
Política de Comunicaciones

DASCD



Posicionar al DASCD a través de la divulgación de 
acciones enfocadas a la transparencia, el reconocimiento y 
el sentido humano mediante los canales de comunicación 
interna y externa con que cuenta la Entidad. 

Política de Comunicaciones



Mensaje
Sombrilla



Deja Huella en el Servicio Civil 



Mensajes Fuerza



- Transparencia
- Reconocimiento 
- Sentido humano



Atributos de la
Comunicación



Oportunidad
 Innovación

Transparencia



Líneas
de acción



Comunicación Interna

Comunicación Externa

Comunicación Digital 



Los Voceros de la Entidad



Los Voceros de la Entidad 

El principal vocero de la Entidad es el Director (a) 
de la Entidad, seguido por los Subdirectores de 
las áreas misionales.
El Director (a), determinará los voceros ante los 
medios de comunicación, de acuerdo con los 
temas y pertinencia de los pronunciamientos.



Los Públicos



Internos 
- Servidores del DASCD 
- Servidores del Distrito
- Jefes de Talento Humano

Externos
- Entidades Gubernamentales
- Ciudadanía 



Los canales 



Voz a voz
Carteleras Digitales
Correo electrónico
Papel Tapiz
Portal web
Impresos o material POP 
Reuniones, Comités, Eventos y Celebraciones Internas

Internos



Página web
Correo Electrónico
Redes Sociales
Voz a Voz 
Correo de Correspondencia 
Reuniones de Capacitación, bienestar y encuentros
Boletín
Canal de YouTube (YouTuber_Liliana) 

Externos

Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 



El plan de 
Comunicaciones
Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Servidores del DASCD
Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones Herramienta

 

 

 

2.

3.

4.

1.
Reuniones internas 

Generación de espacios para 
contar avances de los proyectos 
de cada área. 

Campañas enfocadas en temas 
como: el compromiso, confianza, 
comunicación asertiva y sentido 
de pertenencia

Mantener actualizado al comité 
directivo de la estrategia de 
comunicaciones de la Alcaldía.  

Vídeos motivacionales y 
logística con el apoyo de la 
subdirección corporativa. 

Creación de contenidos 
audiovisuales y gráficos 
manteniendo la línea de utilizar 
imágenes reales.

Con la información recogida 
en las reuniones de 
comunicaciones distrito.

Canal de YouTube (YouTuber_Liliana) 

 

- Carteleras digitales
- Papel Tapiz
- Portal web
- Correo Electrónico

- Chat 
- Reuniones o comités. Ca
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Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 

- Medios DigitalesGenerar Videos Relacionados 
con la misionalidad de la entidad



Empoderar a los mandos medios. Una de las principales 
habilidades de un líder efectivo es saber comunicar a los miembros de su 
equipo lo que se espera de ellos y qué estrategias deben seguir para 
alcanzarlo. Es por ello que los mandos medios deben saber que una de sus 
responsabilidades es la comunicación.

Ser concisos y Directos. En la actualidad recibimos muchos más mensajes de 
los que podemos realmente procesar. Por tal razón se debe determinar quién debe conocer 
cierta información. Es importante no saturar a todos con temas que no les son relevantes. 
Comparte la información que creas pertinente en forma clara y breve para favorecer su 
efectiva recepción.

Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Servidores 
del Distrito 

Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones Herramienta

 

 

 

2.

3.

1. - Mailing 
- Chat

Creación, implementación y 
envío masivo de boletín 
institucional a los Servidores del 
Distrito.

Cartas de agradecimiento 

Recolección de información a 
través de un comité editorial. 

Correo de 
correspondencia

Eventos de bienestar 
capacitación y 
encuentros. Se
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E.

Implementación de marca en los 
eventos de bienestar y capacitación 
con la preparación de protocolo y 
discurso del comité directivo y los 
capacitadores o personas que 
representen la Entidad

De acuerdo el evento , hacer 
llegar un saludo de 
agradecimiento a los 
servidores según sea el caso.

Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Servidores 
del Distrito 

Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones Herramienta

 

 

 

5.

6.

4. Implementación  de un  Stand 
con promoción de los Servicios 
del Dpto en las Entidades 
Distritales.

Apoyo comunicativo en la 
preparación y ejecución de foros 
sobre temas de la Entidad.

Estrategias comunicativas 
externas para la convocatoria a 
eventos a través de vídeos de 
alto impacto.

Establecer un cronograma 
para llevar a cabo foros en la 
página web con temas de los 
servicios que presta el DASCD

Recolectar el material para 
realizar vídeos de 
convocatoria .

- Stand y portafolios de 
   servicios. 
- Mercahndising 

Canales internos 
y externos 

 C
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Página web 

Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Servidores 
del Distrito 

Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones Herramienta

 

 

 

8.

7. Utilizar imágenes de Servidores 
Públicos en todas las 
publicaciones digitales.

Pautar en redes sociales con 
contenido de los eventos de 
Bienestar.

Mantener un banco de 
imágenes para su utilización 
en piezas comunicativas. 

Incluir en los contratos de 
bienestar la pauta comercial 
en redes sociales. 

Canales internos y 
externos 

Redes Sociales 
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Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 

9. Canal de YouTube (YouTuber_Liliana) - Medios DigitalesGenerar Videos Relacionados 
con la misionalidad de la entidad



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Jefes de 
Talento 
Humano 

Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones Herramienta

 

 

 

2.

1. Convocatorias a través de vídeos 
de alto impacto. 

Reconocimiento el apoyo a las 
acciones realizadas por el Dpto.

Recolectar la información de 
las áreas. 

Reconocimiento digital a 
los Jefes de Talento 
Humano por su apoyo. 

-Correo electrónico 
-Chat

Redes Sociales 
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Mantener un diálogo abierto con los Servidores. Brindar un 
espacio de confianza, fuera de comentarios de pasillo, donde se pueda hablar sobre los 
retos en el  Departamento sin juzgarlos. El objetivo será resolver cualquier inquietud o 
conflicto antes de que crezca y  una clave para lograrlo es mantener un estricto nivel de 
confidencialidad.

Diversificar los canales de comunicación. Seremos concientes que no todos 
reciben información de la misma manera, por ello es necesario saber a quién le vamos a transmitir 
el mansaje y saber si es mejor mandarle un correo electrónico, un chat con instrucciones precisas 
o tener una breve reunión. La meta es que tu equipo de trabajo mantenga su entusiasmo y 
compromiso al entender los objetivos y las estrategias de la Entidad. 

3. Canal de YouTube (YouTuber_Liliana) - Medios DigitalesGenerar Videos Relacionados 
con la misionalidad de la entidad



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Entidades 
Gubernamentales 
o con las que se 
establezcan alianzas  

Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones 

 

 

 

1. Alianza en temas de imagen y discurso para visibilizar al 
departamento en doble vía. -Reuniones 

Se
gú

n 
ca

le
nd

ar
io

 
de

 la
s 

ár
ea

s.

2. Canal de YouTube (YouTuber_Liliana) - Medios DigitalesGenerar Videos Relacionados 
con la misionalidad de la entidad



Practicar el arte de escuchar. Un buen hábito para garantizar 
que estás escuchando es repetir los mensajes destacados que da tu 
interlocutor. Esta técnica no solo mejora la comunicación, sino que permite a la 
otra parte sentirse apreciado y valorado.

Hacer conciencia de que un mensaje enviado no es 
un mensaje recibido. Es importante dar seguimiento al tema si no hay 
una respuesta para garantizar recepción y entendimiento. Por ello en temas de 
alta relevancia la mejor estrategia es un encuentro presencial.

Ciudadanía 
Público:

    Canales 
    de Comunicación  Acciones 

 

 

 

2.

3.

1.
Redes sociales

Utilizar los canales digitales con vídeos y fotografías 
instantáneas para llegar de forma inmediata a los 
públicos.

Realizar campañas enfocadas al trabajo de los 
Servidores Públicos por la Ciudad.

Participar en la divulgación de las convocatorias de 
empleo de las Entidades Distritales.

Redes Sociales y Free Press

Free press Se
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4. Canal de YouTube 
(YouTuber_Liliana) 

 
- Medios DigitalesGenerar Videos Relacionados 

con la misionalidad de la entidad



Acciones Generales 
del área de Comunicaciones del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital:



 

Planear, desarrollar y ejecutar estrategias de comunicación 
internas y externas que visibilicen los las acciones de la Entidad a 
los diferentes públicos. 

Actualización de la Página web de acuerdo la ley de transparencia 
y las actividades desarrolladas por el Departamento.
Diagramación de contenidos web y de impresos de las diferentes 
áreas.
Realización de vídeos de alto impacto para campañas y 
divulgación de eventos. 
Apoyo logístico en eventos programados por las áreas misionales
Generar contenidos para las redes sociales del Dpto 
Redacción de Noticias para la página web 
Actualización de los canales internos de la Entidad
Apoyo en la presentación de informes de gestión

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.




