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1) Actualización del mapa de riesgos de corrupción de la entidad.

2) Seguimiento a las acciones establecidas en el Mapa de riesgos de corrupción

1) Analizar y Evaluar la congruencia de la descripción registrada en Gobierno en Línea
frente a la realidad para sus ajustes, actualización, complementación  y tramitar su cambio.

2) Evaluar la versión del procedimiento del trámite para verificar la estructura,
simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación o eliminación
normativa, para la optimización del servicio. 

3) Evaluar las encuestas de calificación de la calidad del servicio, los resultados obtenidos
y las estrategias para mejorar la interacción y retroalimentación del usuario del trámite. 

4) Evaluar el sistema de información en donde se registran los datos y hechos de este
trámite, sus logros, evidencias y el control que se tiene para determinar estrategias. 

5) Verificar periódicamente la actualización del trámite en Gobierno en Línea.

1) Actualización de la Página WEB, LINK Gobierno en Línea, en trabajo de equipo con las 
dependencias.

2) Elaboración y entrega de los informes, 100 primeros días de la Alcaldía, metas Plan de
Desarrollo, informe PMR y los que durante el año adicionalmente solicite el Concejo,
Alcaldía, Hacienda y Secretaría Distrital, a través de las proposiciones del concejo.

1) Actualización de la Página WEB, en trabajo de equipo con las dependencias.
Sub. De Gestión Corporativa y CD- Lidera 
sistemas e informática.
Participan Todos los procesos

2) Seguimiento Bimensual de la Página WEB Todos los procesos

3) Control Semestral de la Página WEB Control Interno

4) Automatización del Sistema de Gestión de la Entidad Todos los procesos

5) Identificación de los ciudadanos que han sido atendidos por la Entidad - PQRS. Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones-Defensor del ciudadano

6) Tipificar las 145 solicitudes de la ciudadanía, evaluar cuáles han sido sus inquietudes,
temas de interés y qué dependencias dan las respuestas.

Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones-Defensor del ciudadano

7) Evaluar el trámite que siguieron, los tiempos de respuesta y la calidad de las mismas. Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones-Defensor del ciudadano

8) Identificar los estándares que se pueden aplicar de acuerdo a la tipificación de
solicitudes o inquietudes.

Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones-Defensor del ciudadano

La Oficina Asesora de Planeación, presenta los informes del
Departamento, a la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, la cual consolida la información para la rendición de cuentas a
la ciudadanía.   

Mecanismo para mejorar la 
atención al ciudadano Enero 30 de 2014

De las 11 actividades establecidas para esta estrategia, 8 tienen prevista su ejecución a partir de mayo de 2014. De acuerdo a la
normatividad vigente (Estatuto Anticorrupción y Atención al Ciudadano), se viene ajustando e implementado,mecanismos que facilitan el
acceso a la ciudadanía a través de la página WEB.  A continuación se reportan acciones realizadas por la entidad:

1) Se mantiene en operación el banner de servicio al cliente en el portal web institucional, a través del cual los ciudadanos pueden radicar
PQRs.  

2) Se actualizó el portal web institucional www.serviciocivil.gov.co, la Intranet, la cartelera Virtual (videos) y las redes sociales del DASCD
en Facebook yTwiter. Se actualiza diariamente el portal web con información para la ciudadania en general (circulares, presentaciones,
noticias, informes)

3) Los ciudadanos y usuarios en general, cuentan con alternativas, para acceder al Sistema de Quejas, Reclamos, Soluciones y
Respuestas, así: Línea Telefónica Exclusiva, Buzón de Sugerencia, formatos para tal fin, carteleras con vista al público para que se
informen de la gestión y la publicación de los Estados Financieros de la Entidad.

La oficina de Control Interno realiza seguimiento continuo a los términos de respuestas asociadas con temas judiciales, PQRs, tutelas de
con las diferentes dependencias y o áreas del Departamento.

El DASCD implementó en el Sistema SI CAPITAL, el módulo
CORDIS, que tiene que ver con todo lo relacionado a la
correspondencia de entrada y salida, que involucra también lo
relacionado a los derechos de petición, tutelas y reclamos. Este
médulo sirve como punto de control, para revisar los términos de
respuesta a las PQRs. De esta manera, se hace más expedito y
seguro el mecanismo para la atención al ciudadano.  

Estrategia de rendición de 
cuentas Enero 30 de 2014

La rendición de cuentas a la ciudadanía,se hace a través de la Alcaldía Mayorde Bogotá, teniendoen cuenta que el DASCD es una entidad
que hace parte del sector de Gestión pública, que es lideradopor la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá . A continuaciónse
realacionan actividades relizadas por el DASCD en primer cuatrimestre del año:

1) En la página Web - Link Buen Gobierno, la Subdirección de Gestión Corporativa y CD, en forma periódica actualiza el portal web
institucional, de acuerdo a los requerimientos de las áreas. 
2) En el portal web institucional se encuentra publicada la información relacionada con las fichas de los proyectos de inversión, los
seguimientos a los planes de acción de los proyectos, informe del Plan institucional 2013, matriz de riesgos 2014, Plan de acción
institucional 2014, seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, entre otra información.
Se da cumplimiento con la publicación de informes de Gestión en la Cartelera, que se encuentra ubicada en la entrada pricipal del DASCD. 
3) La entidad elaboró la presentación para la Rendición de Cuentas del Sector Gestión Pública, en coordinación con la Secretaría General.

Todos los procesos

El área de Control Interno seguirá realizandoseguimientosy controles
para el desarrollode la gestión institucional del DASCD, de acuerdo a
la normatividad vigente y al Estatuto Anticorrupción y Atención al
Ciudadano. En el marco de la auditoría al proceso de
direccionamiento estratégico, se identificó oportunidad de mejora
asociada a la necesdad de incorporar algunos elementos y variables
en la matriz de riesgo institucional, que facilite el seguimiento a las
acciones establecidos y la efectvidad de los controles.

Estrategia Antitrámites. Enero 30 de 2014

Las actividades establecidas por el DASCD asociadas con esta estrategia,están previstas para iniciar ejecución a partir de mayo de 2014.
Sin embargo, se ha evidenciado que en la Subdirección de gestión Corporativa y control disciplinario, se mantienen las siguientes acciones:

a).     No se exigen los certificados de antecedentes, ya que la entidad los consulta directamente.        
 b).    No se exigen declaraciones extrajuicios ni documentos autenticados.                                            
c). Cuando se requieren documentos que ya reposan o existen en la entidad, éstos no se vuelven a solicitar.                                              
d). El trámite de las incapacidadeslaboralespor enfermedadeso por licencia de maternidado paternidad,los tramita directamentela entidad
y no el funcionario, y la manera como se deben realizar las respectivas modificaciones cuando sean necesarias.                 

Subdirección técnica-Conceptualización
técnico-jurídica.

El área de Control Interno seguirá realizandoseguimientosy controles
para el desarrollode la gestión institucional del DASCD, de acuerdo a
la normatividad vigente y al Estatuto Anticorrupción y Atención al
Ciudadano.

Mapa de riesgos de 
corrupción Enero 30 de 2014

1) La entidad cuenta con una matriz de riesgos institucional, la cual se encuentra publicada en el portal web institucional en el banner Buen
gobierno-Transparencia. En esta matriz de riesgos están identificados los riesgos de corrupción y de gestión para los diferentes procesos
de la entidad. En el mes de enero de 2014, la Oficina Asesora de Planeación solicitó a los responsables de procesos, la revisión y
actualización de los riesgos de corrupción y de gestión para la vigencia 2014.

2) En el marco del seguimiento a las acciones establecidas para los riesgos de corrupción identificados, a continuación se relacionan
algunas de las actividades realizadas por los procesos de la entidad:

*En cuanto al riesgo de posible pérdida dde información,se actualizaronlas tablas de retención documentalde todas las subdirecciones del
DASCD, las cuales se rán entregadasal archivo distrital para seguir con el proceso de aprobación. Se actualizaronlas tablas de valoración
documental, las cuales se etregarán al Archivo Distrital para su aprobación. Se elaboró y socializó el plan de capacitación anual para la
entidad en materia de gestión documental. Se realizó capacitación al nivel asistencial de la entidad en temas tales como: Cordis,
Organización documental.

*Frente al riesgo de Manejo inadecuadoen los procesos de selección y vinculación de personal, el área de control interno del DASCD inició
en abril auditoríaal proceso de gestión del talento humano, a fin de revisar carpetas de hoja de vida, hacendo énfasis en las vicnculaciones
más recientes, a fin de verificar el cumplimiento de las disposiciones vigentes en la materia. Durante el primer trimestre se actualizaron
módulos del aplicativo SI CAPIITAL , entre los que se encuentra PERNO-Personal y Nómina.  Se están actualizando módulos del SIGIA.

*En cuanto al riesgo de manejo inadecuado en los procesos de elaboración, liquidación y trámite de pago de la nómina y prestaciones
sociales, se realizan dos revisiones al proceso  del pago de nómina mensual.

*Frente al riesgo de pérdida de bienes, en enero se realizó Inventario Físico, se realiza Backup quincenalmenteal VTR, se mantiene el
acceso restringido al almacén, entregando llave al único funcionario responsable, se cuenta con póliza de amparo de bienes, entre otras
acciones.

*En cuanto al riesgo de Hurto de bienes luego de verificación fisica de existencias, se actualiza información de entrega de bienes en el
sistema SAE y DATASIXX y se elaboran informes de inventarios, para dar de baja bienes obsoletos.

*Frente al riesgo de adelantar la contratación por modalidades contractuales que no corresponden, la entidad publicó oportunamenteel
Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2014, y los procesos que se inician son publicados en contratación a la vista y en el SECOP.

Responsables de todos los procesos de la
entidad

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO
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Página 1 de 2



AÑO:  2014

Publicación

Enero 30 de 2014 Abril 30 de 2014 Agosto 31 de 2014 Diciembre 31 de 2014

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

ENTIDAD:       DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL DISTRITAL

Estrategia, mecanismo, 
medida, etc. Actividades

Actividades realizadas
Responsable Anotaciones

9) Realizar encuesta de satisfacción y expectativas con los ciudadanos identificados,
realizar el análisis, llevar los registros, las acciones realizadas dependiendo de las
respuestas de satisfacción.

Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones

10) Informar a las dependencias la retroalimentación de las respuestas para que
determinen si es del caso las respectivas mejoras.

Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones

11) Actualizar las carteleras físicas, virtuales y definir espacios informativos para que el
ciudadano reconozca a través de qué medios puede registrar sus PQRS.

Todos los procesos
Lidera Sub. De Gestión Corporativa y CD- 
Comunicaciones

Otras: 1.

2.

3.

Cargo:

Nombre

Firma:

Asesor de Control Interno

Nombre

Firma:

Abril 29 de 2014

Seguimiento de la 
Estrategia Ismael Martínez Guerrero

Consolidación del 
documento

Profesional especializado

Juver Chaparro
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