perciba de utilidad para los funcionarios distritales. 
 
No obstante, si se analiza que el 52,35% 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.   
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2. Del funcionamiento de la aplicación, usted considera que: 
 
Para esta pregunta se establecieron seis opciones de respuesta: 
 

 Es amigable para el usuario 

 Es de fácil ingreso 

 Es funcional en el registro de datos 

 Presenta congestión para su ingreso 

 Presenta lentitud en registro de datos 

 Se debe mejorar la experiencia con el usuario 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el 71% 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 15% manifiesta 
que presenta congestión para el ingreso y lentitud en el registro de datos y el 14% informa que se debe 
mejorar la experiencia con el usuario. 
 

2 o 3 veces por
semana

Casi nunca Diariamente Mensualmente Semanalmente

20

355

14

324

74

Frecuencia de Consulta
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Quienes manifiestan que se debe mejorar la experiencia con el usuario refieren a dificultades en la 
recuperación de la información cuando se actualiza la plataforma, así como en la aceptación de la 
contraseña, la consulta del directorio no funciona; es importante revisar si se encuentran todas las 
instituciones de educación superior, así como las carreras, por cuanto se evidenció la falta de la Universidad 
del Quindío.  Por otro lado se informa que los cálculos automáticos de experiencia no son correctos.   
 
Un aspecto importante es que la plataforma no presenta diseño accesible para personas con discapacidad 
visual o auditiva. 
 
Adicionalmente, se presentaron quejas frente al inconveniente en la migración de datos, en la que los 
archivos que habían sido previamente cargados a la plataforma, no se visualizaban en la nueva versión. 
 
Aquellos  que indican que se presenta lentitud en el registro de datos, además de la anterior informan que 
el tamaño de los archivos que se pueden cargar es muy reducida.  Por su parte quienes indicaron que se 
presenta congestión para el ingreso, reconocen que algunos funcionarios dejan para última hora y que en 
fechas específicas tiene a colapsar. 
 
Una queja presentada está relacionada con la contraseña, se informa que se debe cambiar constantemente 
y que se dificulta el reconocimiento de la misma. 
 
 
3. ¿Cómo califica el soporte al usuario de la aplicación SIDEAP 
 
Esta pregunta tiene cuatro opciones de respuesta, bueno, excelente, malo y regular. 
 
Los resultados obtenidos indican que el 89% califica como bueno y excelente el soporte al usuario, no 
obstante el 31% lo considera regular y malo. 

Es amigable
para el
usuario

Es de fácil
ingreso

Es funcional
en el registro

de datos

Presenta
congestión

para su acceso
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lentitud en
registro de

datos
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con el usuario
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Si bien esta pregunta no tenía la opción de incluir comentarios, es importante que desde OTIC y la OAP se 
identifique acciones de mejora en la atención al usuario, en aspectos relacionados con oportunidad, calidad 
y calidez en la interacción con los usuarios. 
 
 
4. Los reportes que genera la plataforma le permiten simplificar pasos en el desarrollo de sus labores 
 
El 81% de los encuestados manifestó que los reportes contribuyeron en el desarrollo de sus funciones, no 
obstante analizando los comentarios se evidencia que los usuarios hacen referencia a la facilidad de contar, 
en un solo sistema, la información de la hoja de vida y bienes y rentas, la generación de PDF que contribuye 
al medio ambiente, más no a los reportes de planta que se generan como vacantes, ley de cuotas, entre 
otros. 
 
La misma situación se presenta con el 19% restante, quienes indican que por sus funciones, utilizan el 
SIDEAP solo para la actualización de la hoja de vida y bienes y rentas; se vuelven a presentar comentarios 
relacionados con el cambio constante de la contraseña, la consulta del directorio no funciona correctamente 
y la demora en la solución de inconvenientes presentados.  Un usuario hace la recomendación de habilitar 
un usuario de consulta en el SIDEAP a órganos de control para que se disminuyan los derechos de petición 
y solicitudes relacionadas con planta de personal y contratistas. 
 
 
5. ¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas?  
 
De las 787 personas el 92% manifestó que el servicio prestado por el Departamento a través del SIDEAP 
cumplió con las expectativas, la plataforma es permite contar con información de manera oportuna y con 
disponibilidad, permite la actualización de los datos; si bien es cierto se reconoce el esfuerzo para mejorar, 
se hace necesario implementar herramientas accesibles para la población con discapacidad. 

Bueno Excelente Malo Regular
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10
75
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Así mismo se informa que el servicio personalizado y las tutorías son claras sin embargo la atención 
telefónica es muy difícil. 
 
Si bien es cierto solo el 8% manifestó que el DASCD no cumplió con sus expectativas, los comentarios 
recibidos hacen referencia a la dificultad para comunicarse con la entidad, inconvenientes presentados 
para actualizar datos, la falta de oportunidad en las respuestas y la lentitud de la página. 
 
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 mensajes negativos en los que se indica que hace falta divulgación en 
los servicios que ofrece la entidad, se percibe que “aparentemente” las actividades están dirigidas a los 
funcionarios del DASCD, al no haber claridad en el público objetivo de las mismas.  Una persona manifiesta 
haberse hecho merecedor de unas boletas para usar en la Caja de Compensación Compensar, sin 
embargo ha sido difícil diferir el premio. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda que se implementen estrategias de publicación de informes 
de la gestión adelantada en cada actividad, en la que mínimo se plasme información sobre el desarrollo de 
las mismas, participantes, presupuesto y de esta manera garantizar la transparencia en la gestión 
institucional.  Así mismo, hacer seguimiento a la entrega de los premios otorgados, con el fin de que todos 
accedan a los incentivos de una manera rápida y eficaz. 
 
 
6. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 

NO SI

60

727

Cumplió con las Expectativas
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Las opciones de respuesta establecidas son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y requiere 
explicación.  En esta pregunta, sólo el 6% que corresponde a indican que el servicio es poco apropiado o 
requiere explicación. 
 
 

 
 
 
 
7. Qué información adicional debería generar el aplicativo que le permita simplificar el desarrollo de sus 

labores 
 
Los comentarios recibidos por los usuarios están relacionados con algunas dificultades presentadas en el 
uso de la plataforma mencionados anteriormente como el cambio constante de la contraseña, volver a 
registrar información cargada previamente y la consulta del directorio de funcionarios y contratistas. 
 
Adicional a lo anterior, se presentan algunas sugerencias para el mejoramiento del aplicativo, entre estas 
las siguientes: 
 

 Generar certificación laboral de manera automática 

 Permitir la impresión de la hoja de vida completa 

 Revisar el listado de carreras y universidades con el fin de que estén incluidas todas; habilitar la 
opción para registrar estudios técnicos o tecnológicos y grado de normalista. 

 El SIDEAP debería estar enlazado con otras plataformas como SIMO y PAO 

 Habilitar el uso de firma electrónica de tal manera que el formulario no requiera impresión. 

 Generación automática de alertas remitidas al correo electrónico antes del vencimiento del plazo 
para actualización de información. 

 En el módulo de Bienes y Rentas, permitir eliminar documentos generados erróneamente, así como 
incluir explicación en cada casilla sobre los datos que deben diligenciarse. 

Apropiado Muy apropiado Poco apropiado Requiere mejorar

455

278

17 37

Valor Del Servicio Prestado
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 Habilitar la opción de adjuntar certificaciones de cursos adicionales, así como la experiencia 
docente. 

 Adicionar algunos reportes como uno de consulta para las áreas de talento humano que permita 
identificar los funcionarios que han actualizado la información de bienes y rentas para hacer un 
control y seguimiento a su cumplimiento; otro con los datos de contacto y estudios de los 
funcionarios; otro de trabajadores oficiales. 

 Incluir tutoriales y preguntas frecuentes que minimicen las consultas que deben realizarse al 
DASCD y teléfonos de contacto de soporte técnico. 

 Ampliar el número de intentos cuando la contraseña se olvida y no bloquear el usuario. 

 A través de un convenio con la Secretaría de Hacienda Distrital cargar los certificados de ingresos 
y retenciones. 

 Cargar automáticamente en el módulo de hoja de vida la información de los cursos que se realicen 
con el DASCD. 

 El SIDEAP podría incluir información más completa sobre la historia laboral, desprendibles de 
nómina, prestaciones sociales, vacaciones, nombramientos, reconocimientos, evaluación de 
desempeño, entre otros.  

 Generar información de caracterización de la población, planta de personal, contratistas, vacantes 
y georreferenciación de las personas que laboran con el distrito capital. 

 
Un usuario manifestó que no tenía claro la obligatoriedad de registrar la información en el SIDEAP cuando 
todos los funcionarios deben reportar en el SIGEP; y otro informó la necesidad de contar con una cartilla 
sobre situaciones administrativas y liquidación de nómina. 
 

 
3.3.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
Con relación al servicio de SIDEAP, en los resultados de la encuesta fueron evidentes las dificultades que 
tuvo el aplicativo durante la migración a la versión 2.0, como la necesidad de volver a incluir la información 
previamente registrada; así mismo la demora y lentitud de la plataforma en las fechas próximas al 
vencimiento del plazo para la actualización y recuperación permanente de la contraseña que demora el 
proceso de acceso. 
 
Teniendo en cuenta los comentarios relacionados a lo largo de este numeral, es importante tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 
 

 Incluir mecanismos de acceso incluyente a personas con discapacidad visual o auditiva, con el fin 
de que puedan registrar su información en el SIDEAP. 

 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 las preguntas frecuentes que sea de fácil acceso a la población. 

 Ampliar la infraestructura tecnológica de los servidores en el hosting para garantizar la accesibilidad 
al SIDEAP en épocas de mayor uso. 

 Mejorar los canales de comunicación facilitando la atención a los ciudadanos de manera oportuna. 
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 Implementar estrategias de publicación de informes de la gestión adelantada en cada actividad, en 
la que mínimo se plasme información sobre el desarrollo de las mismas, participantes, presupuesto 
y de esta manera garantizar la transparencia en la gestión institucional. 

 Hacer seguimiento a la entrega de los premios otorgados, con el fin de que todos accedan a los 
incentivos de una manera rápida y eficaz.  

 
 

3.4 PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA EL BIENESTAR LABORAL 
 
Este es uno de los servicios más utilizado, de las 1.166 personas que respondieron a la encuesta 373 
respondieron hacer uso de los servicios de Bienestar Laboral, de las cuales 10 están vinculados al Distrito 
Capital como contratista y 32 como trabajadores oficiales. 
 
Por otro lado, de la entidad que más respuestas se recibieron fue la Secretaría Distrital de Integración 
Social, con el 13%, seguido de la Secretaría de Educación del Distrito con el 10%. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 4 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. ¿En cuántos eventos de bienestar organizados  por el DASCD en la vigencia 2018 Ud participó? 
 
En la siguiente gráfica se presentan los resultados obtenidos en esta pregunta; se resalta que el 46% ha 
participado en mínimo un evento de bienestar.  Se recibieron 18 respuestas en las que inicialmente 
indicaron haber recibido este servicio, en esta pregunta manifiestan que no han participado en ningún 
evento y otra respuesta que especifico participación en 123 eventos. No obstante esta situación, se tienen 
en cuenta en los análisis posteriores.  
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2. ¿Considera que los programas y actividades de bienestar cumplen con la premisa de satisfacer sus 
necesidades emocionales y de crecimiento personal? 

 
De las 373 personas que hicieron uso de este servicio el 90% indicó que se cumple con el programa de 
bienestar llevado a cabo en 2018 cumple con la satisfacción de las necesidades emocionales y de 
crecimiento personal. 
 

 

 
 
Con el fin de presentar los comentarios recibidos en esta pregunta, se agruparon en tres temas, así: 
 

 Bienestar: 
 
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 a la actividad de preparación para el retiro, se destaca que “nos enseñó a valorar y como 
utilizar el tiempo al momento de estar pensionados” aportando elementos para asumir esta etapa de vida 
 
Los usuarios de la entidad manifiestan que la organización de las actividades es excelente, con personal 
cordial en la atención, con variación y propuestas nuevas cada año; evidenciando que se ha pensado en 
el bienestar de los empleados públicos y de esta manera contribuir al mejoramiento en la prestación del 
servicio. 
 
Algunos de los comentarios recibidos fueron: 

 La sola intensión de hacer cosas diferentes, inclusivas y de trabajo en equipo marca una diferencia 
dramática para esta administración, solo puedo dar gracias por su profesionalismo, pero sobre todo 
porque les importa 

 La búsqueda de la FELICIDAD es un camino constante y en ello DASCD está colaborando a los 
servidores 

 

NO SI

37

336
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Se recibieron solicitudes frente a la actividad de teatro navideño realizada en años anteriores con MISSI 
continúe, así como los conciertos en el Teatro Jorge Eliecer Gaitán y las pasadías en Piscilago. 
 
No obstante lo anterior, algunas personas manifiestan que  son pocos los eventos, algunas actividades 
tienen carácter recreativo y si bien esto es fundamental, no implican crecimiento personal; que no se 
abarcan todas las necesidades emocionales. 
 
Una queja reiterativa fue que no se realiza divulgación de la información, las invitaciones son 
extemporáneas o muy sobre el tiempo, poco claras, en la que no se reflejan las restricciones para participar 
de las actividades. Se reconoce el mejoramiento que ha habido en la planeación de las jornadas, sin 
embargo, se percibe que se dejan todas las actividades para un mismo momento dificultando la 
participación y asistencia a las mismas. 
 
Adicional a lo anterior, los funcionarios manifiestan que las actividades realizadas son excluyentes, se dan 
cupos limitados y no se permite la participación de todos los servidores públicos. 
 
Otro aspecto recibido tiene que ver con el horario en dos vías, una en el incumplimiento al iniciar los eventos 
calificándola como una falla reiterativa, y la otra en el horario en el cual se realizan las actividades, 
considerando que cuando se realizan en jornada laboral, se dificulta la participación en ellas. 
 
Una sugerencia tiene que ver con la divulgación de los servicios de la entidad, se recibieron comentarios 
relacionados con que no se tiene claro cuáles son los programas o actividades de bienestar, asesorías en 
temas de mérito, alianzas y beneficios; así mismo informan que no se tienen los nombres de los 
funcionarios actualizados. 
 

 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 la Carrera 5K porque unió no solo a los compañeros de cada entidad sino 
entre ellos y sus familias así como entidades; aporta bienestar físico, la logística fue excelente, los ejercicios 
de estiramiento y los alimentos adecuados. Adicionalmente porque se considera “que es un espacio real 
para la mejora de las capacidades físicas y atléticas de servidores que normalmente realizamos nuestras 
labores diarias sentados y no contamos con tiempo adicional para realizar actividades deportivas.” 
 
No obstante, la encuesta pretendía evaluar los servicios de 2018, influyó en la percepción de los 
funcionarios eventos realizados en esta vigencia y situaciones particulares como la presentada con la 
entrega de los refrigerios de la Carrera 5K realizada en 2019, recibiendo comentarios relacionados con el 
desorden en la entrega del mismo, con alimentos que no son adecuados para la actividad que se acababa 
de realizar. 
 
Adicionalmente se recibió un comentario relacionado con el uso de elementos no reciclables en el refrigerio 
ofrecido a los participantes, haciendo un llamado a que el Distrito debe liderar iniciativas de uso de 
materiales reciclables y disminuir el uso de plástico e icopor. 
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 Capacitación 
 
Si bien este apartado corresponde a los programas de bienestar, se recibieron comentarios relacionados 
con capacitación, en el que se resalta que los temas abordados, los invitados y las actividades 
desarrolladas, cuentan con el índice de alta calidad apropiados en organización, puntualidad y transmisión 
de temáticas; contribuyen con la actualización normativa y al fortalecimiento de conocimientos de los 
funcionarios y las entidades y permite generar propuestas de innovación en el servicio público distrital. 
 
No obstante se recomienda hacer más capacitaciones para niveles asistencial y técnico, incluir temáticas 
relacionadas con movilidad en el empleo público, así como profundizar en el desarrollo técnico, ya que se 

considera que los programas de capacitación son muy cortos y limitados en el desarrollo técnico. 
 
 
3. ¿Qué tan satisfecho esta con los programas y actividades de bienestar en los que ha participado? 
 
Para responder esta pregunta se estableció una calificación de 1 a 5 en la que 1 era nada satisfecho y 5 
satisfacción total.  De las encuestas respondidas el 85% considera estar satisfecho con las actividades; el 
9% calificó en un término medio y 7% manifestó poca satisfacción. 
 

 

 
 

Si bien en esta pregunta no se habilitó la opción para ingresar comentarios, los resultados obtenidos 
pueden ser analizados con las observaciones recibidas en la pregunta anterior. 
 
4. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 
Se solicitó evaluar el servicio de Programas y actividades para el Bienestar Laboral desde tres aspectos, 
la Logística del evento, la Calidad de las instalaciones y la Atención por parte del personal. 
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CALIFICACIÓN 
LOGISTÍCA 

DEL 
EVENTO 

CALIDAD DE 
LAS 

INSTALACIONES 

ATENCIÓN POR 
PARTE DEL 
PERSONAL 

PROMEDIO PORCENTAJE 

1 9 9 9 9 2% 

2 10 8 12 10 3% 

3 30 29 26 28 8% 

4 162 141 144 149 40% 

5 162 186 182 177 47% 

TOTAL 373 373 373 373  

 
Como se evidencia en la gráfica, el 87% de los encuestados valoró el servicio entre 4 y 5 en los tres 
aspectos evaluados, no obstante es importante tener en cuenta las observaciones de los usuarios, con el 
fin de mejorar en la prestación de los servicios a los usuarios del DASCD. 
 

 
 
 
3.4.1 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. 
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Se recomienda que se adelante un proceso de divulgación de los servicios que ofrece el Departamento, 
con el fin de aclarar expectativas frente a sus servicios, disminuyendo percepciones erróneas de 
discriminación o exclusión de funcionarios sin justificación, cobertura y competencia de la entidad para la 
realización de este tipo de actividades. 
 
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. 
 
 
 

3.5 CAPACITACIÓN INTEGRAL 
 
Las preguntas relacionadas con el servicio de Capacitación Integral fue respondida por 314 usuarios 
quienes manifestaron haber hecho uso de este servicio; de los cuales el 3,8% tiene una vinculación como 
contratista y el 6,7% como trabajadores oficiales.  Con relación a entidades, 37 funcionarios de la Secretaría 
de Educación del Distrito, 28 de la Secretaría Distrital de Integración Social y 24 de la Secretaría Distrital 
de Planeación fueron quienes más respondieron. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 9 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
1. El servicio al cuál Ud accedió fue de: 
 
Esta pregunta tenía cuatro opciones de respuesta: Capacitaciones técnicas, Formación en Alta Gerencia, 
Formación en red y Formación y capacitación virtual, de las cuales se obtuvo respuestas en un 7,6%, 1,9%, 
3,5% y 87%, respectivamente, siendo consecuente con la cobertura esperada para cada uno de los tipos 
de capacitación ofrecida. 
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2. La metodología utilizada en el proceso de capacitación fue la adecuada: 
 
Se obtuvo una respuesta mayoritaria de 297 usuarios correspondiente al 94.6% quienes calificaron 
adecuada la metodología utilizada. 
 
 

 
 
 
 

La presentación de los comentarios se hará según el tipo de metodología utilizada: 
 

Capacitaciones
Técnica

Formación en
Alta gerencia

Formación en
red

Formación y
Capacitación

Virtual

24
6

11

273

Servicio al que Accedió 

NO SI

17

297

Metodología Utilizada
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 Capacitaciones técnicas: 
 
De las 24 respuestas obtenidas, sólo una manifestó que la metodología no fue adecuada, considerando 
que la cobertura era para más de 100 personas razón por la cual era una actividad informativa más no una 
capacitación técnica. 
 
Los restantes comentarios se relacionan con el tiempo limitado para la cantidad de información en el caso 
de formación de formadores; no obstante, se evidencia que los temas son adecuadas para el desarrollo 
laboral, con excelentes profesionales conocedores de las temáticas y la presentación de ejemplos 
durante el desarrollo de la temática facilita aclarar dudas. 
 
 

 Formación en alta gerencia: 
 
Se recibieron  6 respuestas de las cuales todas manifestaron que la metodología es adecuada, con buenos 
textos y desarrolladas teniendo en cuenta el enfoque de la capacitación. 
 
 

 Formación en red: 
 
Se recibieron  11 respuestas de las cuales 2 manifestaron que la metodología no es adecuada, no se tuvo 
información sobre la aceptación de la inscripción y por tanto no se pudo realizar y tiene demasiado texto y 
no es entretenido el desarrollo del curso. 
 
Por otro lado, también se recibieron comentarios relacionados con el desarrollo del curso con expertos en 
el tema y con contenidos necesarios, adecuados y entendibles  
 
 

 Formación y capacitación virtual 
 
Se recibieron 273 respuestas de las cuales el 5% manifestó que la metodología no es adecuada, debido 
entre otros al uso de la plataforma considerando dificultades en el cargue de archivos de tareas, no existía 
un ruta clara para el desarrollo de las actividades, no hay explicación al inicio sobre el acceso a la 
plataforma.  Adicional usuarios manifiestan que los contenidos son muy largos, no hay asesoría en caso 
de dudas sobre las temáticas estudiadas. 
 
No obstante, el 95% restante quienes consideraron la metodología apropiada, informaron que la 
capacitación virtual se dio de una manera ágil y clara, de fácil comprensión incentivando la investigación y 
aprendizaje continuo 
 
Utilizando la tecnología con el fin de facilitar el acceso a la información en el tiempo disponible sin interferir 
en sus labores diarias y no exige el cumplimiento de un horario preestablecido.  La plataforma es muy 
amigable, los contenidos son completos, profundos y didácticos, manejando un orden lógico en el desarrollo 
del curso; los videos ayudan a complementar la información presentada. 
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El material y las ayudas audiovisuales están actualizadas, suficiente y necesario en cada una de las 
temáticas y sobre ella se realizaba la evaluación 
 
Como sugerencias, los usuarios manifiestan que debería estar habilitada la plataforma más tiempo para el 
desarrollo de los cursos; es importante revisar las preguntas, ya que se informa que algunas no estuvieron 
bien elaboradas o que se contradecían con lo presentado en los módulos. 
 
Con relación a la plataforma se indica que es necesario que los cursos se puedan realizar por etapas y 
guardar los cambios para continuar en algún momento que se cuente con tiempo. 
 
Adicionalmente se sugiere promocionar e incentivar en los funcionarios la participación en los cursos y 
ampliar la oferta de servicios. 
 
 
3. La capacitación en la cual Ud participó permitió mejorar el desarrollo de sus actividades laborales 
 
En esta pregunta el 96% manifestó que las capacitaciones recibidas contribuyeron al mejoramiento en el 
ejercicio laboral mediante la aplicación de los contenidos aprendidos, refuerzo y actualización de 
conocimiento tanto normativo como funcionamiento del distrito, mejorando las competencias para el 
desarrollo profesional y laboral para afrontar procesos de cambio organizacional y para prestar un mejor 
servicio a la ciudadanía con transparencia y honestidad. 
 
Según los comentarios del 4% restante en los que se refleja que los cursos no influyen en su labor, no es 
específica al cargo y no se involucra en sus actividades diarias es evidencia de un posible desarrollo del 
curso por crecimiento personal y adquirir conocimientos en áreas en las cuales no se desenvuelven. 
 
 
4. A partir de los conceptos apropiados en los cursos, tiene Ud mayor conocimiento en empleo público? 
 
En un porcentaje igual al anterior, el 97% de los encuestados manifestó que la capacitación generó mayor 
conocimiento en empleo público considerando que el contenido de los cursos son de aplicación en la 
función pública, que permite actualizar los conocimientos y asumir con mayor responsabilidad sus 
funciones y sobre todo en el cuidado del recurso público. Entre los cursos más comentados está el de 
inducción al servicio público que incluye diferentes temas de lo que implica ser un servidor público, sus 
derechos y también sus deberes.  
 
Adicionalmente ha contribuido en el desarrollo personal de algunos funcionarios quienes llegaron a la 
administración pública recientemente y para la presentación de concursos de mérito para acceder a 
empleos públicos. 
 
El 3% manifestó que los cursos recibidos no estaban relacionados con los temas de empleo público o 
carrera administrativa, o fue un contenido básico en el que no se aportó conocimiento adicional al que se 
tenía previamente 
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5. Considera que los programas y actividades de capacitación cumplen con la premisa de desarrollar al 

máximo sus capacidades, habilidades y comportamientos en el desempeño de su labor para aportar 
en la solución de problemas. 

 
El 3,8% considera que las capacitaciones realizadas no desarrollan al máximo competencias para 
solucionar problemas, teniendo en cuenta que en algunos casos se realiza más por cumplir una orden y no 
por interés, o no son acordes al cargo o a las labores diarias, son cursos cortos y de poca profundidad y 
en el caso de los cursos virtuales, hace falta el espacio pedagógico y no solo un desarrollo temático.  
 
La capacitación ofrecida por el Departamento, es considerada por el 96,2% de los usuarios como un 
servicio que a través de profesionales idóneos permite adquirir y actualizar los conocimientos de los 
funcionarios y ponerlos en práctica en la labor diaria, son didácticos, facilitando el aprendizaje y mejorando 
la prestación de servicios.  Adicional, permite que los funcionarios sean más participativos en sus entidades, 
fortaleciendo el sentido de pertenencia y la confianza de los servidores públicos en sus competencias 
generando valor agregado a la entidad y a la administración distrital. 
 
 
6. Qué tan satisfecho esta con los programas de capacitación en los que ha participado 
 
Para responder esta pregunta se estableció una calificación de 1 a 5 en la que 1 era nada satisfecho y 5 
satisfacción total.  De las encuestas respondidas el 92% considera estar satisfecho con las actividades; el 
4,7% calificó en un término medio y el 3,5% manifestó poca satisfacción. 
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Si bien en esta pregunta no se habilitó la opción para ingresar comentarios, los resultados obtenidos 
pueden ser analizados con las observaciones recibidas en la pregunta anterior. 
 
 
7. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 
Se solicitó evaluar el servicio de Capacitación Integral desde cuatro aspectos, la Pertinencia de la Actividad, 
Logística del evento, la Calidad de las instalaciones y la Atención por parte del personal. 
 

CALIFICACIÓN 
PERTINENCIA 

DE LA 
ACTIVIDAD 

LOGISTÍCA 
DEL EVENTO 

CALIDAD DE LAS 
INSTALACIONES 

ATENCIÓN 
POR PARTE 

DEL 
PERSONAL 

PROMEDIO PORCENTAJE 

1 9 12 16 12 12,25 4% 

2 3 2 4 4 3,25 1% 

3 15 25 29 18 21,75 7% 

4 114 127 111 112 116 37% 

5 173 148 154 168 160,75 51% 

TOTAL 314 314 314 314 314   
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Como se evidencia en la gráfica, el 89% de los encuestados valoró el servicio entre 4 y 5 en los tres 
aspectos evaluados, no obstante es importante tener en cuenta las observaciones de los usuarios, con el 
fin de mejorar en la prestación de los servicios en el DASCD. 
 

 
 
 
8. El servicio prestado por el Departamento, ¿cumplió con sus expectativas? 
 
De los servidores que manifestaron haber utilizado el servicio de Capacitación Integral, el 96% informa que 
se cumplieron las expectativas con capacitaciones de excelente calidad, que han aportado a la formación 
personal y laboral de los funcionarios, se han adelantado de una manera más ágil y oportuna y en 
instalaciones adecuadas.  La temática seleccionada contribuye al mejoramiento de las competencias de 
los servidores públicos empleando metodologías que facilitan la participación sin tener que realizar 
desplazamientos. No obstante se recomienda dar más tiempo para el desarrollo de los cursos virtuales. 
 
Existe un reconocimiento hacia la labor desarrollada por el Departamento para fortalecer el Sector Público, 
mejorar el bienestar de los funcionarios distritales y ofrecer un servicio de capacitación de calidad humana 
y técnica. 
 
El 4% de los usuarios manifiesta que el servicio de Capacitación Integral no cumplió con sus expectativas 
Por cuanto los programas virtuales ofrecidos con muy enredados y demasiado densos, los cursos de 40 
horas son “flojos”, no hay una retroalimentación con los usuarios frente al desarrollo de los cursos con el 
fin de indagar si hay inquietudes; manifiestan que hay dificultades para comunicarse con la entidad, y en el 
caso de una persona que participó en Formación en Red, manifiesta que los directivos de las entidades 
deben mostrar mayor disposición para apoyar los proyectos que se presentan como resultado de la 
capacitación. 
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9. ¿Qué información adicional requiere por parte del DASCD, para mejorar su experiencia de servicio? 
 
Los comentarios se agruparon en 3 temáticas: 
 
Nuevas Temáticas:  
 

En los comentarios recibidos, los funcionarios informan la necesidad de contar con nuevas temáticas 
de capacitación como las siguientes: 
 

 Tecnologías de la información y las comunicaciones 

 Gestión Documental 

 Competencias blandas:, trabajo en equipo, desarrollo de habilidades y liderazgo gerencial, 
adaptación al cambio 

 Inglés 

 Incluir capacitación en el área informática 

 Estructura distrital con profundización en las competencias de cada una de las entidades 
distritales 

 Finanzas públicas, tributaria, NIIF y NICSP, Sistema general de participaciones 

 Norma Técnicas de Auditoría 

 Código Disciplinario Único 

 Crecimiento personal: Motivación personal, manejo del estrés, autodesarrollo, manejo de 
duelo, integración familiar 

 Normas contractuales 

 Clima organizacional  conflictos 

 Office 

 Cursos especializados en las ciencias ambientales 

 Desarrollar diplomados en Derechos Humanos 

 Capacitaciones en PMI, formulación y evaluación de proyectos 
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 Desarrollo de estrategias de gestión del conocimiento, laboratorios de trabajo de lo enseñado  
y espacios de investigación, para jalonar innovación pública. Carecemos de espacios 
estratégicos reales para la gestión del conocimiento. 

 Seguir afianzado el tema de indicadores del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, accidentes laborales y enfermedades profesionales 

 Quisiera que pusieran el diplomado de Gestión Publica en los otros módulos solo dieron el uno 
y no volvieron a sacarlo 

 Gestores de integridad, ética y de función de lo público. 

 Manejo de Nómina Distrital 

 Profundizar los temas ya ofertados durante esta vigencia 
 
Uno de los comentarios recibidos fue “Pienso que estos temas deben ser socializados en los Colegios 
Públicos y Privados como una clase para que nuestros jóvenes entiendan e interpreten lo que estamos 
haciendo, que se apasionen sobre los temas del Estado” 
 

 
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 “sobresale como una 
de las entidades que más ha aportado a esta Administración para el buen desempeño de los 
servidores tanto a nivel de capacitaciones como a nivel personal. Los felicito” 
 
No obstante, se debe mejorar la comunicación con las personas inscritas en los diferentes cursos por 
cuanto se presentaron quejas relacionadas con no dar respuesta a solicitudes, inquietudes y 
dificultades que los usuarios reportan mediante correo electrónico. 

 
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 oportunida a todos los usuarios. 
 
Teniendo en cuenta que en el marco de los procesos de capacitación adelantados se han propuesto 
proyectos los usuarios piden que desde el Departamento se haga un seguimiento para que esas ideas 
innovadoras no se pierdan. 
 
Por otro lado se solicita fortalecer la capacitación virtual sin dejar a un lado la presencial, contar con 
una página de consulta posterior a la capacitación 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. 

 
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.  Adicional, 
que se cuente con diferentes opciones de horarios para facilitar la participación en los cursos y de ser 
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posible emitir una directriz o lineamiento en el que se indique a las entidades establecer un espacio 
en la jornada laboral para poder cursar y culminar los programas de capacitación. 
 
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. 

 
Si bien este apartado correspondía a Capacitación, los usuarios manifestaron comentarios en otros 
aspectos como: 
 

 Publicar información de cargos pendientes por concurso y nuevas convocatorias del distrito 

 Apoyo y capacitación en el diligenciamiento el Formato de Actualización de Bienes y Rentas con 
el fin de que todos los usuarios tengan claridad frente a la información a reportar, por ejemplo, a 
que valores van allí si corresponden a avalúos o no, si las cuentas en cooperativas se consideran 
cuentas bancarias. 

 Mayor sensibilización y apoyo directo para utilizar el SIDEAP. 

 Dar respuesta a los requerimientos hechos a través de la ventanilla de la entidad o mediante correo 
electrónico en forma oportuna 

 
 
3.5.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
El servicio de Capacitación Integral es uno de los más demandados por los funcionarios públicos distritales, 
razón a ello fue uno de los que más resultados de encuestas presentó.  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. 

 Así mismo, se evidencia que no existe claridad de las temáticas que el DASCD en el marco de su 
competencia puede ofrecer, y por ello se presentan solicitudes de capacitaciones en aspectos de 
ética, código de integridad, normatividad disciplinaria, gestión documental e indicadores, todas 
ellas de competencia de la Secretaría General. 

 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. 

 
 

3.6 GESTIÓN DEL RENDIMIENTO 
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Las preguntas relacionadas con el servicio de Gestión del rendimiento fue respondida por 356 usuarios 
quienes manifestaron haber hecho uso de este servicio; de los cuales el 92% tiene una vinculación como 
empleado público y el 7,8% como trabajadores oficiales, los restantes son contratistas. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 5 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. Durante la vigencia 2018, ¿usted realizó consultas relacionadas con la gestión del rendimiento 

(Acuerdos de Gestión, Evaluación del Desempeño Laboral para los empleados de carrera y/o en 
período de prueba, evaluación de la gestión para servidores provisionales o temporales)? 

 
De los 356 usuarios que calificaron el servicio, el 70% ha realizado consultas sobre los diferentes sistemas 
de evaluación de desempeño para empleados públicos. 
 
 

 
 
 
2. ¿Las consultas de competencia de este Departamento en materia de gestión del rendimiento, fueron 

atendidas de manera oportuna? 
 
Para analizar esta pregunta, se tuvieron en cuenta las respuestas de los 249 usuarios que manifestaron 
haber realizado consultas en materia de gestión del rendimiento en la entidad.  Es así como el 91% 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. 
 
No obstante, 22 usuarios manifestaron que no fue oportuna la atención, sin embargo, al analizar los 
comentarios se evidencia inconformismo con situaciones presentadas por la entrada en vigencia del 
aplicativo dispuesto por la Comisión Nacional del Servicio Civil para tal fin ajenas a la actividad directa del 

No Sí

107

249
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DASCD, como son la falta de capacitación oportuna en el uso de SEDEL, dificultades con el ingreso de la 
información al mismo, la necesidad de solicitar a dicha entidad autorización para corregir errores entre 
otros. 
 
Adicionalmente, se reconoce la labor desarrollada por la profesional de la Subdirección de Gestión Distrital 
de Bienestar, Desarrollo y Desempeño en cuanto a eficiencia, amabilidad y experiencia, sin embargo, 
también se manifiesta que no hay en el DASCD otra persona que pueda brindar asesoría en el tema. 
 
 
3. ¿Las consultas fueron atendidas y resueltas de manera técnica y sustentada en la normatividad 

vigente? 
 
En este caso, se analizaron las repuestas de los 249 usuarios que manifestaron haber realizado consultas 
en materia de gestión del rendimiento en la entidad y en este sentido, el 15% informó que sus 
requerimientos no fueron atendidos de manera técnica y sustentada. 
 
Esta pregunta no tuvo la opción de incluir comentarios, razón por la cual es preciso analizar toda la 
encuestas para determinar las razones por las cuales se obtuvo este resultado frente al sustento normativo 
y técnico. 
 
 
4. Considera que el uso de herramientas virtuales (videos de YouTube, capacitaciones y presentaciones 

publicadas a través de nuestra página web) ¿son útiles para dar a conocer la normatividad y 
procedimientos aplicables a la gestión del rendimiento? 

 
El 93% de los usuarios considera que las herramientas virtuales implementadas por el DASCD contribuyen 
a la divulgación de la información relacionada con este servicio por cuanto están a disposición de las 
personas en cualquier momento, garantizando la accesibilidad a la información la cual es actualizada 
permanentemente, da claridad en los temas y reduce tiempo tanto de consulta como de desplazamientos.   
 
 

 

 
 

NO SI
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A pesar de los beneficios, los usuarios manifiestan que no se pueden dejar de lado las asesorías y 
capacitaciones presenciales que permitan despejar dudas y analizar casos específicos, adicional a la 
dificultad de acceder a canales como YouTube por restricción en las entidades.  Por otro lado se manifiesta 
la necesidad de divulgar más las mencionadas herramientas, incluso se recibe una recomendación de 
desarrollar un curso virtual en PAO y dar capacitación en evaluación de provisionales y temporales. 
 
 
5. Considera que el uso de herramientas virtuales (videos de YouTube, capacitaciones y presentaciones 

publicadas a través de nuestra página web) ¿son un buen mecanismo de acercamiento a nuestros 
usuarios en los temas relacionados con la gestión del rendimiento? 

 
18 Usuarios que corresponde a 5% manifiesta que estos canales no acercan a los usuarios, porque hay 
quienes prefieren la capacitación presencial en la que se pueda aclarar temas puntuales y específicos, 
también quienes no usan las plataformas o laboran en entidades donde están restringidas y la 
comunicación con la entidad no es fácil. 
 

 
 
El 95 % opina lo contrario ya que permiten en cualquier lugar, con mayor disponibilidad y claridad, revisar 
la información y despejar dudas mediante herramientas que se utilizan en la vida cotidiana, acercando el 
servicio al usuario sin necesidad de desplazamientos. 
 
 

 

3.7 FONDO EDUCATIVO PARA FUNCIONARIOS - FRADEC- 
 
Este servicio fue evaluado por 51 usuarios que corresponde al 4.38% de quienes respondieron la encuesta; 
de estos, el 98% son empleados públicos y sólo 1 trabajador oficial, pertenecientes a las diferentes 
entidades distritales. 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 6 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 

NO SI
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1. ¿Conoce Ud el fondo educativo que otorga créditos condonables a servidores públicos vinculados en 
carrera administrativa y libre nombramiento y remoción de los niveles asistencial, técnico o profesional 
del Distrito? 

 
Con relación a esta pregunta, todos los empleados públicos conocen el fondo FRADEC, solo quien está 
vinculado como trabajador oficial manifestó no tener información al respecto. 
 
2. ¿Sabe ud los requisitos para acceder al crédito educativo condonable? 
 
Una de las personas que manifestó conocer el fondo educativo, informó no saber los requisitos para 
acceder a él; los demás usuarios que corresponden al 98% tienen claridad sobre el acceso a los créditos 
educativos condonables. 
  
3. Los tiempos en que obtuvo respuesta por parte del DASCD en relación con su solicitud, fueron: 
 
Esta pregunta tuvo 4 opciones de respuesta: Muy apropiado, Apropiado, Poco Apropiado y Requiere 
Mejorar. 
 
El 86% de los usuarios encuestados, manifestó haber recibido respuesta a las solicitudes en términos 
apropiados o muy apropiados, no obstante, un 14% correspondiente a 7 personas informaron que fue poco 
apropiado y requiere mejorar. 

Si bien esta pregunta no tenía opciones de incluir comentarios, es importante 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. 
 
 
4. Qué información adicional requiere por parte del DASCD, para mejorar su experiencia de servicio: 
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Esta pregunta era de respuesta abierta con el fin de conocer las necesidades y recomendaciones de los 
usuarios para mejorar el servicio ofrecido por el Departamento a través del Fondo Educativo -FRADEC-.  
 
Los usuarios manifiestan la necesidad de que desde el Departamento se socialice de manera oportuna las 
fechas de radicación de documentos y que estas sean iguales a las del ICETEX, nivel educativo hasta el 
que se puede acceder, universidades y programas académicos y un manual o instructivo para adelantar 
todo el proceso. 
 
Adicionalmente se evidencia interés en el Fondo Educativo para los Hijos de los funcionarios, razón por la 
cual se presentan comentarios relacionados con el reglamento, especialmente con las condiciones  y 
requisitos. 
 
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. 
Así mismo, informar una línea telefónica o correo electrónico en la que los funcionarios que tengan alguna 
inquietud puedan contactarse y recibir atención en la solución de sus inconvenientes o dudas y hacer 
seguimiento a dar trámite y respuesta oportuna. 
 
 
5. El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas: 
 
De las 51 personas, el 9.8% manifestó que no se cumplieron por cuanto se presentaron rechazos pero no 
se informaron las razones ni motivos, ni un proceso de acompañamiento con los funcionarios. 
 

 
Por el contrario, el 90.2% de los usuarios manifestaron cumplimiento de sus expectativas por cuanto 
constituye un incentivo y motivación para el crecimiento personal y profesional, se brindó información 
oportuna con atención cordial y precisa y los pagos y condonaciones se han realizado como fueron 
establecidos. 
 
De los comentarios recibidos, se rescatan estos dos por corresponder a personas que alcanzaron una meta 
gracias a este servicio: 

 “Gracias a los dineros aprobados por el FRADEC, hoy soy Administradora de Empresas” 

 “En la actualidad me encuentro terminando el segundo semestre de la maestría, gracias al 
FRADEC de no ser por ustedes no podría realizar mis estudios de postgrado” 

 

NO SI
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6. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 
Solo el 5.88% de los usuarios valoraron el servicio de FRADEC como poco apropiado o que requiere 
mejorar, considerando que no se recibió acompañamiento en el proceso ni las razones de no aceptación 
en el Fondo. 
 
 
 

3.8 PLATAFORMA DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL PAO 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta, el 34% equivalente a 394 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 1% corresponde a Contratista y el 7,7% a 
trabajadores oficiales, los demás son empleados públicos.  Las entidades de las que más se recibieron 
respuestas fueron de Secretaria Distrital de Gobierno (50) y Secretaria General (36). 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 6 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. Cómo califica el soporte al usuario de la aplicación PAO 
 
Esta pregunta tenía 4 opciones de respuesta: Excelente, Bueno, Regular y Malo.  De las encuestas 
recibidas se evidencia que el 95% de los usuarios califican el soporte entre bueno y excelente 

 

 
 
 
2. El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas 
 
El 5% de los usuarios manifiesta que no se cumplieron sus expectativas por cuanto son cursos obligatorios 
y poco interesantes, falta socialización e interacción y profundización en el curso de inducción.  Frente al 
uso de la plataforma indican que no funciona con Windows XP Profesional, la expedición de las 
certificaciones requirió demasiados trámites, algunas certificaciones no fueron entregadas, siendo 
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percibida la plataforma compleja y respuestas tardías para corresponder a una herramienta digital.  
Adicionalmente manifiestan que falta divulgación tanto de los temas como del uso de la plataforma. 
 
Por otro lado, el 95% de los usuarios consideran que los cursos cumplieron con sus expectativas por cuanto 
fueron claros, con contenidos excelentes, con desarrollos didácticos que permiten aprender más; se dio 
cumplimiento a los tiempos establecidos para terminar las actividades programadas.  Las capacitaciones y 
temáticas ofertadas generan mayor productividad y conocimiento de la entidad y del distrito.  La plataforma 
es de fácil acceso y manejo; los tutores estuvieron atentos a resolver inquietudes presentadas en el 
desarrollo del curso; el diseño visual de los módulos es amigable  
 
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: 
 

 “Existe una disposición ideal de los funcionarios para atender a los usuarios, deben conservar 
siempre esa actitud de servicio, son un buen ejemplo y trasciende” 

 

 “Considero que es uno de los periodos en que mayor presencia y acompañamiento hemos tenido 
por parte del Departamento”. 

 
Una recomendación recibida es que en PAO se generen alertas y recordatorios permanentes para avanzar 
en la dinámica de los cursos. 
 
3. Qué información adicional considera que debería publicarse en PAO que le permita simplificar el 

desarrollo de sus labores 
 
Esta pregunta era abierta con el fin de que los usuarios pudieran manifestar abiertamente sus expectativas 
frente a PAO, de la cual 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; 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: 
 
Oferta de capacitación 
Los usuarios manifestaron la necesidad de ampliar la oferta de capacitación, en la que se incluyan entre 
otros los siguientes temas: 
 

 Inglés, manejo de office, redacción y ortografía,  

 Empleo público, carrera administrativa, contratación pública  

 Formulación y evaluación de proyectos  

 Finanzas públicas, impuestos, nómina y presupuesto 

 Programas de crecimiento personal 

 Gestión Documental, documento electrónico 

 Roles y funciones de las oficinas de control interno. 

 Normas disciplinarias  

 Derechos humanos 
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 Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

 Gestión de conocimiento 

 Ley de transparencia, lenguaje claro 
 
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: 
 

 Realizar un diagnóstico de necesidades con el fin de identificar las temáticas que permitan 
mejoramiento en la prestación del servicio público. 

 Presentar un histórico de las capacitaciones cursadas por cada usuario. 

 Ampliar plazos de participación y entrega de trabajos; adicionalmente incluir actividades prácticas, 
estudio de casos y ejercicios para facilitar la apropiación de conocimiento así como 
retroalimentación de la participación en los foros. 

 Habilitar la descarga del material en archivos PDF  

 Dar respuesta a correos remitidos por los usuarios con la oportunidad requerida 

 Dar continuidad a los cursos ofertados, con el fin de que se pueda profundizar la información. 

 Presentar la programación de los cursos con anticipación y en lo posible realizarlos en época de 
baja carga laboral y distribuidos en el transcurso del año. 

 Diseñar y poner a disposición una app y facilitar el uso de la plataforma en dispositivos móviles. 
 
Otros servicios 
En este se incluyeron los siguientes comentarios y recomendaciones relacionadas con otros servicios: 
 

 Brindar asesoría y orientación a provisionales 

 Divulgar las alianzas y beneficios y ampliar el portafolio con empresas de alta calidad 

 Asesoría en temas pensionales para quienes están en calidad de prepensionados. 

 Realizar más actividades de bienestar a funcionarios diferentes a secretarias y conductores. 
 
 
4. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 
Las opciones de respuesta establecidas son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y requiere 
explicación.  En esta pregunta, el 4% que corresponde a indican que el servicio es poco apropiado o 
requiere explicación. 
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Esta pregunta no tuvo opción de comentarios, sin embargo es preciso analizar los comentarios anteriores 
relacionados con el mejoramiento en la oferta académica y la divulgación del uso y beneficio de la 
plataforma. 
 
 
5. ¿Con qué frecuencia consulta información en PAO? 
 
De esta pregunta, es de resaltar que el 42% de los usuarios casi nunca consultan la plataforma y el 40,6% 
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. 
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6. Del funcionamiento de la aplicación, usted considera que 
 
Para esta pregunta se establecieron seis (6) opciones de respuesta, de la cuales el 74% 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 manual de uso, 
infografías, videos y otro material pedagógico, así mismo asignar credenciales de acceso por funcionario y 
no por curso para que no haya necesidad de cambiarla con cada inscripción. 
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3.9 APOYO EN PROCESOS MERITOCRÁTICO 
 
Teniendo en cuenta que este servicio se implementó en la presente vigencia y este informe corresponde a 
la  evaluación de los servicios ofrecidos en el año 2018, se pretendió identificar si los usuario conocen el 
Apoyo que hace el DASCD en los procesos meritocráticos. 
 
Si bien es cierto que 27 personas de las 1.166 personas señalaron haber utilizado el servicio de apoyo que 
presta el DASCD a los procesos meritocráticos, de las cuales según el tipo de vinculación el 7,4% 
corresponde a trabajadores oficiales, los demás son empleados públicos; solo 19 conocen el trabajo 
desarrollado en la entidad en este aspecto. 

 
 

3.9.1 Conclusiones y recomendaciones 
 
Teniendo en cuenta que este servicio empezó a implementarse en el 2019, y aunque sólo este dispuesto 
para empleos del nivel directivo de gerencia pública, es importante adelantar acciones de divulgación para 
que todos los servidores 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. 
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3.10 BOGOTÁ TE ESCUCHA – SDQS 
 
De las 1.166 personas que respondieron la encuesta, 98 personas evaluaron el servicio prestado por el 
DASCD a través de Bogotá Te Escucha -SDQS-, 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 5% 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 (24) y Secretaría de Integración Social (15). 
 
Con el fin de conocer la percepción de los usuarios con relación a este servicio, se aplicaron 7 preguntas, 
obteniendo los siguientes resultados: 
 
1. ¿En cuántos días hábiles obtuvo la respuesta a su solicitud? 
 
Se establecieron cuatro opciones de respuesta, el 39% manifestó que el trámite se solucionó en menos de 
cinco (5) hábiles, el 52% entre 6 y 15 días hábiles y el 9,18% más de 15 días hábiles. 
 

 

 
 

Con relación a esta pregunta, en términos generales se podría afirmar que se está dando cumplimiento al 
plazo máximo establecido por la normatividad vigente para dar respuesta a las solicitudes que ingresan a 
la entidad, afirmación que para comprobarse se requeriría identificar la tipología de los requerimientos para 
identificar si en los casos de más de 15 días hábiles corresponden a consultas cuyo plazo es mayor. 
 
Es recomendable informar a la ciudadanía de los términos legales establecidos con el fin de aclarar 
expectativas frente a los trámites de esta entidad.  Adicionalmente, implementar acciones que permita 
reducir tiempo de respuesta a los peticionarios incluso en plazos inferiores a los establecidos en la 
normatividad vigente. 
 
 
2. ¿La respuesta dada por el DASCD sirvió como aporte para solucionar su inquietud? 
 

Entre 11 y 15
días hábiles

Entre 6 y 10
días hábiles

Mas de 15
hábiles

Menos de 5
días hábile

19

32

9

38

Dias Hábiles
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El 82,7% de los encuestados manifestó que efectivamente el DASCD aportó en la solución de la inquietud, 
con respuestas claras, completas, veraces y oportunas empleando mecanismos alternativos como correo 
electrónico y el Sistema Bogotá Te Escucha que permitió agilizar el trámite de PQRS. 
 
No obstante, el restante 17.3% no considera que la información remitida desde la entidad haya solucionado 
su inquietud por cuanto no se ha dado respuesta, se da traslado al competente o se interponen quejas y 
no se solucionan. 
 

 

 
 

3. ¿Cómo considera la calidad de la respuesta? 
 
Esta pregunta tenía cuatro opciones de respuesta: Excelente, Bueno, Regular, Malo; obteniendo de un  
87% de los encuestados calificaciones entre excelente y bueno. 
 
Si bien es cierto esta pregunta no tiene la opción de incluir comentarios, es importante que se adelanten 
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. 

 

NO SI

17

81

La Respuesta sirvió como Aporte

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


 
 
PROCESO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 
NFORME DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 2018 

 
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 56 de 62  
                      E-SGE-FM-013 V1 

 
 
 

 
 

4. Previo a la consulta al DASCD sobre un tema en específico, ¿Ud realiza la revisión de las plataformas 
PAO o SIDEAP, con el fin de resolver su inquietud? 

 
El 68,36% 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 mayor información, sin embargo 
se evidencia que en este caso, se incluyó la consulta que se hace en el SIDEAP para la actualización de 
información personal, más no como apoyo en la resolución de inquietudes a través los conceptos emitidos, 
capacitaciones y documentos publicados, entre otros. 
 

 
 
Ahora, considerando que un 31,64% 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 relacionados con la oportunidad de la información, estudio de casos similares. 
 
 
5. ¿El servicio prestado por el Departamento cumplió con sus expectativas? 
 
En esta pregunta se recibieron respuesta relacionadas con la no solución de fondo a las solicitudes, en 
algunas circunstancias no es efectivo, la respuesta no tiene coherencia; no obstante, otros comentarios 

Bueno Excelente Malo Regular

62

23
2

11

Calidad De La Respuesta

NO SI

31

67

Consulto Las Plataformas SIDEAP -PAO
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manifiestan que si se cumplió con sus expectativas porque la información es útil, clara, oportuna y 
actualizada que permite resolver inquietudes. 
 

 
 

 
6. ¿Cómo valora el servicio prestado por el Departamento? 
 
Las opciones de respuesta establecidas son: Apropiada, muy apropiada, poco apropiada y requiere 
explicación.  En esta pregunta, el 11% que corresponde a indican que el servicio es poco apropiado o 
requiere explicación. 
 

 
 
Esta pregunta no tuvo opción de comentarios, sin embargo es preciso analizar los comentarios anteriores 
relacionados con la falta de oportunidad, coherencia y claridad en las respuestas emitidas a la ciudadanía  
a través de Bogotá Te Escucha SDQS. 
 
 
7. ¿Qué información adicional requiere por parte del DASCD, para mejorar su experiencia de servicio? 
 
Se recibieron los siguientes comentarios: 
 

NO SI

12

86

Cumplió las Expectativas

Apropiado Muy
apropiado,

Poco
apropiado

Requiere
mejorar

65

22
4 7

El Servicio Prestado fue
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 Mejorar la calidad de las repuestas, se dé solución efectiva a lo consultado y dar claridad en los 
tiempos de respuesta según el tipo de consulta realizada. 

 

 Mayor divulgación de convocatorias para provisión de empleos, que se publiquen los empleos en 
vacancia. 
 

 Implementar formatos accesibles para la población con discapacidad. 
 

 Continuar con las actividades de bienestar, capacitación, convenios y evaluación de desempeño. 
 
 
 

4 FELICITACIONES, QUEJAS, SUGERENCIAS 
 
Se estableció un campo para que los usuarios incluyeran comentarios frente a los servicios prestados por 
el DASCD, cuyas opciones eran felicitaciones, quejasa y sugerencias. 
 
Se obtuvieron 496 respuestas así: 
 

4.1 Quejas 
 
De 1.166 usuarios que diligenciaron la encuesta, sólo se recibieron 11 quejas (1%), en diferentes aspectos, 
entre ellos relacionados con el mejoramiento en el acceso a las plataformas de la entidad y con la necesidad 
de que en el DASCD “sean más humanos y se identifiquen más con la gente”. 
 
En cuanto a las actividades de bienestar indican que en el día de la secretaria/secretario se bajó la calidad 
en razón a la ausencia de rifas, refrigerios y recordatorios. 
 
Por último, solicitan que desde el DASCD se realice seguimiento y control a las entidades públicas en la 
estructuración de los manuales de funciones que limitan la posibilidad de encargos al no son elaborados 
de manera técnica. 
 
 

4.2 Sugerencias 
 
Se recibieron 116 respuestas las cuales se agrupan en los siguientes temas: 
 
Bienestar: 
 
Los usuarios sugieren que se realicen más actividades de bienestar, con mayor periodicidad, diseñadas 
acordes con la edad de los participantes y en las que se pueda vincular a la familia. 
 
Con relación a los Juegos Deportivos Distritales se sugiere que se clasifique por nivel de competición, por 
cuanto se evidencia competidores en niveles superiores al promedio, dificultado la realización de 
competencias equitativas y poniendo en riesgo la ocurrencia de accidentes laborales por lesiones.  
Adicionalmente tener mayor duración y buscar la integración de los equipos; y con el fin de facilitar la 
preparación para las competiciones, se sugiere que se remita la programación con anticipación. 
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En cuanto a la disciplinas deportivas, se sugiere incluir ciclismo tanto en ruta como en MTB y que 
baloncesto no se realice mixto sino masculino y femenino separado. 
 
Se sugiere que para las actividades se cuente con mayor numero de lectores de cédulas de ciudadanía 
para agilizar el proceso de ingreso y que el DASCD se articule con las entidades distritales con el fin de 
optimizar los recursos públicos en las actividades de bienestar. 
 
Por último, un usuario manifiesta que el DASCD continúe generando “espacios de felicidad, integración y 
sana competencia” 
 
 
Técnico-jurídico: 
 
Entre las sugerencias recibidas se encuentran aquellas relacionadas con aspectos técnicos jurídicos y de 
presencia institucional con el fin de cumplir un papel de vigilancia en el cumplimiento normativo, en especial 
con relación a la provisión de empleos a través de encargos. 
 
Adicionalmente se solicita que el DASCD realice un estudio sobre el empleo público en el distrito capital y 
genere estrategias para disminuir la contratación de prestación de servicios.  Así como más 
acompañamiento a los funcionarios en provisionalidad y en empleos temporales quienes no tienen acceso 
a ningún tipo de capacitación. 
 
Por último, se sugiere que desde el Departamento se divulgue información de utilidad para los funcionarios 
públicos distritales como actualización normativa. 
 
 
Capacitación: 
 
Con relación a la capacitación, se solicita continuar con los cursos ofertados en diferentes niveles que 
permitan mayor profundización de las temáticas; realizar convenios con la ESAP para adelantar estudios 
de pregrado y postgrado relacionados con la administración pública. 
 
Por otro lado, mejorar la plataforma PAO con relación a las inscripciones y generación de certificados; 
haciéndola más amigable y menos confusa; así como ampliar los plazos de inscripciones y de entrega de 
trabajos. 
 
Por último incluir en las jornadas de capacitación y cursos virtuales a todos los funcionarios, independiente 
del tipo de vinculación, así como en la asignación de créditos condonables. 
 
 
Sideap: 
 
En cuanto al SIDEAP las sugerencias estuvieron enfocadas en el mejoramiento de la plataforma así como 
en la atención a los requerimientos para que sean respondidos de maenra oportuna. 
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Institucional: 
 
Los usuarios sugirieron que el DASCD debe fortalcerse para cumplir con su misión en el mejorameminto 
de las condiciones del empleo público en el Distrito Capital y la necesidad de entregar los logros y 
oportunidades de mejora con el fin que logre posicionarse como una entidad técnica. 
 
Adicional, se sugiere que en el DASCD se centralizaran las actividades de bienestar y capacitación para 
todos los funcionarios distritales, considerando que en las entidades se presentan dificultades en la 
contratación que disminuye los tiempos para adelantar los programas. 
 
Por otro lado, se hace necesario evaluar la eficiencia en lo implementado en todos los aspectos que 
permitan evidenciar el impacto que se genera a partir de las acciones desarrolladas. 
 
 
Divulgación de la información: 
 
Uno de aspectos en los que más se recibieron sugerencias es el relacionado con la divulgación oportuna 
de la información a través de los diferentes canales de comunicación, sobre los servicios prestados, los 
beneficios de las plaformas puestas a disposición de los usuarios, las actividades realizadas, cursos y 
capacitaciones ofertadas los convenios suscritos como por ejemplo con el FNA por cuanto en algunos 
casos ni en las entidades ni en aquellas con las que se tienen convenios tienen la información pertinente 
para acceder a los beneficios. 
 
Por otro lado, se sugiere que se logre una mayor articulación tanto con las áreas de talento humano como 
con las de comunicaciones de cada entidad para divulgar la información de los servicios y actividades del 
DASCD. 
 
Según los comentarios recibidos, se evidencia que los usuarios no tienen conocimiento sobre los datos 
estadísticos de empleo público en el Distrito Capital publicados en la página web del DASCD. 
 
 
Atención al usuario: 
 
En este aspecto se recibieron sugerencias relacionadas con el mejoramiento en la atención telefónica, 
especialmente en soporte del SIDEAP, así como en el tiempo de respuesta a los requerimientos realizados 
a la entidad de tal manera que se puedan atender de maenra oportuna. 
 
Un aspecto importante ha tener en cuenta en todos los servicios del DASCD es el relacionado con la 
implementación de formatos y diseños para población en situación de discapacidad. 
 
 

4.3 Felicitaciones 
 
El DASCD recibió 369 felicitaciones por los servicios prestados, por el compromiso y empeño por brindar 
bienestar a los funcionarios distritales y sus familias.  Se reconoce que es un proceso en el que se ha 
evolucionado y mejorado y que en los últimos años la labor del DASCD ha sido más visible aportando de 
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manera directa y sencilla a los servidores públicos, mediante el trabajo en equipo con personal que genera 
confianza por su capacidad técnica y disposición y diligencia para resolver dudas. 
 
Los usuarios felicitan al Departamento por la divulgación de las actividades a través de  los diferentes 
medios, en especial por mensajes de texto que ha acercado más a los funcionarios a la entidad.  Así como 
por el compromiso y pasión por el Distrito y la ciudadanía  
 
Las plataformas PAO y SIDEAP son muy apropiadas, amigables con disponibilidad que ha mejorado la 
forma de recibir capacitación y de realizar la declaración de bienes y rentas. 
 
Amplia oferta de capacitación que contribuye al crecimiento profesional de los servidores públicos, a través 
de espacios enriquecedores  
 
Algunos comentarios recibidos fueron: 
 
 

 Agradecimiento porque sin su ayuda y la de quienes en este proceso intervienen habría sido muy 
difícil alcanzar los objetivos logrados. 

 Ha sido un oxígeno para mi desilusión como funcionaria por cuanto compensa la ineficacia y  falta 
de motivación que encuentro en el área de talento humano de mi entidad 

 A la Doctora Nidia Rocío y su equipo quien se puso la camiseta por los Servidores Públicos como 
lo demostró en muchos escenarios. Gracias. Un buen ejemplo de Servidor Público. 

 Muchas gracias por realizar un trabajo en favor del bienestar integral de quienes estamos al servicio 
de la ciudad. 

 Mejoro el 150 por ciento a partir de la admon de la Dra. Rocío. No se le queda nada por fuera 

 Sólo me queda felicitarlos porque dar a conocer las políticas del distrito a través de un sistema 
virtual no es nada fácil. Ustedes lo hicieron ameno y didáctico y entendible. 

 Buenos días, Muy feliz de contar con el apoyo de esta institución, ya que gracias a ustedes, estoy 
logrando realizarme como profesional, para lograr un mejor futuro en lo personal, así como generar 
una mejor estabilidad económica para mi y mi hija, muchas gracias. 

 Agradecimientos por lograr un cubrimiento tan grande y lograr la satisfacción de  todos. Mil y mil 
gracias. la tranquilidad de contar con personas tan preocupadas x nosotros. 

 Es esperanzador encontrar un equipo humano interesado por los servidores, profesional y 
comprometido. 

 La imagen del DASCD ha mejorado.  Felicito a la dra Nidia, Excelente en su trabajo y gestión y 
gran persona. 

 Gracias a los dineros aprobados por el FRADEC, hoy soy Administradora de Empresas 

 En la actualidad me encuentro terminando el segundo semestre de la maestría, gracias al FRADEC 
de no ser por ustedes no podría realizar mis estudios de postgrado. 

 
 

 
ELABORADO POR:  
 

NOMBRE CARGO 

Viviana Monroy Preciado Profesional OAP 
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Károl Nerieth León Prieto 
Subdirectora de Gestión Corporativa y Control 
Disciplinario 
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