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El	Departamento	Administrativo	del	Servicio	Civil	desempeña	acciones	en	

conjunto	para	brindar	herramientas	a	los	servidores,	servidoras,	
colaboradores	y	colaboradoras	de	la	entidad		durante	la	crisis	generada	por	

la	pandemia	Covid	19.	
	

	
	“VALORES	PARA	EL	TRABAJO	EN	CASA	Y	DESDE	CASA”,	se	realiza	teniendo	en	cuenta	la	
necesidad	 eminente	 de	 un	 cambio	 cultural	 que	 incite	 a	 nuevos	 tipos	 de	 reflexiones,	
actitudes	 y	 comportamientos	 que	 permita	 enfrentar	 los	 retos	 del	 mundo	 actual	 y	 la	
forma	de	trabajo	por	la	que	estamos	pasando	en	estos	momentos		a	raíz	del	manejo	de	
la	pandemia	Covid-19.	
	
Para	ello	hemos	diseñado	una	metodología	denominada	“El	Código	de	integridad	para	
Dummies”	una	 forma	pedagógica	y	 sencilla	de	cómo	deben	ser	y	obrar	 los	 servidores	
públicos,	 que	 propende	 a	 la	 	 transformación	 de	 los	 hábitos	 y	 comportamientos	
cotidianos	en	sus	roles	y		trabajo	que	dadas	las	circunstancias	se	han	visto		obligados	a	
asumir		de	forma	sincrónica.	
	
Con	las	diferentes	actividades	contempladas	en	este	documento,	se	pretende		crear	un	
acercamiento	para	 revisar	 la	 integralidad	de	 los	 servidores	y	al	mismo	 tiempo	brindar	
herramientas		para	el	fortalecimiento	del		quehacer		Integro,	eficiente		y	de	calidad,	que	
les	permita	a	los	colaboradores	asumir	la	crisis	de	forma	positiva	desde	el	ámbito	laboral	
y		personal.	
	
El	objetivo	es	lograr	lo	que	se	denomina	un	“Buen	Gobierno”,	mejorando	la	confianza	en	
la	 institucionalidad,	 la	 calidad	de	 los	 servicios	que	se	presta	a	 la	 ciudadanía	y	velando	
por	que	las	decisiones	publicas	propendan	siempre	por	el	bien	común.	
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Acciones	a	implementar	¡Valores	para	el	trabajo	en	casa	y	desde	casa!	
	

1. Socialización	del	Código	de	Integridad	para	Dummies-		Bienestar	institucional	
Documento	adaptado	para		fácil	lectura	;	con	Preguntas	orientadoras	y		acciones	
concretas.		

	
2. Charla:	 Una	 revisión	 histórica	 y	 optimista	 sobre	 el	 comportamiento	 de	 la	

humanidad	 en	 épocas	 de	 PANDEMIAS.	 ¿qué	 valores	 se	 pueden	
potenciar?¿podremos	superar	la	crisis?	–	Comité	de	convivencia	

Encuentro	 virtual	 en	 el	 que	 Carolina	 Pulido	 presentara	 una	 mirada	 histórica	 al	
comportamiento	 de	 la	 humanidad	 durante	 crisis	 similares	 a	 la	 que	 se	 vive	
actualmente,	 cuales	 valores	 nos	 ayudaron	 a	 salir	 de	 esta	 crisis,	 una	 reflexión	
positiva	

	
3. Piezas	 aplicación	 código	 ética	 en	 la	 pandemia	 +	 wallpaper,	 index	 	 (10)-	

Comunicaciones	
¿Cómo	 puedo	 aplicar	 estos	 valores	 desde	 casa?	 Una	 situación	 de	 crisis	
caracterizada	 por	 estar	 en	 situación	 de	 trabajo	 en	 casa,	 compartiendo	 con	 la	
familia	y	cumpliendo	responsabilidades	del	hogar.		Ejemplos	prácticos		para	guiar	a	
los	servidores	ante	diferentes	situaciones.	

	
4. Roles	Multitask	y	valores:	2	piezas	–Comité	de	convivencia	y	Comunicaciones	
Piezas	que	se	enfocan	en	como	ser	un	servidor	publico	con	múltiples	obligaciones	
logrando	la	productividad	sin	sacrificar	ninguna	de	las	áreas	de	la	vida.	

	
5. 	actividades	virtuales	para	reforzar	los	valores	que	se	potencian	en	la	pandemia-	

Talento	Humano	y	Comité	de	Integridad	
Cinco	actividades	virtuales	para	potenciar	el	correcto	actuar			

	
6. Seguimiento	telefónico	DASCD:	Salud-	Salud	mental	y	Cargas	 laborales-	Talento	

Humano	y	SS	
EL	DASCD	desde	su	gestionar	cumple	con	el	valor	del	COMPROMISO.		por	eso	hace	
Seguimiento	 a	 sus	 Servidores	 y	 Colaboradores	 -Estado	 de	 salud:	 Indagación	
síntomas	con	respecto	al	Covid	-Salud	mental:	Brindar	información	sobre	líneas	de	
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apoyo	 y	 ARL	 -Seguimiento	 laboral:	 Seguimiento	 por	 productos,	 dificultades	
aspectos	por	mejorar	(LLAMADA	SST	INTERNO	Y	TALENTO	HUMANO)	
	

				
7. Cierre	 de	 actividad.	 Encuentro	 virtual	 institucional	 a	 cargo	 de	 la	 Directora	 del	

Departamento	 Administrativo	 del	 Servicio	 Civil.	 Rendición	 de	 cuentas	 acciones	
de	bienestar	Interno	a	raíz	del	Covid	19	-	Dirección	y	Comunicaciones.	

Encuentro	virtual	con	la	totalidad	de	los	servidores	del	DASCD	en	el	que	se	plantea	
el	 Talento	 Humano	 como	 pilar	 fundamental	 de	 la	 administración	 pública	 y	 	 se	
comparte	 el	 propósito	 del	 acompañamiento	 de	 la	 entidad;	 micrófonos	 abiertos	
para	 compartir	 de	 forma	 organizada	 las	 percepciones	 del	 manejo	 de	 la	 crisis	 y	
sugerencias	para	continuar	implementando	mientras	se	cumplen	todos	las	etapas	
de	la	contención	de	la	pandemia.		

	
											
Actividades:	

	
Cronograma	Actividades	

¡Valores	para	el	trabajo	en	casa	y	desde	casa!	
	

ITEM	
	

	
FECHA	

	
RESPONSABLE	

Socialización	del	Código	de	
Integridad	para	Dummies	

Lunes	20	Abril		 Comunicaciones	

Charla:	Una	revisión	
histórica	y	optimista	

Miércoles	22	Abril	
	

Carolina	Pulido	

Seguimiento	telefónico	
DASCD	salud	

Martes	21	Abril	a	Lunes	4	
Mayo	

Mónica	Rincón	y	
Diana	SST	

Piezas	aplicación	código	
ética	en	la	pandemia	

Martes	21	de	abril	a		5	
Mayo	

Comunicaciones	

Roles	Multitask	y	valores	 6	y	7	de	Mayo	 Comunicaciones	
5	actividades	virtuales	 	8	Mayo	a		14		Mayo	 Mónica	Rincón		
Encuentro	virtual	
institucional	

15	Mayo	 Comunicaciones	–
Directivos-	Dirección	

	
	
	


