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El siguiente estudio, tiene como 

objetivo fundamental recopilar, 

analizar y disponer para la toma 

de decisiones, información 

procedente de quienes son 

ejecutores de nuestros servicios 

y que finalmente cumplen un 

papel fundamental como 

usuarios. 
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Total de encuestados:  

1401 
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Preguntas de Encuesta 

1. ¿Considera usted que el sitio web de la Dirección General de Servicio 

Civil posee información relevante? 

2. ¿Encontró usted la información o servicio que buscaba? 

3. ¿La búsqueda de dicha información o servicio le ha resultado sencilla? 

4. ¿Cómo califica el sitio web de la Dirección General de Servicio Civil ? 

5. En su opinión, ¿qué se puede mejorar en el sitio web de la Dirección 

General de Servicio Civil ? 
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Fuente: Encuesta de Satisfacción  del sitio web DGSC, 2019. 

NO 

28% 

SI 

72% 

1. ¿Considera usted que el sitio web de la 

Dirección General de Servicio Civil posee 

información relevante? 
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Fuente: Encuesta de Satisfacción  del sitio web DGSC, 2019. 

NO 

63% 

SI 

37% 

2. ¿Encontró usted la información o 

servicio que buscaba? 
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Fuente: Encuesta de Satisfacción  del sitio web DGSC, 2019. 

MEDIANAMENTE 

26% 

NO 

45% 

SI 

29% 

3. ¿La búsqueda de dicha información 

o servicio le ha resultado sencilla? 
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Fuente: Encuesta de Satisfacción  del sitio web DGSC, 2019. 

BUENO 

24% 

EXCELENTE 

10% 

MALO 

21% 

MUY BUENO 

14% 

REGULAR 

31% 

4. ¿Cómo califica el sitio web de la 

Dirección General de Servicio Civil? 
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Fuente: Encuesta de Satisfacción  del sitio web DGSC, 2019. 

5. En su opinión, ¿Qué se puede mejorar en 

el sitio web de la Dirección General de 

Servicio Civil ? 

Existen varios temas en los cuales se centran los comentarios y opiniones realizadas, a continuación 

se exponen en orden de importancia: 

 

Que las páginas no duren mucho cargando. 

La accesibilidad. 

Un chat de asistencia. 

Hay exceso de textos. 

Se requiere de un sitio mas amigable para el usuario. 
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Acciones tomadas por la DGSC 

1. Mejorar contenido y vínculos del Sitio: La DGSC el 18 de noviembre del 2019 publicó un nuevo 

diseño del sitio web, por medio del cual se mejoraron los contenidos, ubicación de la 

información, formas gráficas, entre otros. 

 

2. Se creó en el sitio web una pestaña denominada Avisos, con el fin de que los usuarios posean 

información relevante al alcance. 

 

3. Información sobre los concursos: se está trabajando, para realizar un vídeo donde se expliquen 

los procedimientos para reclutarse, tanto de puestos Administrativos como de los puestos 

Docentes. 

 

4. Actualización del índice de Transparencia Institucional (Rendición de cuentas, Participación 

ciudadana, Datos del sector e Información Institucional). 

 

5. Se unificaron los diferentes formularios de consultas, con el fin de que el usuario ingrese 

solamente a uno y seleccione el tema de su interés. 

 

6. Se creó una pestaña denominada Normativa, con el fin de que los usuarios puedan consultar 

documentos de interés. 
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Gracias por colaborar con las 

oportunidades de mejora del sitio 

web de la Dirección General de 

Servicio Civil. 
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