
AÑO:  2015

Actividades realizadas Actividades realizadas

Abril 30 de 2015 Agosto 31 de 2015

1
Actualizar documento con análisis y valoración

de riesgos de corrupción.

El DASCD realizó la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2015, el cual se publicó antes del 31

de enero de 2015 en el sitio web institucional www.serviciocivil.gov.co, en el siguiente link:

http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. En el documento

mencionado, se estableció en el primer componente, la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su

manejo, que involucra el análisis de riesgos, la política de administración de riesgos de la entidad, los criterios orientados a la toma de

decisiones en el tratamiento del riesgo y la valoración de los mismos.

Cabe anotar que en enero de 2015, todos los procesos de la entidad adelantaron el ejercicio de actualización de sus riesgos, en la

matriz de riesgos institucional, dentro de los cuales se encuentran incorporados riesgos de corrupción. En téminos generales se

identificaron veintiseis (26) riesgos de corrupción, para los que se establecieron acciones que son sujeto de seguimiento por parte del

proceso de Control y seguimiento, en el marco de los seguimientos trimestrales realizados a la Matriz de riesgos institucional 2015.

El DASCD realizó la actualización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el año 2015, el cual se publicó antes del 31

de enero de 2015 en el sitio web institucional www.serviciocivil.gov.co, en el siguiente link:

http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/buen-gobierno/transparencia/plan-anticorrupcion-y-atencion-al-ciudadano. En el documento

mencionado, se estableció en el primer componente, la metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su

manejo, que involucra el análisis de riesgos, la política de administración de riesgos de la entidad, los criterios orientados a la toma de

decisiones en el tratamiento del riesgo y la valoración de los mismos.

Cabe anotar que en enero de 2015, todos los procesos de la entidad adelantaron el ejercicio de actualización de sus riesgos, en la

matriz de riesgos institucional, dentro de los cuales se encuentran incorporados riesgos de corrupción. En téminos generales se

identificaron veintiseis (26) riesgos de corrupción, para los que se establecieron acciones que son sujeto de seguimiento por parte del

proceso de Control y seguimiento, en el marco de los seguimientos trimestrales realizados a la Matriz de riesgos institucional 2015.

Oficina Asesora de 

Planeación

2
Realizar diagnóstico de los controles para

mitigar el riesgo.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD identificó en la matriz de riesgos institucional para 2015 setenta y

ocho (78) riesgos, de los cuales veintiséis 26 son riesgos de corrupción, que corresponden al treinta y tres porciento (33%). A través

del proceso de Control y seguimiento, se realiza seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de riesgo de

los procesos de la entidad, con el fin de generar observaciones oportunas que contribuyan a la adecuada gestión de los riesgos

institucionales.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD identificó en la matriz de riesgos institucional para 2015 setenta y

ocho (78) riesgos, de los cuales veintiséis 26 son riesgos de corrupción, que corresponden al treinta y tres porciento (33%). A través

del proceso de Control y seguimiento, se realiza seguimiento a la efectividad de los controles establecidos en las matrices de riesgo de

los procesos de la entidad, con el fin de generar observaciones oportunas que contribuyan a la adecuada gestión de los riesgos

institucionales.

Control Interno 

El proceso de Control y

seguimiento seguirá realizando

seguimientos a la efectividad de

los controles establecidos en la

matriz de riesgos institucional

de manera trimestral.

3

Analizar la pertinencia de la Política de

Administración del Riesgo de Corrupción y

ajustarla de ser  necesario.  

De acuerdo con el Plan de trabajo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, esta actividad está prevista

de adelantarse entre mayo y diciembre de 2015.

En el marco de la formulación del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadno 2015, se revisó la Política de administración de

riesgos y las estrategias para la gestión de los mismos. Los procesos de Gerencia Estratégica y Sistemas de Gestión, tienen previsto

realizar un curso taller sobre adminsitración del riesgo en el mes de octubre de 2015 para que los servidores públicos fortalezcan la

gestión de los mismos.

Oficina Asesora de 

Planeación

Control Interno 

1

Optimizar herramientas comunicativas virtuales

para agilizar el diálogo con resultados entre la

entidad, servidores públicos y partes

interesadas.

El DASCD ha optimizado las herramientas comunicativas virtuales como son twitter y facebook, a través de la integración de los

seguidores, de tal manera que la información que se genera desde la entidad tenga un mayor alcance en cobertura en los dos canales

mencionados.

La entidad cuenta con el Canal DASDC TV a través de cual se transmite en vivo actividades organizadas por el DASCD o se

retransmite información de la Secretaría General, entidad cabeza del sector Gestión Pública, al cual pertenece el departamento. Una de

las jornadas transmitidas por el Canal en el primer trimestre del año fue la Rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá D.C.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital, continúa divulgando la información con la optimización de las herramientas

comunicativas virtuales como son twitter y facebook, con el propósito que la comunidad receptora de la información que se genera

desde el DASCD, tenga un mayor alcance en cobertura. A través del Canal DASDC TV, se sigue transmitiendo en vivo actividades

organizadas por la entidad, en conjunto con las que se pueden transmitir desde la Secretaría General, entidad cabeza del sector

Gestión Pública. A través de este canal se transmitió la Rendición de cuentas del Alcalde Mayor de Bogotá D.C., y se tiene previsto

presentar los servicios prestados por la entidad, ampliando información sobre las respectivas convocatorias, evaluación de

desempeño primer semestre 2015, clases de conceptos que emite el DASCD, una radio novela de cuenta con tu valor, para

concientizar a los funcionarios de la entidad sobre la aprehensión de los valores, entre otras temáticas.

2

Gestionar un reconocimiento único para los

servidores públicos que en el Distrito se

encargan del contacto directo con usuarios y

partes interesadas a través de la ventanilla.

Pese a que esta actividad tiene fecha límite de ejecución en noviembre de 2015, se tiene previsto realizar un reconocimiento, a través

del sitio web institucional, a los mejores servidores públicos que realizan actividades de atención a la ciudadanía en las diferentes

entidades distritales, con base en información suministrada por las mismas.

El DASCD, se encuentra realizando una actividad relacionada con el reconocimiento para los servidores públicos, actividad que se

estará llevando a cabo en el mes de noviembre, ya que tiene previsto entregar un certificado en reconocimiento a los funcionarios del

Distrito Capital y que incluye la colaboración de los jefes de talento humano o quien haga sus veces de las diferentes entidades.

3

Optimizar canales virtuales de fácil acceso que

se puedan utilizar para asesorías a entidades

distritales de manera masiva y que abarque de

manera simultánea distintos públicos.

El DASCD, continúa publicando y actualizando información en el banner institucional "Transparencia y acceso a la información

pública", creado para centralizar la información correspondiente al cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, aunado a lo anterior la

entidad creo un listado base en You Tube, con información institucional, la cual se puede encontrar en el link:

https://www.youtube.com/results?search_query=servicio+civil+distrital+ 

4

Optimizar canales virtuales de fácil acceso que

se puedan utilizar para asesorías a entidades

distritales de manera masiva y que abarque de

manera simultanea distintos públicos.

El DASCD, continua publicando y actualizando el banner institucional denominado "Transparencia y acceso a la información pública"

alojado en el portal web www.serviciocivil.gov.co, creado para centralizar la información correspondiente al cumplimiento de la ley

1712 de 2014. Aunado a lo anterior, la entidad creó un listado base en You Tube, con información institucional, la cual se puede

encontrar en el link: https://www.youtube.com/results?search_query=servicio+civil+distrital+ 

1

Elaborar y actualizar trimestralmente el Informe

de Gestión de la entidad con base en los

reportes de gestión de cada proceso y proyecto

de inversión.

La Oficina Asesora de Planeación elaboró una plantilla para unificar la forma en que los procesos de la entidad deben entregar cuentas y 

presentar sus Informes de Gestión con corte trimestral. Esta plantilla inició su implementación a partir de Marzo 31 de 2015. Por esta

razón, es necesario ajustar la programación para llevar a cabo el cumplimiento de este compromiso, de tal forma que un primer

Documento con la información con corte a Marzo 31 se logre consolidar a más tardar el 31 de mayo de 2015. Cabe anotar que en el

plan de trabajo establecido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015, esta actividad esté prevista de ejecutarse entre

febrero y noviembre de 2015.

Se realiza la consolidación trimestral de los informes de Gestión de los quince (15) procesos del DASCD, información que se

encuentra consolidada con corte 31 de Marzo de 2015. De igual manera también se ha realizado la consolidación de los informes de

gestión de los proyectos de Inversión, información que se encuentra consolidada con corte 30 de junio de 2015. Entre los principales

logros registrados en el informe de gestión está la formalización de empleos a través de la figura de empleos de carácter temporal en

las entidades públicas distritales, y actividades asociadas a la certificación del Subsistema de Gestión de Calidad, en la norma ISO

9001 de 2008 y NTC GP 100: 2009.

2

Consolidar información y realizar presentación

para el procesos de rendición de cuentas del

sector Gestión Pública.

La Oficina Asesora de Planeación consolidó la información de los proyectos de inversión, tanto con corte a Diciembre 31 de 2014, como

con corte a Marzo 31 de 2015, información que ha sido enviada a la Secretaría General, para los propósitos de rendir cuentas al

Concejo Distrital en materia del cumplimiento que el Sector Gestión Pública, al cual pertenece el DASCD, debe darle a los compromisos

del Plan de Desarrollo.

La información consolidada de los proyectos de inversión 744, 939 y 692 a cargo del DASCD, se realiza trimestralmente; allí se

consigna la información más relevante sobre los logros de las metas institucionales. En este informe se consgina los avances sobre

temas de organización del trabajo de las entidades públicas distritales y sobre la gestión y desarrollo del Capital Humano. 

1

Actualizar el protocolo de atención al ciudadano,

con elementos que fomenten la cultura del

servicio y en cumplimiento de las directrices

particulares y nacionales sobre el tema.

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD cuenta con el Protocolo de Atención al Ciudadano E-ACI-PT-001

versión 1.0 de julio de 2014, el cual se encuentra publicado en el sitio web institucional en el siguiente enlace:

http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano. Se evidenció que no se realizó la actualización del protocolo dentro de la

fecha inicialmente prevista que era entre febrero y marzo de 2015. De acuerdo con información suministrada por el responsable del

proceso, la revisión de la documentación del proceso de Atención al ciudadano se realizará entre mayo y junio, para realizar las

actualizaciones que ameriten. 

El DASCD actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano E-ACI-PT-001 versión 2.0 de agosto de 2015, el cual se encuentra

publicado en el sitio web institucional en el siguiente enlace: http://www.serviciocivil.gov.co/index.php/atencion-al-ciudadano. El

protocolo, entre otros aspectos, cuenta con un capítulño en donde se enuncia aspectos que deben tenerse en cuenta para prestar un

buen servicio.

Estrategias de 

Rendición de

cuentas

Oficina Asesora de 

Planeación

Acelerar la consolidación del

informe de gestión institucional

con corte 30 de junio de 2015 y

publicarlo en el portal web

institucional.

Mecanismo para 

mejorar la

Atención al 

Ciudadano 

Proceso de Gestión de 

la

Comunicación 

Mapa de Riesgos 

de

Anticorrupción 

Estrategias 

Antitrámites 

Proceso de Gestión de 

la

Comunicación 

EL DASCD, dando cumplimiento a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, creó un banner en el sitio web institucional

www.serviciocivil.gov.co denominado "Transparencia y acceso a la información pública", en el cual se encuentra centralizada la

información de la entidad alrededor de las siguientes temáticas: estructura orgánica, planes y proyectos institucionales, información

presupuestal, normatividad aplicable, contratación, manuales y procedimientos, informes de gestión, información al ciudadano, trámites,

servicios y mecanismos de atención, PQRS, participación ciudadana, registro de publicaciones y gestión documental. Esta

reorganización pretende que la ciudadanía, servidores públicos, y partes interesadas, accedan de forma más rápida, ágil y oportuna a

toda la información de la entidad. Además, la entidad cuenta con el canal DASCD TV a través de la página web

www.serviciocivil.gov.co como canal informativo de la Entidad, para divulgar temas importantes de la misma, del sector y de la Alcaldía

Mayor de Bogotá a ciudadanía, servidores públicos y partes interesadas.

Por otro lado, el DASCD cuenta con información organizada de Circulares y resoluciones en el sitio web institucional a través de las

cuales se dan lineamientos a las diferentes entidades distritales sobre temáticas de gestión pública y del talento humano en el Distrito.

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 Responsable Anotaciones



AÑO:  2015

Actividades realizadas Actividades realizadas

Abril 30 de 2015 Agosto 31 de 2015

Mapa de Riesgos 

de

Anticorrupción 

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 Responsable Anotaciones

2

Implementar estrategias para afianzar la cultura

de servicio al ciudadano en los servidores

públicos.

Se implementaron estrategias internas con los servidores públicos del DASCD para afianzar los valores institucionales, a saber: respeto, 

integridad, prudencia, compromiso, honestidad y trabajo en equipo, a fin que la aprehensión de estos valores se traduzca en una mejor

atención a la ciudadanía y partes interesadas.  

La estrategia consisitió en que los diferentes procesos del DASCD adoptaron valores institucionales para replicar mensajes sobre los

mismos. Algunas de las herramientas utilizadas fueron correo electrónicos, fondos de escritorio y audiovisuales en la intranet

institucional (Novela "Cuento con tu valor").

El Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, continúa implementando estrategias internas con los servidores

públicos de este Departamento para afianzar los valores institucionales, como se evidencia en You Tube, link:

https://www.youtube.com/results?search_query=servicio+civil+distrital+ En este link se publica información sobre los valores de

respeto, integridad, prudencia, compromiso, honestidad y trabajo en equipo, a fin que se fortalezca la aprehensión de estos valores y

se traduzca en una mejor atención a la ciudadanía y partes interesadas.

3

Elaborar documento con el balance de

resultados sobre la pertinencia de los canales

de atención al ciudadano.

Se elaboró informe con el balance de los canales de participación ciudadana con corte a 30 de abril de 2015, en el cual se detalllan los

canales de participación ciudadadana (presencial, telefónica y virtual) con los cuales cuenta el Departamento y se da un balance de los

canales de participación, en donde se muestra el comportamiento obetenido en: ventanilla, sitio web, chat, contáctenos, redes sociales

(Twitter y Facebook) y peticiones, quejas y soluciones.

El DASCD, realizó la actualización de los canales de atención al ciudadano, con datos pertinentes a los diferentes servicios que presta

el Departamento, tanto para la ciudadanía en general como para los servidores públicos del Distrito Capital; esta información se

realizó durante el primer trimestre, segundo trimestre y con corte a 31 de agosto de 2015, relacionando el balance de resultados del

comportamiento obtenido en los canales enunciados como son ventanilla, sitio web, chat, contáctenos, redes sociales (Twitter y

Facebook), peticiones, quejas y soluciones y You Tube.
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mejorar la

Atención al 

Ciudadano 

Proceso de Gestión de 

la

Comunicación 


