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1211¿Cuál es el que presta el DASCD que más utilizas?
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¿Por cuál te enteras de los servicios que presta el DASCD?
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¿Qué tanto del DASCD?
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¿Qué tanto te genera                                 el DASCD?
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¿Cuál identificas como el del Departamento
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Deja Huella el Servicio Civil Bogota Mejor para Todos CNSC
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Tipo de Vinculación:
Empleado Público 741

Empleado Público - Docente 3

Trabajador oficial 10

Contratista 457

Sexo
Femenino 739

Mascolino 472

1211 respuestas
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Posicionar el Talento que trabaja para 
Bogotá a través de acciones comunicativas que 
tengan como principios el diálogo ciudadano, claridad 
en el mensaje y efectividad en la información que le 
interesa saber al público objetivo y resalten las 
competencias de los servidores públicos del Distrito. 



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

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.

Efectividad en la Información: 
“Comunicar con efectividad es como bailar”. Dicho de otra forma, es 
preciso que conectemos con el estado emocional de nuestro 
interlocutor.



Funciones operacionales del proceso de Gestión de la Comunicación 



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 púbicos.



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



DASCD





La Directora del 
Departamento será la 
vocera principal en las 

comunicaciones internas 
siempre y cuando sea para 
enviar mensajes positivos a 
los públicos identificados. 

Potencializa el sentido de pertenencia, la 
solidaridad y la cultura organizacional 

Vocero Principal: 

de las personas vinculadas al Departamento con el fin de generar ambientes 
sanos, amorosos y seguros que retengan el talento y lo motiven a cumplir con los 

objetivos de la Entidad a través de herramientas  estratégicas y acciones 
comunicativas internas. 

El Subdirector (a) de 
Gestión Corporativa será la 

encargada de brindar la 
información a los públicos 
identificados desde una 

óptica técnica. 

Vocero Secundario:

Nota: Toda 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. 



PÚBLICO:
Objetivo

MENSAJES:
Claves CANALES:

MENSAJE:
• Servidores Públicos del DASCD

• Contratistas

• Proveedores

• Colaboradores

• Unidos para Servir con Amor para todo lo 
relacionado con las acciones de bienestar 

• Unidos para Servir  y Generar valor en lo público 
con las acciones de bienestar 

• Unidos para Servir en un ambiente sano y seguro 
con acciones de seguridad y salud en el trabajo

• Intranet

• Correo electrónico

• Chat de WhatsApp

• Index
• Wallpaper

• Carteleras Digitales

• Voz a Voz

• Material POP





ACCIÓN TÁCTICA PÚBLICO CANAL TIEMPO

Revista Digital 
Generar una revista 
digital con los contenidos 
de bienestar, 
capacitación y SST

• Servidores Públicos 
del DASCD

• Contratistas 
• Proveedores
• Colaboradores 

• Intranet
• Correo Electrónico 
• Chat de WhatsApp

Mensual 

UnidosParaServir

Grupos focales por 
subdirección o área 
donde tendrán un video 
de la Directora con una 
línea estratégica. Cada 
grupo deberá  plantear 
una solución mediante 
una práctica innovadora 
y proyectarla a través de 
los canales de 
comunicación. 

• Servidores Públicos 
del DASCD

• Contratistas 

• Carteleras Digitales 
• Correo Electrónica Mensual 



ACCIÓN TÁCTICA PÚBLICO CANAL TIEMPO

Talento DASCD

Espacios de interacción 
donde los servidores y 
contratistas tienen la 
posibilidad de sacar su 
talento para contar los 
avances de su área. 

• Servidores 
Públicos del 
DASCD

• Contratistas 

• Intranet
• Correo Electrónico 
• Carteleras Digitales

Trimestral 

Buenas Prácticas 
para Recordar

Entrega de 
Merchandising con 
buenas prácticas en el 
servicio público en 
temas como: 
ambientales, 
innovación, 
transparencia. 

• Servidores 
Públicos del 
DASCD

• Contratistas 
• Proveedores
• Colaboradores 

• Material POP Cada evento 
Interno



Comunicación



La Directora del 
Departamento será la 
vocera principal en las 

comunicaciones externas, 
especialmente en medios 

de comunicación. 

Conecta con los públicos externos identificados
por el Departamento

Vocero Principal: 

a través de acciones comunicativas guiadas por los principios de la 
comunicación, los mensajes claves y la identidad corporativa que ha definido la 

Entidad de acuerdo al Manual de Imagen de la Alcaldía Mayor de Bogotá. 

El Subdirector (a) de Bienestar, 
Desarrollo y Desempeño será el 

encargado de brindar la 
información a los públicos 

identificados desde una óptica 
técnica cuando el mensaje no sea 
positivo,  a través de los canales de 
comunicación del Departamento.

Vocero Secundario:

Nota: Toda las comunicaciones enviadas al exterior 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 principios de comunicación establecidos en esta estrategia. 



PÚBLICO:
Objetivo

MENSAJES:
Fuerza

CANALES:

MENSAJE:
• Servidores Públicos
• Contratistas
• Alcaldesa y Nominadores 

de las Entidades
• Jefes de Talento Humano 
• Líderes de las redes 

distritales de Talento 
Humano

• El valor de Servir a Bogotá 
• El Privilegio de Trabajar en el Distrito 
• Talento que Ama Bogotá
• Es Talento No Palanca 

• Página web

• SIDEAP

• PBX

• Redes Sociales

• SMS

• Mailing

• Chats de Whatsapp

• Voz a Voz

• Material POP

• Sindicatos
• Ciudadanos  
• Entidades del 

Orden Nacional
• Universidades

Bogotá tiene Talento





ACCIÓN TÁCTICA PÚBLICO CANAL TIEMPO 

Aplicación: Bogotá 
Tiene Talento 

Crear una aplicación 
móvil que le permita el 
acceso a los ciudadanos, 
servidores y colaboradores 
rápido y sencillo sobre los 
servicios que presta el 
Departamento. Este 
aplicativo centralizará la 
información del DASCD

Todos los Públicos 
Identificados 

Aplicativo Móvil 

Marzo

Blog 

Generar un espacio web 
para que los servidores y 
ciudadanos puedan 
escribir sobre las buenas 
prácticas en el empleo 
público 

Todos los Públicos 
Identificados • Página web

• Redes sociales

Mar- Dic

Youtubers de lo 
Público 

Realizar una convocatoria 
para youtubers de todo el 
Distrito a través de nuestro 
Canal de Youtube 

Servidores Públicos y 
Contratistas 

Redes Sociales Feb- Dic



ACCIÓN TÁCTICA PÚBLICO CANAL TIEMPO 

Revista Digital-
Escrita y video 

Realizar una Revista digital con 
todos los temas del 
Departamento de interés 
externo 

• Servidores Públicos 
• Contratistas
• Ciudadanos Interesados 

• Página web
• Mailing Feb- Dic 

Talento más cerca 
de ti

Chats y Foros disponibles en la 
página web, con temas 
específicos para públicos 
específicos y con 
convocatoria previa, donde 
los ciudadanos y participantes 
se les resuelvan sus dudas. 

• Servidores Públicos 
• Contratistas
• Ciudadanos Interesados • Página web

• Redes Sociales 
• Mailing

Marzo- Junio-Sep-
Dic 

Stand del DASCD
Stand del DASCD que haga 
presencia institucional en las 
entidades y en las Ferias de 
Servicio Distritales

• Servidores Públicos 
• Contratistas
• Ciudadanos Interesados • Entidades Distritales

• SMS
• Mailing
• Redes Sociales 

Mar- Dic



ACCIÓN TÁCTICA PÚBLICO CANAL TIEMPO 

Free Press
Presencia en medios al 
menos dos veces al mes 
con los temas del Dpto

Servidores Públicos y 
Contratistas, 
Ciudadanos 
Interesados • Página web

• Redes Sociales

Ene- Dic

Material POP

Material de 
posicionamiento de las 
buenas prácticas de los 
Servidores y 
colaboradores del Distrito. 

Servidores Públicos y 
Contratistas, 
Ciudadanos 
Interesados • Volantes

• Merchandising

Mar- Dic











MEDIO TIPO INVERSIÓN  

Estrategia Digital Redes Sociales y Radio comunitaria $ 30.000.000 

Impresión

Publicaciones Editoriales:
Catálogo de servicios
Libros 
Cartillas
Sobres tamaño carta blancos
Folletos
Cuaderno

$15.000.000 

Merchandising

Antibacterial 
Mug
Antiestres Pildora
Gorras
Masajeador
Pila recargable

$ 10.000.000 

Stand Stand portatil para ferias $4.000.000 



Pila personalizada Liquido antibacterial Mug Antiestres

Botilito Stand

Impresos

M
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Periodista, con conocimientos en free press, presentación y manejo de métricas y 
gestión de contenidos en redes sociales.

Realizador audiovisual, que planee, produzca y traduzca contenidos en imágenes a 
través de productos audiovisuales cortos y largos. Qué conozca programas de edición, 
tome fotografías y haga animación.

Diseñador gráfico, responsable de manejar la línea gráfica del departamento a través de 
diseño de piezas comunicativas y diagramación de contenidos editoriales. Igualmente 
manejo de los contenidos a publicar en la página web.



Gracias
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