
PLAN ESTRATÉGICO DE COMUNICACIONES 2021
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital



ESTRATEGIA DE 
COMUNICACIONES

“Los trabajadores de oficinas estamos viendo una 
página en blanco. Tenemos una oportunidad 

increíble para redefinir la manera en la que 
trabajamos y reescribir las normas". David Mott



Diagnóstico



Comunicación Interna
• Encuesta interna de canales en el DASCD.

• Retos planteados en el Plan estratégico 
plurianual de Talento Humano, “Juntos lo 
Haremos” enmarca la nueva estrategia de 
talento humano donde plantean los siguientes 
objetivos estratégicos.

• Cambio en los proyectos institucionales.

RESULTADOS
Encuesta interna 

Uso de canales:

48%

Whatsapp

22%

Correo

30%

No responde

http://intranet.serviciocivil.gov.co/es/news/encuesta-de-comunicaciones-2020
http://intranet.serviciocivil.gov.co/es/news/encuesta-de-comunicaciones-2020


• Encuesta de comunicaciones 2020 primer 
semestre y encuesta de comunicaciones segundo 
semestre.

• Saturación de canales por la pandemia generada 
por la Covid-19 Infodemia e infoxicación.

• Cambio en los proyectos institucionales.
• Creación de una nueva plataforma estratégica.
• Análisis y resultados de la medición de clima 

laboral 2020 con respecto a la información y 
comunicación.

Comunicación Externa

5.7%

Servicios más 
usados

1.1%

Crecimiento de 
redes sociales

18%

Aumento de 
interés actividades

6.3%

Aumento de 
reconocimiento 

Logotipo

44%

Reconocimiento 
Boletín Deja huella

RESULTADOS
Encuesta 

Ver Video

https://youtu.be/qeFyyK4vp8s
https://youtu.be/qeFyyK4vp8s
https://youtu.be/qeFyyK4vp8s


Objetivos



Objetivo

GENERAL
Implementar acciones que propendan a 
fortalecer la percepción de un gobierno abierto 
y transparente, posicionando al DASCD local e 
internacionalmente como entidad líder en la 
gestión estratégica del talento humano a través 
de acciones comunicativas que tengan como 
principios el diálogo ciudadano, claridad en el 
mensaje y efectividad en la información.



INTERNA
Objetivos
COMUNICACIÓN • Optimización en el uso de canales: saturación de 

redes.

• Apoyo en el desarrollo de un modelo de gestión del 
conocimiento y la capacitación del talento humano de 
la Entidad : desde la comunicación mejorar la 
presentación de la oferta y la divulgación del equipo 
de TH

• Desarrollo de estrategias de gobierno abierto

• Desarrollar estrategias para acompañar a TH en la 
consecución de estrategias de manejo de tiempo, 
capacitación interna, redes de apoyo, 
reconocimiento, construir al DASCD como entidad 
líder de talento humano y ejemplo de transformación, 
actividades de salud y acompañamiento emocional.



EXTERNA
Objetivos
COMUNICACIÓN

• Fortalecer comunicación sobre Sideap , ya se 
reconoce como herramienta de gestión ahora 
debemos potenciar usuarios.

• Ejecutar la estrategia RRSS 2021.
• Fortalecer la divulgación de los programas de 

bienestar
• Re formular uso de correo electrónico
• Cantidad no es igual a calidad de información -

Oportunidad de mejora
• Revisar tema alianzas, y planes de la PPGITH
• Reglamento uso de whatsapp
• Potenciar el tema Política pública
• Potenciar el tema Mérito
• Referente de talento humano creativa e innovadora
• Idea de identidades modernas y eficiente



Principios de comunicación

Efectividad en la Información:
garantiza un equilibrio entre la consecución del 
resultado o efecto de la comunicación, pero 
también la optimización de recursos para 
conseguirlo, logrando así que la información 
produzca el resultado deseado

Claridad en el mensaje:
Mantener un lenguaje fácil y claro para expresar los 
mensajes a los públicos objetivos con el fin de tener 
una mayor asertividad en la comunicación.

Diálogo Ciudadano:
Generar espacios para la interacción con los 
públicos objetivo, en especial el ciudadano



Niveles de

(Caracterización de audiencias)
RESPONSABILIDAD



Responsable del Proceso: Servidores públicos, Grupo Directivo del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, DASCD.

Líder Operativo del Proceso: Servidores públicos designados 
oficialmente por los directivos responsables de los procesos de la 
entidad.

Proceso Gestión de la Comunicación: Proceso estratégico transversal.

Servidores Públicos: Demás funcionarios de la Entidad que tienen la 
responsabilidad de informarse e informar.

Entidades Distritales: tienen el deber de informar y retroalimentar la 
información divulgada por el Departamento Administrativo del Servicio 
Civil Distrital.

Ciudadanía: Es toda persona que tiene derecho a informarse y a 
retroalimentar la información divulgada por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital.



Publico



EXTERNAS
Caracterización
de las audiencias 

• Empleados permanentes: 18.258
• Empleados temporales: 1.127
• Trabajadores oficiales: 3.753
• Cargos ocupados UAN: 454
• Docentes vinculados SED: 35.036
• Docentes vinculados UD: 659
• Contratos de prestación de servicio: 

43.980



INTERNAS
Caracterización
de las audiencias 

• Empleados permanentes: 63
• Vacantes: 2
• Contratos de prestación de servicio: 67



Ejecución
de procesos



Asesorar y diseñar estrategias y campañas de comunicación del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital  a nivel interno y 
externo en atención al cumplimento de su misionalidad y el desarrollo 
de los compromisos institucionales definidos en el Plan Distrital de 
Desarrollo. 

Asesorar a la Dirección en el manejo efectivo de la información que se 
entrega a través de los diferentes canales a los públicos objetivos, 
elaborar los textos y demás documentos comunicativos y periodísticos 
requeridos para este fin.

Llevar a cabo el desarrollo de piezas, acciones de comunicación, 
difusión efectiva de información y en el uso adecuado de la imagen de 
la entidad, de acuerdo con los lineamientos impartidos por la 
administración distrital.

Coordinar la comunicación al interior del Departamento Administrativo 
del Servicio Civil Distrital, mediante la difusión permanente, oportuna y 
clara de información de interés institucional, y el desarrollo de 
estrategias de comunicación que permitan posicionar temas esenciales 
relacionados con los objetivos de la organización.



Asesorar y apoyar a las subdirecciones y áreas del Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital en materia de comunicaciones y 
difusión de su gestión, la ejecución de eventos programados, la 
coordinación de medios de comunicación y el cubrimiento de 
actividades programadas.

Ofrecer a la ciudadanía, medios de comunicación que le permita 
interactuar y ejercer control ciudadano a través de la observación, el 
entendimiento y la evaluación de las decisiones que, en beneficio de la 
calidad de vida en la ciudad, toman los servidores públicos.

Mantener actualizado el link de transparencia en la página web del 
Departamento y brindar soporte a los responsables de cada área que 
llevan a cabo esta actividad.

Diseñar y diagramar las publicaciones y editoriales de las áreas 
misionales de la Entidad.

Gestionar contenido en redes sociales con la gestión del Departamento 
para incrementar seguidores y generar impactos



Diseño 
de estrategias



COMUNICACIÓN INTERNA

Potencializa el sentido de pertenencia, la solidaridad y la 
cultura organizacional de las personas vinculadas al 
Departamento con el fin de generar ambientes sanos, amorosos y seguros 
que motiven desde espacios seguros y respetuosos, a los servidores, servidoras, 
colaboradores y colaboradoras a cumplir con los objetivos de la Entidad a través 
de herramientas  estratégicas y acciones comunicativas internas. 

La Directora del Departamento será la vocera principal en las comunicaciones 
internas siempre y cuando sea para enviar mensajes positivos a los públicos 
identificados. Y se desempeñará como vocero secundario El Subdirector (a) de 
Gestión Corporativa quien será la encargada de brindar la información a los 
públicos identificados desde una óptica técnica.  

Todas las comunicaciones enviadas al interior de la Entidad, deberán ser 
validados por el proceso de Gestión de la Comunicación, el cual aportará, guiará 
y validará que el mensaje cumpla con los principio de comunicación 
establecidos en esta estrategia.



Mensajes Clave:

• Acciones de bienestar  ¡Juntos lo haremos! en un 
ambiente amoroso y diverso.

• Acciones de capacitación ¡Juntos lo haremos! 
Fortaleciendo nuestras competencias.

• Acciones de seguridad y salud en el trabajo con 
respecto a la Covid 19 ¡Juntos lo haremos! en un 
entorno laboral  seguro.

• Acciones de seguridad y salud en el trabajo ¡Juntos lo 
haremos! cuidándonos y cuidando a los otros.

Mensaje: ¡Juntos lo haremos!

Canales
•Correo electrónico
•Mi escape digital 2.0
•Chat de WhatsApp
•Wallpaper
•Carteleras Digitales
•Voz a Voz
•Material POP



Estrategias de Información sobre cumplimiento  misional del DASCD.
Renovación espacio MI ESCAPE DIGITAL eliminación del index y replanteamiento de las 
secciones que componen el sitio, navegación libre solo solicita clave para ingresar a 
documentos o directorio, desde allí se accede a las opciones que aparecen en el menú de 
servicios.

Descongestión de los canales sobre utilizados, Mail y Whatsapp.

Contenido:
• Slider 
• Información Covid 19
• Comic “El Docthor en contra los riesgos laborales”.
• Informativo virtual
• Noticias intranet
• Site capacitación- inscripciones 
• Site bienestar - calendario 

• Site sst
• Galería
• Multimedia
• Lenguaje Incluyente
• Video Piga
• Foro el muro de los agradecimientos

Ver diseño

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/comunicaciones/Archivos/Intranet_2-0.pdf


SSTCOMIC
Héroes

Es un hombre apasionado por el 
cuidado de los demás, es gestor y 
veedor de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo por dónde quiera que va, 
principalmente en el DASCD.

Su trabajo y vocación es detener los 
villanos que afectan la salud de los 
colaboradores del DASCD, por eso 
junto a GIRLSST (a quién más adelante 
conocerán) resultan ser el dúo 
perfecto en la lucha contra los villanos 
de la pandemia.



SSTCOMIC
Héroes

Compañera incansable del DOCTHOR. 
Es nuestra súper heroína, con su don 
del cuidado y la protección de los 
funcionarios del DASCD es quien vela 
por mantenerlos a salvo de los villanos 
pandémicos.

¡Ella es toda una súper chica!, siempre 
atenta a defender.

Es dulce, agradable y enérgica. 



VillanosCOMIC

Vaya sí que es cambiante, a pesar de 
su corta edad tiene el poder de ser 
invisible, ama aprovecharse de la 
gente que no se cuida. Dicen por ahí 
que es hijo de un murciélago hembra
Quién fue asesinada para ser ingerida.

Quiere vengar la muerte de su madre, 
enfermando a la humanidad de 
manera rápida, aunque le tema al 
lavado de manos y a las condiciones 
de higiene.



VillanosCOMIC

Su contextura es gruesa y grasosa, 
revivió de manera individual, saliendo 
el cuerpo de su humano muerto por 
falta de cuidado.

Quiere crear un clan de corazones 
grasosos para dominar el mundo, 
persuadiendo a los humanos de 
comer de manera inadecuada, 
llevándolos al sedentarismo para así 
llevarlos a la muerte y raptar 
corazones.



VillanosCOMIC

Un enredo, su hobbie es susurrarle y 
recriminarle al oído a las personas sus 
miedos, angustias y demás, tiene el 
poder de enredar hilos invisibles en la 
cabeza de aquellos a los que logra 
entrar.

Su mayor miedo es ser desenredado 
porque muere.

Como dato curioso jamás puede 
cerrar sus ojos porque sufre de 
insomnio, produciéndolo así mismo 
en las mentes que habita.



VillanosCOMIC

Nació en Italia, le encantan las excusas, algunos 
le apodan camello, pero a él no le importa.

Su gran joroba crece con los años y ella se 
alimenta de la pereza o el sedentarismo de otros, 
allí guarda un secreto que nadie sabe.

Es todo un misterio porque sólo se conoce su 
ciudad de origen. Cuando ataca, lo hace de 
manera silenciosa, primero genera una sensación 
de bienestar en aquellos que no se saben sentar o 
que pasan muchas horas frente al computador sin 
parar.

Luego se vuelve un dolor desesperante, cuando 
ya ha avanzado en su ataque.



Informativo virtual 
Informativo digital que da cuenta de la función del DASCD en cuatro aspectos principales.

1. Desarrollo de la política pública GITH 
2. Desarrollos OTIC
3. Noticias evolución de la pandemia
4. Cumpleaños de la próxima semana



Video PIGA 
Contenido digital que da cuenta de la información ambiental importante para el 
cumplimiento de este factor en el DASCD Quincenal



Estrategias de reconocimiento
Contenido digital que da cuenta de la información ambiental importante para el 
cumplimiento de este factor en el DASCD Quincenal

Un año de logros espacios virtuales o presenciales donde se dará espacio para que los servidores
que cumplen un año de servicio como empleados o como colaboradores, hagan una retrospectiva
de los logros obtenidos y fije metas nuevas Mensual

Informativo virtual sección 4 (nueva para 2020)

1. Perfiles servidores del departamento

El muro de los agradecimientos Espacio virtual o presencial donde los servidores, servidoras,
colaboradores y colaboradoras de la entidad reconocen el salario emocional, reconocen los
beneficios de hacer parte de una entidad del distrito, la única regla, ser positivo.

Las frases positivas pueden publicarse en el foro, para incentivar la reflexión sobre temas de
bienestar a forma de pregunta.



Estrategias para la prevención 
de riesgos

• Kit salvavidas Entrega de Merchandising que 
generará interacción tratando temas 
fundamentales como: manejo del tiempo, riesgo 
psicosocial, riesgo ergonómico y cardiovascular, así 
como de líneas de ayuda y acoso laboral.

• Mi casa, mi oficina SST informa, cápsulas 
informativas sobre la forma de mitigar riesgos desde 
todos los campos de acción desde el área de SST 
interna. disponibles para consulta en la intranet. 
Quincenal



Estrategias para proyectar el 
DASCD como pionera en el servicio 
publico pos Covid-19.

Células interdisciplinarias jornadas de 
interacción virtuales o presenciales que deben 
incorporar servidores de diferentes áreas  que 
normalmente no formen parte de su proceso laboral. 
durante los encuentros se llevarán a cabo actividades 
de bienestar  y se desarrollarán  mesas de trabajo con 
el tema ¿Cómo convertir al DASCD desde diferentes 
perspectivas en un modelo de servicio público post 
pandemia? Mensual



Lenguaje Incluyente 
• Guía- Virtual: Pautas. Secretaría de planeación 
• Buzón Virtual: TEXTO: “Por favor incluya en el buzón ROJO la 

descripción de los momentos en los que usted u otras personas de 
su entidad NO han utilizado el LENGUAJE INCLUYENTE y diga qué 
consecuencias trajo este hecho. Por favor incluya en el buzón 
VERDE la descripción de los momentos en los que usted u otras 
personas de su entidad SI han utilizado el LENGUAJE INCLUYENTE 
y diga qué consecuencias trajo este hecho. 

• Semáforos virtuales - Storytellyng : (CUENTE EL CUENTO Grabe 
con su celular un video en el que narre en su entidad cómo utiliza 
el lenguaje incluyente con las personas con las que trabaja y 
envíelo a ….)

• Termómetro virtual: Ubicado en la intranet, el  TERMÓMETRO 
explicará por qué está en esta posición y las consecuencias de ello. 
según los datos conseguidos en los buzones. Mensual



COMUNICACIÓN EXTERNA
Conecta con los públicos externos identificados por el Departamento siguiendo 
los lineamientos establecidos en el  Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la comunicación externa, busca a  través de acciones comunicativas 
regidas por los principios de la comunicación establecidos en este plan, que  los 
mensajes clave, den cuenta de una administración con  gobierno abierto y 
transparente logrando el posicionamiento del DASCD como entidad líder en la  
administración pública distrital con capacidad técnica, creativa, innovadora, 
empática y diversa para el goce efectivo de los derechos de la ciudadanía en 
Bogotá región.

Se define que  la Directora del Departamento será la vocera principal en las 
comunicaciones internas siempre y cuando sea para enviar mensajes positivos a 
los públicos identificados. Y se desempeñará como vocero secundario El 
Subdirector (a) de Gestión Corporativa será la encargada de brindar la 
información a los públicos identificados desde una óptica técnica.  Siendo muy 
importante que todas las comunicaciones enviadas al interior de la Entidad, 
deberán ser validados por el proceso de Gestión de la Comunicación, el cual 
aportará, guiará y validará que el mensaje cumpla con los principio de 
comunicación establecidos en esta estrategia.



Mensajes Clave:

• Cumplimiento misional del DASCD Escribiendo un 
nuevo capítulo en la historia del servicio público 
(cuando hablo en tercera persona).

• Reconocimiento a los servidores públicos Yo me 
apunto a cambiar la historia del servicio público 
(cuando los servidores hablan en primera persona).

• Gobierno abierto y transparente  apostándole a una 
administración con información  pública y 
transparente. 

Mensaje: Escribiendo un nuevo capítulo 
en la historia del servicio público

Canales
• Página web
• SIDEAP
• PBX
• Redes Sociales
• SMS
• Mailing
• Chats de Whatsapp
• Voz a Voz
• Material POP
• Portal comunicación 

interna del distrito



• Servidores y servidoras Públicas
• Colaboradores y colaboradoras del distrito
• Alcaldesa y Nominadores de las Entidades
• Jefes de Talento Humano
• Líderes de las redes distritales de Talento 

Humano
• Sindicatos
• Ciudadanos
• Entidades del Orden Nacional
• Universidades

Público objetivo:



ESTRATEGIAS DE 
GOBIERNO ABIERTO

Y TRANSPARENTE

Implementando acciones que propendan a fortalecer la percepción 
de un gobierno abierto y transparente, posicionando al DASCD 

local e internacionalmente como entidad líder en la gestión 
estratégica del talento humano a través de acciones comunicativas 

que tengan como principios el diálogo ciudadano, claridad en el 
mensaje y efectividad en la información.



• Lanzamiento del sistema de 
analítica de datos del talento 
humano.

• Lanzamiento site políticas 
pública GITH

Pendientes 2020



• Creación del portal interno de 
comunicación del distrito 
albergado en SIDEAP.

• Boletín deja huella

Información sobre
cumplimiento misional del DASCD

Ver diseño

https://www.serviciocivil.gov.co/portal/sites/default/files/comunicaciones/Archivos/Portal-CI.pdf


Reconocimiento

• “Espacio Público”

• “Servicapsulas” distritales



Grandes eventos virtuales, 

1. Gala de reconocimiento
2. Congreso de talento humano + 

boletín de reconocimiento
3. Rendición de cuentas
4. Día secretaria
5. Día conductores

con fortalecimiento en producción audiovisual



Implementación estrategia
Redes sociales



Acciones
Redes sociales

Estrategia: Desarrollo de 
uno de los temas de interés 
del boletín “Deja huella”

Facebook: Publicación del video dandole 
tráfico a YouTube mediante el enlace.  

Instagram:Un IGTV con el mismo video 
que se realiza para YouTube

YouTube: Video publicación de 
los videos de cada campaña. 

Esto se realizará con el fin de dar a conocer el trabajo que se realiza en cada una de nuestras 
áreas del Departamento y cómo, diariamente, trabajamos por Bogotá. 



Acciones
Redes sociales

Entendiendo que WhatsApp también es un canal de 
comunicación en donde incluso, se puede lograr una mayor 
captación de público, ya que es una de las aplicaciones más 
utilizadas por las personas, el ‘Informativo Distrital’ se 
enviará vía WhatsApp a cada uno de los grupos del 
Departamento Administrativo del Servicio Civil en donde 
estén tanto servidores y colaboradores, como los 
integrantes de la junta directiva del DASCD, para que, entre 
todos, logremos una difusión masiva de nuestro contenido. 

Estrategia: ‘Informativo vía WhatsApp’ 



Acciones
Redes sociales
Estrategia: Felicidad en Reed 

Impulsar el manejo de nuestra cuenta 
de Instagram, ‘Felicidad en Reed’, en 
donde por medio de videos en vivo, 
piezas gráficas, audiovisuales e 
historias, buscaremos el bienestar y la 
felicidad, de nuestros Servidores y 
colaboradores del DASCD. 

• Los videos en vivo en 
@felicidadenreed serán 
fundamentales para esta 
vigencia 2021. 

• Fortalecer  la sinergia con 
las demás entidades del 
Distrito en nuestra cuenta de 
Twitter: 



Lenguaje Organizacional Incluyente

• Campaña cultura ciudadana; 
perspectiva de inclusión.

• Firma de pacto distrital por el 
lenguaje incluyente.

• Implementación de los 
lineamientos en cada una de 
las entidades del distrito.



Look





Cifras 2020



COMUNICACIÓN EXTERNA
CAMPAÑAS

54



COMUNICACIÓN INTERNA
CAMPAÑAS

31



Piezas de Comunicación: 1.496
Contenido Editorial: 21
Presentaciones: 20
Diseño y publicación 
de subpáginas para la página Web : 20
Redacción de noticias: 67
Publicaciones Transparencia: 40
Grabación de videos: 33
Edición de videos: 97



Impacto en Facebook: 176.545
Impacto en twitter : 370.339
Cuantas alcanzadas Instragram: 65.513
Respuesta a mensajes 
a través de Facebook y Twitter: 161



Campañas 
43 

Piezas de 
Comunicación 

1002 

Diseño y publicación 
de subpáginas para la página Web 

82 

Actualización de subpáginas
para la página Web 

129

Publicación banners 
52 

Publicaciones Pagina Web 
308 

Grabación y edición
de videos 

85 

458.517 
Impacto en
Facebook
517.750
Impacto en twitter

Publicación Noticias 
45 



Gracias
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