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1. INFORME 
 
Auditoría Integral a las Unidades Operativas de la Secretaría Distrital De Integración Social 2016. 
 
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

1. Constitución Política de Colombia 1991, Capítulo 2 “De Los Derechos Sociales, Económicos y 
Culturales”.      

2.  Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional”   
3. NTD SIG 001: 2011 “Norma Técnica Distrital Del Sistema Integrado De Gestión Para Las Entidades y 

Organismos Distritales”      
4. Decreto 943 de 21 de mayo de 2014: “Modelo Estándar de Control Interno” MECI    
5. NTCGP 1000:2009 “Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública”. 
6. Decreto 607 de diciembre 28 de 2007 “Por el cual se determina el objeto, la Estructura Organizacional y 

Funciones de la Secretaria Distrital De Integración Social”.      
7. Ley 100 de 1993 "Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras 

disposiciones" 
8. Resolución 00412 DE 2000 Del Ministerio de Salud y Protección Social. “Por la cual se establecen las 

actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y se 
adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección 
específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública”. 

9. Decreto 1575 de 2007 Del Ministerio de la Protección Social “Por el cual se establece el Sistema para la 
Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano “  

10. Resolución 2190 DE 1991 de la Secretaría Distrital de Salud. Artículo 2 “Del mantenimiento, lavado y 
desinfección de tanques de almacenamiento” 

11. Decreto 1443 de 2014 Ministerio del Trabajo en su artículo 25 numeral 6. "Por el cual se dictan 
disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SG-SST)" 

12.  Ley estatutaria 1618 de 2013. “Por medio de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el 
pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad”. 

13. Decreto 124 del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República de enero de 2016. "Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". 

14. Decreto 197 de 2014, “Por medio del cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.”  

15. Decreto 2641 de 2012 de Presidencia de La República, por el cual se reglamentan los artículos 73 y 76 
de la Ley 1474 de 2012. “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano”. 

16. Resolución 0325 de 2009 de Secretaria Distrital De Integración Social. ” Lineamientos y estándares 
técnicos de calidad para los servicios de educación inicial en Bogotá”. 

17. Directiva 03 de 2013 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. “Directrices para prevenir conductas irregulares 
relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de procedimientos y la pérdida de 
elementos y documentos públicos”.  

18. Resolución 242 de 2014. De La Secretaria Distrital de Ambiente “Por la cual se adoptan los lineamientos 
para la formulación, concertación, implementación, evaluación, control y seguimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental –PIGA” 

19. Resolución 18 0466 del 2 de abril de 2007 del Ministerio de Minas y Energía “Por la cual se modifica el 
Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE.” 

20. LEY 45 de diciembre 18 de 1990 “Por la cual se expiden normas en materia de intermediación 
financiera, se regula la actividad aseguradora, se conceden unas facultades y se dictan otras 

http://www.integracionsocial.gov.co/
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#73
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=43292#76
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disposiciones.” 
21. LEY 734 de febrero 05 de 2002 “Por la cual se expide el Código Disciplinario Único”. 
22. Directiva 003 de junio 25 de 2013 del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. “Directrices para prevenir 

conductas irregulares relacionadas con incumplimiento de los manuales de funciones y de 
procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos.” 
      

3. LÍDERES DEL PROCESO 
 
De conformidad con el Artículo 3 del Decreto 607 de 2007 “Por el cual se determina el Objeto, la Estructura 
Organizacional y Funciones de la Secretaría Distrital de Integración Social". Las Direcciones Poblacional y 
Territorial de la Entidad, están a cargo de las Dras. Ingrid Rusinque y Maritza del Carmen Mosquera 
respectivamente. Vale la pena aclarar que si bien es cierto las áreas misionales están encargadas de la 
prestación de los servicios sociales en las Unidades Operativas, el Sistema Integrado de Gestión involucra todas 
las áreas de apoyo y soporte de la Entidad en torno al cumplimiento de la misionalidad de la misma. En ese 
orden TODAS las áreas de la organización participan y aportan integralmente en el proceso de mejora continua, 
con miras a dar cumplimiento a la misionalidad de la Secretaría Distrital de Integración Social con calidad y 
eficiencia.  
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
El grupo auditor que desarrolló la presente auditoría se conformó con seis equipos binarios de auditores, un 
auditor líder y el Jefe de la Oficina de Control Interno como coordinador de la auditoría: 
 

 El Jefe de la Oficina de Control Interno – Dr. Gustavo Rayo Morales. 
 Auditor Líder: Dr. Giovanni Salamanca Ramírez. 
 Equipo auditor #1: Francisco Del Vecchio y Adriana Morales. 
 Equipo auditor # 2: Leonardo Prieto y Sandra Torres. 
 Equipo auditor # 3: Germán Espinoza y Luz Stella Carvajal. 
 Equipo auditor # 4: Cristian Camilo Salcedo y Esperanza Parra. 
 Equipo auditor # 5: Mauricio Rodríguez e Iris María Córdoba. 
 Equipo auditor # 6: Astrid Villanueva y Anny Esperanza Vargas. 

 
5. OBJETIVO 
 
Verificar el funcionamiento Integral de las Unidades Operativas de la Secretaría Distrital De Integración Social de 
acuerdo a la Normatividad vigente.  
 
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
Se verificó el funcionamiento integral del 25% de las Unidades Operativas de la SDIS ubicadas en Bogotá, D.C. 
de acuerdo a su Misionalidad y la normatividad vigente. Partiendo de la base de datos de las Unidades 
Operativas suministradas a ésta Oficina por las Direcciones Poblacional y Territorial de la SDIS, se auditaron 

progresivamente la muestra seleccionada de las Unidades Operativas, en relación con la Integralidad en la 
prestación de servicios que allí se ofrece en el periodo comprendido entre el 1 de Julio de 2015 y el 31 de enero 
de 2016.  Lo anterior demarcó el alcance de la presente auditoría.  
 
De acuerdo con la base de datos de las Unidades Operativas de la Secretaria Distrital De Integración Social, 
suministrada por las Direcciones Poblacional y Territorial de la misma. Se tomó una muestra estratificada y 
representativa de este Universo y se seleccionaron las Unidades a visitar.  
 
 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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7. METODOLOGIA  
 
El Comité Coordinador del Sistema de Control Interno de la Secretaria Distrital de Integración social “SDIS”, avaló 
el programa anual de auditoría 2016 para la oficina de Control Interno el 1 de febrero de la presente vigencia. 
Dentro de dicho programa se aprobó la auditoría Integral de las Unidades Operativas con el fin de evaluar todos 
los aspectos relacionados con la adecuada prestación de los servicios, así como el cumplimiento de estándares 
de calidad teniendo como prioridad niñez, vejez y discapacidad.  
El 11 de febrero de 2016 se envió el plan de auditoría mediante oficios Rad: INT-14951, 14957 y 14967 a la 
Dirección Poblacional, Dirección Territorial y Subsecretaría respectivamente, agendando y convocando la 
apertura de la Auditoría Integral a las Unidades Operativas el 18 de febrero. Se recibió una solicitud de 
aplazamiento por parte de la Directora Poblacional y se pospuso dicha apertura para el 23 de febrero mediante 
oficios Rad: INT- 16588, 16592 y 16596.  Llegada la fecha en mención se dio formal apertura a la auditoría 
Integral a las Unidades Operativas de la SDIS 2016, como consta en el acta y planillas de asistencia del día en 
mención.  
Paralelo a la apertura de la auditoría, se realizó la labor de coordinar y llevar a cabo la Auditoría Integral contando 
con un universo de 805 Unidades Operativas, apuntándole a mantener un criterio unificado y objetivo de 
evaluación dentro de la diversidad de servicios que ofrece la SDIS. 
El 9 de febrero de 2016, el Dr. Gustavo Rayo Jefe de la oficina de Control Interno, conforma los equipos y 
empodera a sus colaboradores por escrito para planear y ejecutar la logística de la Auditoría Integral a las 
Unidades Operativas de la SDIS 2106. Así las cosas, se realizaron 8 jornadas de capacitación para los equipos 
auditores, con el fin de: 
 
 

1. Elaborar una lista de chequeo genérica y de manera colegiada, que permitiera unificar los criterios y 
parámetros de evaluación de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente. 

 
2. Aprender de las experiencias y experticias de los diferentes auditores de acuerdo a la necesidad y su 

perfil profesional. Es decir, los equipos mismos de la OCI debían ser Integrales antes de evaluar la 
Integralidad en las Unidades Operativas de la SDIS. 

 
3. Idear un mecanismo que permitiera el desplazamiento a las visitas de campo de los 6 equipos auditores, 

informándoles con antelación a los auditados y sin generar traumatismos.  
 
 

4. Llevar un control del desarrollo y los resultados de la auditoría en tiempo real, lo cual se realizó teniendo 
en cuenta las experiencias exitosas de la OCI en la vigencia 2015 y es por eso que se decidió cargar la 
información en el Software de Epi info para su correspondiente tabulación y análisis. Se eligió este 
aplicativo por ser un programa ya utilizado por parte de los auditores, con la ventaja de ser un software 
de distribución gratuita. Se copiaron las listas de chequeo en 6 computadores concomitante con el 
número de equipos auditores y en el computador del auditor líder se le dio acceso en red a todas las 
bases ya que él velaría por unificar las 6 bases de datos, realizaría copias de seguridad, validaría la 
información y seria el vocero oficial de la consolidación de resultados. 

 
5. Unificar el criterio para la generación de alertas tempranas a la Alta Dirección, con el ánimo de generar 

acciones de mejora con celeridad sin esperar al cierre de la auditoría y cumpliendo además con lo 
normado en la Sentencia C-103 de 2015 de la Corte Constitucional y la Circular 047 de la Secretaría 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. del 31 de marzo de 2015. “Por la cual La Corte 
Constitucional declaró inexequible el numeral 7º del artículo 5º del Decreto 267 de 2000, el cual hace 
referencia a la Función de advertencia de la Contraloría General de la República”. 

 
6. Unificar el método para la presentación de resultados de las visitas de auditoría, mediante la elaboración 

de actas de visita, con sus correspondientes soportes fotográficos, planillas de asistencia y 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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parametrizando la medición de hallazgos mediante el uso del kit de medición (Termómetro infrarrojo, 
termo higrómetro, tester eléctrico, cinta métrica, niveles de mano, barreras de protección personal etc.) 

 
 

7. Fijar espacios de discusión a través de las mesas de trabajo de la auditoría que permitieran realizar 
ajustes y /o modificaciones de acuerdo a la experiencia en el trabajo de campo y a los cambios 
normativos que se pudieran suscitar y afectaran alguno de los 40 ítems evaluados mediante la lista de 
verificación y chequeo. 

 
 

8. De todo lo anterior se generó y socializó al grupo auditor los correspondientes Diagramas de flujo del 
“Proceso de Auditoría Integral a las Unidades Operativas de la SDIS 2016” con los siguientes cuatro 
procedimientos internos elaborados especialmente para esta auditoría: 

 
 Procedimiento para la Auditoría de Campo 
 Procedimiento de elaboración de Acta de visita 
 Procedimiento de Generación de Informe Digital 
 Procedimiento de Generación de Alertas Tempranas. (En adelante se llamarán 

Controles de Advertencia) 
 

9. Se realizaron capacitaciones puntuales a todo el grupo, relacionados con los temas a auditar incluidos y 
ponderados en la lista de verificación como fueron higiene y salubridad, plantas físicas, ambientes 
adecuados y seguros, temas legales, documentales, administrativos, estructuras no convencionales con 
su especifica lista de verificación etc.  

 
10. Finalizando esta etapa de capacitación del grupo auditor, se logró la unidad de criterios a través del 

conocimiento y la deliberación; reforzando así la seguridad y confianza del trabajo auditor como núcleo, 
toda vez que todos construimos y nos apropiamos de un procedimiento para la ejecución de la misma.   
 

Una vez se culminó con la capacitación de los equipos auditores, se dio inicio a las auditorías de campo, que 
establecía auditar la totalidad de las Unidades Operativas de la SDIS, es decir las 805 Unidades reportadas, por 
eso se inició con un método de barrido por localidades. Posteriormente y luego de dos meses de trabajo, se 
estableció en mesa de trabajo del 30 de marzo de 2016 que con los recursos disponibles y teniendo en cuenta los 
demás compromisos adquiridos por la OCI, no se alcanzaría a dar cumplimiento a todos los compromisos 
establecidos.  
 
Finalizando el mes de junio, luego de llevar 4 meses de ejecución de auditoría en campo, se alcanza un total de 
204 Unidades auditadas, lo que equivale al 25% del total del Universo de las Unidades Operativas de la SDIS lo 
cual es representativo y suficiente en cuanto a hallazgos se refiere máxime si se le suman las 22 alertas 
tempranas generadas y enviadas a la Alta Dirección de la SDIS. 
 
Finalmente, bajo la metodología de muestreo probabilístico aleatorio simple para poblaciones finitas, con un 
Universo de 805 sedes y manejando un nivel de confianza del 90% y un error máximo de estimación del 5%.  Se 
alcanza la muestra con un margen de ± 2 Unidades como se muestra en el siguiente cuadro:    
 
 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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De lo anterior y luego que el Jefe de la Oficina de Control Interno recibe algunas de las respuestas a las alertas 
tempranas generadas, se discute el tema con el nivel Directivo de la SDIS, con el objeto de reorientar la auditoría 
y aunar esfuerzos para iniciar la elaboración de los planes de mejoramiento a través de mesas de trabajo con los 
responsables, obteniendo así el subsecuente cierre de las visitas de campo y dejando a la Secretaria Distrital de 
Integración Social el beneficio y objetivo mismo de la auditoría de iniciar con celeridad el proceso de mejora 
continua en pro de la Entidad y sus participantes. 
  
Los hallazgos de cada una de las 204 Unidades Operativas auditadas se soportan con actas de visita que 
contienen la evidencia y que se encuentran en formato PDF como papeles de trabajo de esta auditoría.  
 
 
Cabe anotar que el ejercicio de realizar la revisión documental, verificando toda la normatividad vigente aplicable 
a la auditoría Integral tuvo lugar durante las jornadas de capacitación donde se distribuyeron tareas puntuales por 
equipos para ponderar las preguntas de la lista de verificación, dejando de lado algunos temas específicos que ya 
contaban con planes de mejoramiento de la vigencia anterior, como lo es el caso de la Auditoría de Verificación 
de Requisitos en Salud y REI (Registro de Educación Inicial) del 2015. Los resultados de esta fase de verificación 
y su posterior confirmación mediante las visitas en campo, se describen en el numeral 10.1 Fortalezas, 10.2 
Oportunidades de Mejora y 10.3 No Conformidades del presente informe.    
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8. PERIODO DE EJECUCIÓN DE LA AUDITORÍA 
 
La presente auditoría se realizó del 23 de febrero al 7 de diciembre de 2016.   Se verificó información y 
cumplimiento de requisitos para la vigencia.  
 
 
9. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO 
 
La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) tiene por objeto orientar y liderar la formulación y el desarrollo 
de políticas de promoción, prevención, protección, restablecimiento y garantía de los derechos de los distintos 
grupos poblacionales, familias y comunidades, con especial énfasis en la prestación de servicios sociales 
básicos de atención a aquellos grupos que, además de sus condiciones de pobreza se encuentran en riesgo 
social, vulneración manifiesta o en situación de exclusión social. 
 
Enmarcado dentro del Proceso de Prestación de los Servicios Sociales, cuyo objetivo es: “Prestar servicios 
sociales con estándares de calidad, que contribuyan progresivamente al mejoramiento de calidad de vida de las 
personas, mediante la prevención de vulneración de derechos, la promoción y restitución de los mismos como 
instrumento de la implementación de las políticas sociales”, la SDIS cumple este objetivo a través de las 
diferentes Unidades Operativas. 
 
10. HALLAZGOS 
10.1 FORTALEZAS 
Se destaca como fortaleza la receptividad de los auditados en las Unidades Operativas, donde siempre se 
atendieron los equipos auditores de la OCI con cordialidad, respeto y receptividad. Adicionalmente en el marco 
de la presente auditoría se enuncian las siguientes fortalezas: 
 
10.1.1 A la pregunta #28 de la Lista de verificación ¿Se evidencia la implementación de prácticas 

adecuadas de limpieza y desinfección en la Unidad Operativa? Se pudo evidenciar que, de las 204 
Unidades visitadas, 187 cumplen, 15 no cumplen y 2 no aplica. Lo anterior se destaca como una 
fortaleza debido al cumplimiento por encima del 90% de las Unidades Operativas. 

 

  
10.1.2 A la pregunta #37 de la Lista de verificación ¿Las líneas de alta tensión eléctrica NO representa 

un riesgo para el personal de la unidad operativa? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades 
visitadas, 191 cumplen, 11 no cumplen y 2 no aplica. Lo anterior se destaca como una fortaleza debido 
al cumplimiento por encima del 90% de las Unidades Operativas. 

http://www.integracionsocial.gov.co/
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10.1.3 A la pregunta #39 de la Lista de verificación ¿Se evidencian canales comunicación interna en la 

Unidad Operativa? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades visitadas, 184 cumplen, 17 no 
cumplen y 3 no aplica. Lo anterior se destaca como una fortaleza teniendo en cuenta el cumplimiento 
por encima del 90% de las Unidades Operativas. 

  
10.1.4 A la pregunta #40 de la Lista de verificación ¿Se evidencian canales comunicación externa en la 

Unidad Operativa? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades visitadas, 190 cumplen, 11 no 
cumplen y 3 no aplica. Lo anterior Lo anterior se destaca como una fortaleza teniendo en cuenta el 
cumplimiento por encima del 90% de las Unidades Operativas. 
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10.2 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
10.2.1. A la pregunta #1 de la Lista de verificación ¿Realiza prevención y manejo adecuado de 
Enfermedades infectocontagiosas y ETS? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades visitadas, 160 que 
corresponden a un 78,43%, cumplen, 39 Unidades que representan el 19,12% no cumplen y a 5 Unidades que 
suman el 2,45% no les aplica. Lo anterior se indica como una oportunidad de mejora para la prestación de 
servicios en TODAS las Unidades Operativas, ya que invertir en la promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en los servicios, debe ser un ejemplo a seguir de aquellos servicios que ya cuentan con estándares 
de calidad relacionados al tema.   
 

  
 

 10.2.2. A la pregunta #5 de la Lista de verificación ¿la unidad operativa cuenta con los elementos 
identificados en el plan de emergencias? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades visitadas, 69 que 
corresponden a un 33,82% cumplen, 134 Unidades que representan el 65,69% no cumplen y a 1 Unidad que 
suma el 0,49% no le aplica. Lo anterior contraviene lo normado en el Ley 9 de 1979 y sus Decretos 
Reglamentarios, Decreto 1443 de 2014 articulo 25 numeral 6, NTD SIG 001:2011 Numeral 5.5 se deja como una 
oportunidad de mejora para la prestación de servicios en las Unidades Operativas debido a que se ponderaron 
10 Ítems a evaluar y por el no cumplimiento de al menos uno de ellos se calificó como incumplimiento, dejando 
así la posibilidad de la mejora continua en estos aspectos como se muestra en las siguientes gráficas.  
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10.2.3 A la pregunta #8 de la Lista de verificación ¿Conoce la existencia de la póliza de seguros para 
participantes que maneja la SDIS? Se pudo evidenciar que, de las 204 Unidades visitadas, 116 
correspondientes a un 56.86% cumplen, 86 Unidades que representan el 42.16% no cumplen y a 2 
Unidades que suma el 0.98% no les aplica. Lo anterior se encuentra normado en la Circular 16 del 31 
de agosto de 2009 (Procedimiento de Inclusión y exclusión de bienes y personas) y se deja como una 
Oportunidad de mejora debido a que la socialización y divulgación de la misma es desconocida en el 
42% de las Unidades Operativas. Como se muestra en la siguiente gráfica. 
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10.3 NO CONFORMIDADES 
 
10.3.1. El 58% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 119 Centros de 204 auditadas, 
NO Cuenta con concepto higiénico sanitario favorable o vigente. Lo anterior es un requisito sine qua non 
para el funcionamiento de los centros de atención. Lo anterior incumple con lo normado en la Ley 9 de 1979 y sus 
Decretos Reglamentarios y pone a las Unidades en riesgo de cierre por parte de la Autoridad competente. 
(Secretaría Distrital de Salud). Ver detalles en la gráfica. 
 

 
 
10.3.2. El 33% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 67 unidades Operativas de las 
204 auditadas, NO cuenta con un plan de emergencias actualizado y aprobado. Lo anterior en contradicción 
con lo normado en la NTD SIG 001:2011 Numeral 5.5. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.3. En el 33% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 67 Unidades, NO han recibido 
intervenciones oportunas por parte de Plantas Físicas en el último semestre. Lo anterior incumple lo 
normado en el Procedimiento de Mantenimiento de Infraestructura y el Procedimiento de creación o modificación 
de Unidades Operativas. Normado mediante circulares 9 del 30 de marzo de 2016 y 32 del 10 de noviembre de 
2015 respectivamente. Igualmente vulnera lo normado en Resolución No. 325 del 24 de abril de 2009 por medio 
de la cual se reglamenta parcialmente el Decreto 507 de 2009 respecto de la Asesoría, Inspección, Vigilancia y 
Control a la Educación Inicial desde el Enfoque de Atención Integral a la Primera Infancia. Ver detalles en la 
gráfica. 

 
  

10.3.4. El 56% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 114 Unidades Operativas de 204 
auditadas, NO cuentan con la infraestructura y/o el talento humano para atender participantes en 
condición de discapacidad o alteraciones en su desarrollo (modelo incluyente). Lo anterior incumpliendo lo 
normado en la Ley estatutaria 1618 de 2013; NTD-SIG 001:2011 numeral 5.3, NTCGP 1000:2009 numerales 6.2 
y 6.3. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.5. El 56% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 115 Unidades Operativas de 204 
auditadas, NO cuentan con las hojas de vida de los equipos y NO conocen el procedimiento de 
mantenimiento de bienes muebles y equipos. Contraviniendo lo normado en El Procedimiento de 
mantenimiento de bienes muebles y equipos, Circular 26 del 10 de agosto de 2012, Ver la gráfica. 
    

10.3.6. En el 17% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 34 Unidades, NO cuentan con 
los elementos mínimos necesarios de consumo para el funcionamiento adecuado de la unidad operativa. 
(Principalmente elementos de papelería y materiales didácticos), contraviniendo lo normado en NTCGP1000 
2009 Numeral 4.1d. Ver la gráfica. 
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10.3.7. Al 81,82% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 117 Unidades de un total de 
143 Unidades, a las cuales les aplica la normatividad relacionada con Mapa de Riesgos de Corrupción a 
partir del mes de abril de 2016, NO les han socializado en cuanto a riesgos de corrupción, NO conocen el mapa 
de riesgos de corrupción de la Entidad y NO conocen los riesgos de corrupción que se podrían tipificar al interior 
de su Unidad operativa,  lo anterior contraviene lo establecido en el Decreto 124 de Enero 2016 y la Guía para la 
Gestión del Riesgo de Corrupción 2015. Ver la gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
10.3.8. En el 86% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 175 Unidades de un total de 
204 Unidades NO se les dio manejo adecuado a las PQRS (peticiones, quejas, reclamos y solicitudes) en 
la unidad operativa en el último semestre. Lo anterior por ausencia de buzones de sugerencias, la no 
aplicación de un trámite adecuado delas PQRS y/o por la no publicación de la Carta de Trato Digno a la 
Ciudadanía. Por lo anterior se incumple con lo normado en el Decreto 2641 de 2012, cuarto componente que 
reglamentó la Ley 1474 de 2011, el Decreto 197 de 2014 de la Política Pública Distrital de Servicio a la 
Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C. y el Lineamiento establecido para la apertura de buzón de sugerencias 
de la SDIS. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.9. El 16% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 33 Unidades de un total de 204 
Unidades, NO cuenta con el talento humano requerido para el funcionamiento de la unidad operativa y/o 
éste NO cumple con los perfiles definidos, contraviniendo lo establecido en la NTD - 4.2.5.2., el Decreto 057 
de 2009 y la Resolución 0325 de 2009.  Ver detalles en la gráfica.  

 
10.3.10. El 65% de las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 133 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, NO aplican las tablas de retención documental incumpliendo la NTD - 4.2.5.2., el 
Decreto 057 de 2009 y la Resolución 0325 de 2009.  Además, en el 48% de Las Unidades Operativas, 
correspondiente a 98 Unidades de un total de 204 Unidades auditadas, las Historias Sociales de los 
participantes NO cuentan con la totalidad de los documentos requeridos para su ingreso y permanencia 
en el servicio. Incumpliendo lo normado en las Tablas de Retención Documental, Memorando INT. 46783 del 4 
de agosto de 2015. Ver gráficas. 
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10.3.11. El 74% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 152 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, NO conocen el procedimiento de pérdida de documentos de la SDIS, 
contraviniendo la Directiva 03/13 de la Alcaldía Mayor de Bogotá., el Lineamiento para préstamo, consulta y 
entrega de documentos en Archivo de gestión y Central. Y lo establecido en el Memo INT. 512012 del 22 de 
octubre de 2013. Ver la gráfica. 
 

  
   

10.3.12. El 11% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 22 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, No verifican el estado vacunal de los participantes, Incumpliendo lo normado en el  
Artículo 173 de la Ley 100 de 1993.y la Resolución número 412 DE 2000 Del Ministerio de Salud. Ver detalles en 
la gráfica. 
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10.3.13. 11 Unidades Operativas de la SDIS, NO cuentan con una planeación de las actividades a realizar con 
el participante y 13 Unidades NO cuenta con una planeación de las actividades a realizar con los familiares., 
Incumpliendo lo normado en la Circular 24 del 10-09-15 Estándar de calidad del componente específico del 
servicio. Circular 4 del 26-01-2011., Procedimiento Prestación del Servicio Social. Ver detalles en la gráfica. 
 

  
10.3.14. En el 15% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 30 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, no conocen el protocolo a seguir frente a una situación de violencia o abuso 
respecto al participante, Incumpliendo lo normado en la Circular 24 del 10-09-15., Estándar de calidad del 
componente específico del servicio. Circular 4 del 26-01-2011., Procedimiento Prestación del Servicio Social. Ver 
detalles en la gráfica. 
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10.3.15. En el 60% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 123 Unidades de un total de 

204 Unidades auditadas, No implementan prácticas de control integral de plagas en los posibles 
sitios de entrada de insectos y roedores, Incumpliendo lo normado en el Artículo 173 de la Ley 100 de 
1993, la Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud y la Ley 9 de 1979 con sus artículos y Decretos 
Reglamentarios. Ver detalles en la gráfica. 

 

 
  
 

10.3.16. Al 22% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 44 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, se les evidenciaron elementos químicos al alcance de los participantes. Lo anterior 
contraviene lo normado en la Ley 9 de 1979 y sus artículos y Decretos Reglamentarios, así como vulnera los 
ambientes adecuados y seguros de la SDIS.  Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.17. En el 32% de las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 64 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, No tienen buenas prácticas de manipulación de alimentos y/o No garantizan la 
cadena de frío de los alimentos, incumpliendo lo normado en la Ley 9 de 1979 con sus artículos y Decretos 
Reglamentarios. Ver detalles en la gráfica. 

  

 

 

 
 
10.3.18. En el 70% de las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 143 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, los elementos de aseo personal y aseo de las áreas físicas REPRESENTAN 
riesgo de contaminación para los participantes, contraviniendo lo normado en la Ley 9 de 1979 con sus 
artículos y Decretos Reglamentarios. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.19. El 13% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 27 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, se presenta riesgo de contaminación en los espacios utilizados para múltiples 
actividades, Lo anterior vulnera lo normado en la Ley 9 de 1979 con sus artículos y Decretos Reglamentarios. 
Ver detalles en la gráfica. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
10.3.20. El 15% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 31 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, NO cuentan con las Baterías sanitarias suficientes y/o NO mantiene sus condiciones 
higiénicas necesarias para la prestación del servicio. Lo anterior contraviene lo normado en la Ley 9 de 1979 
con sus artículos y Decretos Reglamentarios, así como incumple el Estándar 2.4.2.1 de Calidad de Infraestructura 
Tabla 6. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.21. El 60% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 122 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, NO cuenta con el debido anclaje de bienes muebles. Con lo anterior se incumple lo 
normado en el IUV. 2.4.2. Ambientes adecuados y seguros. 2.13.4 Mobiliario de Almacenamiento de Material. Ver 
detalles en la gráfica. 
 

 
 
 
 

  
10.3.22. El 67% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 137 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas, NO cumple con uno o varios ítems de infraestructura, lo cual pone en riesgo la 
salud de los participantes, contraviniendo la Ley 9na. De 1979 Artículo 501 y 502, Decreto 1443 de 2014 Artículo 
25 numeral 6. NTD SIG 001:2011, numeral 5.5. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3. 23. El 22% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 44 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas tienen elementos corto punzantes al alcance de los participantes, lo cual pone en 
riesgo la Integridad de los mismos, además de incumplir con lo establecido en la Resolución 242 de 2014 Artículo 
3 de la Secretaría de Ambiente, el Decreto 351 de 2014 y la NTD - 5.2. Ver detalles en la gráfica. 
  

 
  

10.3.24. El 59% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 120 Unidades de un total de 
204 Unidades auditadas presentan algún tipo de riesgo eléctrico incumpliendo con lo normado en ambientes 
adecuados y seguros y con el IUV. 2.2.6 Instalaciones eléctricas, el reglamento Técnico de Instalaciones 
Eléctricas - Retie 2015. Ver detalles en la gráfica. 
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10.3.25. El 37% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 75 Unidades de un total de 204 
Unidades auditadas, no conoce el manejo en caso de daño, pérdida o hurto de bienes de la entidad. Lo 
anterior incumple con la Ley 45/90, Ley 389/97, Ley 80/93, Decreto 734/02, y Directiva 003 de junio 25 de 2013 
del Alcalde Mayor de Bogotá, D.C. Ver detalles en la gráfica. 
 
 

 
  
 

10.3.26. Al 2% de Las Unidades Operativas de la SDIS, correspondiente a 3 Centros de un total de 194 
Unidades auditadas (aquellas que poseen registro de zona de amenaza en el SINUPOT.). Se encuentran 
funcionando en zona de amenaza alta por riesgo de remoción en masa y/o inundaciones. Lo anterior 
incumple lo normado en Ambientes Adecuados y seguros y pone en riesgo la integridad de los participantes. Ver 
detalles en la gráfica. 
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11. RIESGOS 
 
Durante las visitas de auditoría se evidenciaron riesgos que se mencionan en el numeral 10.3 del presente 
informe.  
 
12. CONCLUSIONES 
 
Si bien es cierto las Unidades Operativas de la Secretaria Distrital de Integración Social presentan deficiencias 
en cuanto al mantenimiento de la infraestructura, la Oficina de Control Interno conoce de las estrategias 
implementadas por la nueva administración para subsanar este tipo de hallazgos recurrentes. 
 
Se destaca la labor social de los equipos de trabajo de la Secretaría Distrital de Integración Social, que se 
manifiesta en vocación de servicio con las personas, sin distinción de las condiciones de vida de los seres 
humanos y entregando lo mejor de sí en esa difícil labor de restablecer los derechos de los ciudadanos del 
Distrito Capital.  
 
Se concluye que este tipo de auditorías Internas, tienen un saldo positivo para la Institución ya que se promueve 
oportunamente la mejora continua y la celeridad en la toma de decisiones. 
 
Durante el desarrollo de la presente auditoría se contó con el total apoyo y receptividad por parte del equipo 
Directivo de la Secretaría Distrital de Integración Social y la Administración facilitó a la Oficina de Control Interno 
los medios necesarios para la correcta ejecución de la misma.   
 
Como beneficio de la auditoría se logró el ejercicio colegiado de involucrar en la solución a cada una de las 
áreas comprometidas, independiente del nivel estratégico, táctico u operativo, armonizando el Sistema Integrado 
de gestión de la SDIS. 
 
13. RECOMENDACIONES 
 
El equipo auditor considera importante establecer las acciones de mejora para los hallazgos señalados en el 
presente informe (oportunidades de mejora y no conformidades) definiendo claramente las causas de los 
hallazgos, planteando acciones viables para su ejecución y determinando los tiempos requeridos para la 
implementación de las acciones.  Acciones que serán incluidas en el Plan de Mejoramiento que debe formularse 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la entrega de éste informe.  Para lo anterior, el equipo de la 
Oficina de Control Interno estará dispuesto a prestar la asesoría y acompañamiento que se requiera. 
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