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1. INFORME 

 
AUDITORÍA SERVICIO INTEGRAL DE ATENCIÓN A LA CIUDADANIA SIAC -CUMPLIMIENTO ART 3 DECRETO 371 DE 
2010.   
 

2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 

 
Decreto 371 del 30 de agosto de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las Entidades y Organismos del Distrito Capital", artículo 3º 
- DE LOS PROCESOS DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN DE LAS 
PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS DE LOS CUIDADANOS, EN EL DISTRITO CAPITAL; las Entidades 
del Distrito deberán garantizar:  
1) La atención de los ciudadanos con calidez y amabilidad y el suministro de respuestas de fondo, coherentes con 
el objeto de la petición y dentro de los plazos legales. 
2) El reconocimiento dentro de la entidad del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, así como de 
quien ostenta la calidad de Defensor Ciudadano, con el fin de concientizar a todos los servidores públicos sobre la 
importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión. 
3) El registro de la totalidad de las quejas, reclamos, sugerencias y solicitudes de información que reciba cada 
Entidad, por los diferentes canales, en el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, así como también la elaboración 
de un informe estadístico mensual de estos requerimientos, a partir de los reportes generados por el mismo, el 
cual deberá ser remitido a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C., y a la Veeduría Distrital, con 
el fin de obtener una información estadística precisa, correspondiente a cada entidad. 
4) El diseño e implementación de los mecanismos de interacción efectiva entre los servidores públicos 
responsables del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, el Defensor del Ciudadano y todas las 
dependencias de cada Entidad, con el fin de lograr mayor eficacia en la solución de los requerimientos ciudadanos 
y prevenir los riesgos que pueden generarse en desarrollo de dichos procesos. 
5) La ubicación estratégica de la dependencia encargada del trámite de atención de quejas, reclamos y solicitudes 
y la señalización visible para que se facilite el acceso a la comunidad. 
6) La operación continua, eficiente y efectiva del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones que garantice 
oportunidad y calidad en la respuesta, en términos de coherencia entre lo pedido y lo respondido. 
 
Ley 1474 de 2011, “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, 
investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”. 
Decreto 2232 de diciembre 18 de 1995 "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de 
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos". 
Decreto Distrital 371 de agosto de 2010 "Por el cual se establecen lineamientos para preservar y fortalecer la 
transparencia y para la prevención de la corrupción en las entidades y organismos del Distrito Capital".  
Circular 018 de 2009 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Informe Mensual de Quejas y Reclamos 
Concepto 42 de 2002 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Obligatoriedad de los Servidores Públicos 
Distritales de aceptar y tramitar derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias de personas anónimas de 
manera oficiosa.  
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Circular 02 de enero 17 de 2012 de la Veeduría Distrital, Cumplimiento de Leyes 1437 y 1474, en materia de 
atención de quejas y reclamos. 
Decreto 2232 de diciembre 18 de 1995 "Por medio del cual se reglamenta la Ley 190 de 1995 en materia de 
declaración de bienes y rentas e informe de actividad económica y así como el sistema de quejas y reclamos". 
Decreto 197 de 2014 " Por medio del cual se adopta la Política Distrital De Servicio a la Ciudadanía En La Cuidad de 
Bogotá D: C" 
Decreto 1881 de 2015 de la Secretaria Distrital de Integración Social "Por medio de la cual se reforma el servicio 
integral de atención a la ciudadanía SIAC y se acogen sus lineamientos" 
Circular 018 de 2009 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Informe Mensual de Quejas y Reclamos 
Concepto 42 de 2002 Secretaría General Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., Obligatoriedad de los Servidores Públicos 
Distritales de aceptar y tramitar derechos de petición, quejas, reclamos y denuncias de personas anónimas de 
manera oficiosa.  
Circular 018 de 13 julio de 2016 Procedimiento para el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. 
Circular 02 de enero 17 de 2012 de la Veeduría Distrital, Cumplimiento de Leyes 1437 y 1474, en materia de 
atención de quejas y reclamos. 
Circular 103 de 2014 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Implementación del Nuevo Sistema Distrital De 
Quejas y Soluciones - SDQS, Trámite y Cierre de Peticiones Ciudadanas Pendientes en el Actual  
Circular 012 de 2007 de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, por medio de la cual solicita a las Secretarías 
de Despacho, impartir las instrucciones a que haya lugar con el fin de que se utilice el Sistema para registrar, 
tramitar y dar respuesta efectiva a los requerimientos ciudadanos dentro de los términos de ley establecidos para 
tal fin. 
Memo INT 83494 de 23 de Diciembre de 2015 "Lineamiento: apertura de Buzón de Sugerencias de la SDIS". 

 

3. LÍDER 

 
Richard Ernesto Romero Raad – Subsecretario 
 

4. EQUIPO AUDITOR 

 
Gustavo Rayo Morales – Líder  
Leonardo Andrés Prieto García- Auditor Líder 
Giovanni Salamanca Ramírez 
Luz Stella Carvajal Moreno 
Francisco Del Vecchio Parra 
 

5. OBJETIVO 

 
Evaluar el cumplimiento del artículo 3° del Decreto 371 de 2010 en la Secretaría Distrital de Integración Social. 
 

6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 
Verificar de manera selectiva las acciones adelantadas y la aplicación de los lineamientos definidos por la 
Secretaría Distrital de Integración Social,  relacionados con la atención al ciudadano, los sistemas de información y 
atención de las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias, durante el primer semestre de 2017.  Además se 
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realizará seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora plasmadas en el plan de mejoramiento de la 
auditoría del tema de la vigencia 2016. También se verificará el cumplimiento del plan de acción del Defensor(a) 
del ciudadano designado por la SDIS, en lo corrido del primer semestre de 2017. Se abordarán las 16 
Subdirecciones locales de la SDIS de manera virtual y simultánea para aplicar una lista de chequeo en los puntos 
de atención SIAC. 
 

7. METODOLOGÍA  

 
La auditoría al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, se realizó a partir de las actividades siguientes: 
 

 Revisión y estudio de información existente en la intranet de la Secretaría relacionada con normas, 
procedimientos, manual de indicadores, política de administración del riesgo, plan de mejoramiento y 
demás lineamientos relacionados con el servicio. 
 

 Para establecer el suministro de respuestas de fondo, coherentes con el objeto de la petición y dentro de 
los plazos legales, el equipo auditor solicitó al SIAC las estadísticas de los requerimientos del primer 
semestre del 2017, definiendo una muestra para un universo de 8291 PQRS con un nivel de confianza del 
90% y un margen de error de estimación del 10%.  
 
 

 

 
 

 

 Se creó un formulario en el software Epi info, con los parámetros establecidos en el procedimiento para el 
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trámite de requerimientos de la Ciudadanía de la SDIS versión 6. Lo anterior con el fin de diligenciar los 
datos de la muestra definida (96 PQRS). Para evaluar el cumplimiento de las actividades contenidas en el 
procedimiento acorde con lo registrado en el SDQS por los responsables.  Lo anterior garantizó una mejor 
visualización de las actividades, una panorámica de cada PQRS acorde con el procedimiento y la 
consecuente reducción de tiempos en la tabulación, análisis y elaboración de gráficas de los resultados.  
Ver la siguiente imagen: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Realización de entrevistas a la coordinadora y equipo SIAC Nivel Central. 
 
 

 Realización de entrevista a la Defensora del Ciudadano de la SDIS. 
 
 

 Aplicación de lista de verificación virtual  a los puntos SIAC de las 16 Subdirecciones Locales y el Nivel 
Central de la SDIS, mediante la aplicación del Excel Online y el aplicativo Yammer de la herramienta 
Institucional Office 365, para medir la adherencia y apropiación del procedimiento de los responsables de 
los puntos SIAC  en el trámite de requerimientos de la ciudadanía en la SDIS. Cabe anotar que para 
coordinar la logística, se contó con la colaboración de todos los responsables de los puntos SIAC, así como 
del apoyo de la Subsecretaría y el área de sistemas para la realización del simulacro de cargue de 
información que se llevó a cabo el 31 de Julio de 2017 y que dio como resultado el parte de éxito y 
viabilidad de conexión e interacción simultánea, para la subsecuente aplicación de la lista de verificación 
el 14 de agosto del mismo año. 
 

 Revisión y estudio de información y documentos suministrados en las entrevistas. 
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8. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 

 
Del 13 de Junio al 24 de Octubre de 2017 
 

9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SERVICIO 

 
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) con el fin de: estructurar el área de defensa de la ciudadanía y 
fortalecer el control social para una mejor prestación de los servicios sociales, estableció las estrategias para 
responder de manera  pertinente y oportuna las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias; así mismo 
implementó la Política de Servicio al Ciudadano y estableció la figura del Defensor del Ciudadano, mediante la 
Resolución 1512 del 4 de Noviembre de 2016.  
El Servicio de Atención al Ciudadano es definido como un sistema de comunicación directo, confiable, amable, 
digno y efectivo entre la ciudadanía y la SDIS; responsable también de la recepción de peticiones, quejas, 
reclamos, denuncias y sugerencias, relacionadas con la calidad de atención brindada por los distintos servicios 
sociales que presta la entidad a la ciudadanía. El servicio tiene por objetivos: 
 

 Garantizar la implementación de la política de atención a la ciudadanía en la Secretaría Distrital de 
Integración Social, consolidándose como línea de frente institucional.  

 Brindar de la forma más simple, rápida y directa, con todos los medios técnicos y humanos necesarios, 
atención personal, telefónica y virtual, a los y las ciudadanas que acudan a la Secretaría Distrital de 
Integración Social.  

 Asegurar la progresividad en la calidad del servicio, con especial atención a la accesibilidad, al trato 
personal, al tiempo de resolución de la solicitud y a la precisión de la respuesta por medio de mecanismos 
de autoevaluación.  

 Difundir toda la información posible sobre los servicios sociales del sector de Integración Social, desde 
avisos de carácter misional hasta programaciones o actividades que las áreas precisen transmitir a la 
ciudadanía.  

 Conservar actualizado el Sistema Distrital de Quejas y Soluciones.  

 Dar a conocer a la ciudadanía los procedimientos de acceso y criterios de permanencia y egreso de los 
servicios sociales que presta la Secretaría de Integración Social.  

 Formular y adoptar oportunidades de mejora en la prestación del servicio a la ciudadanía  
 
En el marco del Sistema Integrado de Gestión, el servicio descrito hace parte del Proceso de Direccionamiento de 
los Servicios Sociales. 
 

10. HALLAZGOS 

 
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, o sea, aquellas actuaciones 
relevantes detectadas por el equipo auditor en el transcurso de la auditoría; luego, se mencionan las 
OPORTUNIDADES DE MEJORA, situaciones que no implican incumplimientos de requisitos, pero que deben ser 
tenidas en cuenta para realizar mejoras en los procesos o mitigar posibles riesgos y por último se plasman las NO 
CONFORMIDADES que son incumplimientos de requisitos del Modelo Estándar de Control – MECI, Norma Técnica 
de Gestión de la Calidad NTCGP-1000:2009 y requisitos legales del Decreto 371 de 2010, en su artículo 3°.  Es 
preciso elaborar un plan de mejoramiento en el cual se deben incorporar tanto las acciones de mejora  en relación 
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con las oportunidades de mejora, las acciones preventivas para atender los riesgos advertidos, como las 
correcciones y acciones correctivas correspondientes a las no conformidades, para lo cual se debe tener en cuenta 
el procedimiento de acciones de mejora y su correspondiente instrumento de seguimiento y control. 
 

10.1. FORTALEZAS 

 
En el ejercicio de esta auditoría se resalta la disposición del equipo auditado tanto en el Nivel Central como en la 
Subdirecciones Locales visitadas para atender las entrevistas, así como, en la entrega de  los documentos y 
evidencias solicitados en el marco de la misma. 
Se pudo evidenciar para la presente vigencia que la Defensora de la Ciudadanía de la SDIS, Dra. Angélica Fernanda 
Camargo Casallas cumplió a cabalidad con su plan de acción en lo propuesto para el primer semestre de 2017 y 
que se encuentra publicado en la página Web Institucional. Lo cual denota un valor agregado para la SDIS 
comparado con los informes de vigencias anteriores.  
 
Como resultado del seguimiento realizado al plan de mejoramiento vigencia 2015 y 2016 se cerraron 5 hallazgos 
quedando pendientes 2 hallazgos con fecha de vencimiento a Diciembre de 2017; de acuerdo con lo anterior se 
muestra compromiso con el proceso de mejora continua.  
 
De acuerdo a lo evidenciado en la aplicación de las listas de verificación virtual y el cargue de evidencias 
fotográficas en tiempo real el 14/08/2017 a la 11:00 am se observó que los puntos SIAC cuentan con  
homogeneidad y cumplen con los requisitos establecidos. 
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10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
10.2.1. Se evidenció falta de adherencia a los procesos establecidos para el suministro de información y/o manejo 
de PQRS por parte de algunos de los responsables de los Diferentes Puntos SIAC de la SDIS como se relaciona a 
continuación: 

 El responsable del punto SIAC de la Subdirección local de Bosa no conoce el nombre del Defensor del 
Ciudadano de la SDIS. 

 Los responsables de los puntos SIAC de las Subdirecciones de Fontibón y Ciudad Bolívar de la SDIS, no 
tienen claro cuáles son los canales para presentar las PQRS. 

 No tienen claridad de cuánto tiempo se debe publicar la respuesta a un requerimiento ANÓNIMO. según 
Ley (1437 de 2011) 

 

 
 
10.2.2 En la aplicación de la lista de verificación virtual del 14/08/2017 se evidenció en la respuestas de Excel 
online suministradas por los responsables de los puntos SIAC. Que no existe una directriz clara para reemplazar el 
titular responsable del punto SIAC, lo anterior, interfiere con la continuidad y adecuada atención en la prestación 
de servicio. 
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10.3. NO CONFORMIDADES 

 
10.3.1 Para cumplir con lo establecido en el numeral 6 del artículo 3 Decreto 371 de 2010 el cual define “revisar 
mediante una muestra de la institución ante las peticiones de los usuarios para verificar la coherencia de la 
respuestas”. Y siendo coherentes con los atributos de Oportunidad, Claridad, Calidez y Coherencia presentes en el 
Procedimiento.  Se evidenció en la etapa inicial (1) del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la 
Ciudadanía:  

 

 Que el 2% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la actividad #2 de 
la etapa Inicial del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la Ciudadanía.  
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 Que el 1% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la actividad #8-9 
de la etapa Inicial del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la Ciudadanía.  

 

 
 

 
 

10.3.2. Para cumplir con lo establecido en el numeral 6 del artículo 3 Decreto 371 de 2010 el cual define “revisar 
mediante una muestra de la institución ante las peticiones de los usuarios para verificar la coherencia de la 
respuestas”. Y siendo coherentes con los atributos de Oportunidad, Claridad, Calidez y Coherencia presentes en el 
Procedimiento.  Se evidenció en la etapa 2 de trámite del Procedimiento de requerimientos de la Ciudadanía:  
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 Que el 5% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la respuesta 
dentro de los términos establecidos en el Procedimiento para el trámite de requerimientos de la 
Ciudadanía.  
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 Que el 3% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la actividad #3 de 
la etapa del trámite del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la Ciudadanía.  
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 Que el 4% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la actividad #4 de 
la etapa del trámite del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la Ciudadanía 
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 Que el 4% de la muestra de PQRS del primer semestre de 2017 de la SDIS, incumplió con la actividad #10 de 
la etapa del trámite del Procedimiento para el trámite de requerimientos de la Ciudadanía 
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11. RIESGOS  

 
El Servicio de Atención a la Ciudadanía,  cuenta con cuatro riesgos dentro del Proceso de Direccionamiento de los Servicios 
Sociales así: RDSS-1 “Que se entreguen inoportunamente o no se entreguen las respuestas a los peticionarios”, RDSS-5 
“Que se preste atención inadecuada e inoportuna en los SIAC frente a las solicitudes de la ciudadanía”, RDSS-12 “Que no 
se remita el requerimiento del-a ciudadano-a a la entidad competente informando al requirente sobre el traslado”, RDSS-
13 “Que se remitan a la ciudadanía respuestas sin criterios de oportunidad, coherencia, claridad y calidez” 
 
Con respecto a los riesgos identificados se pudo establecer en el  seguimiento  al plan de mejoramiento de la vigencia 2016 
hallazgo 11, que hay una propuesta de ajuste de los mismos, sin embargo, esta acción se vence en Diciembre de 2017, es 
decir lleva el 75% de la vigencia 2017 sin revalorarse. 
 

12. CONCLUSIONES   

 
Del ejercicio auditor se pudo concluir que en relación al cumplimiento del artículo 3° del Decreto 371 de 2010 la Secretaría 
Distrital de Integración Social está dando cumplimiento parcial a lo requerido en el artículo en mención, tal como se 
evidencia en los resultados de la presente auditoría: oportunidades de mejora y no conformidades.  
 
Sin embargo, con respecto a la vigencia anterior se evidenció una mejora significativa al cumplimiento del artículo 3 
Decreto 371 2010. 
 

13. RECOMENDACIONES 

 
El equipo auditor considera importante establecer las acciones de mejora definiendo claramente las causas de los 
hallazgos y planteando acciones que sean viables para su ejecución, articular y definir estrategias que garanticen la calidad 
de las respuestas con las áreas responsables de las PQRS, así mismo, es importante revalorar los riesgos y establecer 
acciones efectivas tendientes a mitigar los mismos. Para lo anterior, el equipo estará dispuesto a prestar la asesoría y 
acompañamiento que se requiera. 
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