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Informe Preliminar    
 
Informe Final  x 
 
1. NOMBRE DEL INFORME  
 
Auditoría interna al Art 3 del Decreto 371 de 2010- De los Procesos de Atención al Ciudadano, 
los Sistemas de Información y Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de 
los Ciudadanos, en el Distrito Capital.  
 
2. CRITERIOS DE AUDITORÍA 
 

 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 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 Ciudadanos, 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. 
7)  La participación del funcionario del más alto nivel encargado del proceso misional de atención a 
quejas, reclamos y solicitudes en la Red Distrital de Quejas y Reclamos liderada por la Veeduría 
Distrital y la adopción de medidas tendientes a acoger las recomendaciones que en el seno de dicha 
instancia se formulen. 
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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" 

 Resolución 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 No.031 – 10/10/2017 Proceso Direccionamiento de los Servicios Sociales. 
Procedimiento para el Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS 

 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. 

 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 Conjunta 006 2017 " Implementación Formato de Elaboración y Presentación de 
Informes 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.  

 Memo INT 83494 de 23 de Diciembre de 2015 "Lineamiento: apertura de Buzón de 
Sugerencias de la SDIS". 

 Documentación SIG de la SDIS - Procedimientos y documentos vigentes asociados 
identificados en el desarrollo de la auditoría, que guarden relación con el objetivo y alcance de 
la misma. 

 

SCI X SGC  SIGA  SGSI  

S&SO  SRS  SGA    
 

 
3. LÍDER DEL PROCESO, GERENTE DEL PROYECTO, JEFE DE DEPENDENCIA O LÍDER DE 
SUBSISTEMA AUDITADO. 
 
Carine Pening Gaviria – Subsecretaría 
 
4. EQUIPO AUDITOR 
 
 
Leonardo Andrés Prieto García-Líder de la Auditoria 
Luz Stella Carvajal Moreno 
Francisco Del Vecchio Parra 
Andrés Penagos Guarnizo 
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5. OBJETIVO 
 
Evaluar el cumplimiento del artículo 3° del Decreto 371 de 2010- De los Procesos de Atención al 
Ciudadano, los Sistemas de Información y Atención de las Peticiones, Quejas, Reclamos y 
Sugerencias de los Ciudadanos, en el Distrito Capital.  
6. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
 
*Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente de las acciones adelantadas y la aplicación de 
los lineamientos definidos por la Secretaría Distrital de Integración Social. 
*Evaluar los registros del sistema de información y atención de las peticiones, quejas, reclamos y 
sugerencias, durante el primer semestre de 2018 (Muestra). 
*Realizar seguimiento al cumplimiento de las acciones de mejora plasmadas en el plan de 
mejoramiento de la auditoría para de la vigencia 2017. 
*Visitar 11 puntos SIAC en las Subdirecciones Locales incluyendo el Nivel Central de la Entidad para 
aplicar listas de verificación, así mismo, se aplicarán encuestas a participantes, funcionarios y 
contratistas de la SDIS. 
 
7. METODOLOGIA  
 
La auditoría al Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía - SIAC, se realizó a partir de las 
siguientes actividades: 
 

  Reunión de apertura el día 7 de septiembre. 
 
        Revisión y análisis de información existente en la intranet de la Entidad relacionada con 
procedimientos, indicadores, política de administración del riesgo, plan de mejoramiento y demás 
lineamientos relacionados con el servicio.  
 

 Revisión y análisis de la normativa vigente relacionada. 
 

 Visitas a 11 puntos SIAC de acuerdo con la muestra definida. 
 

1. CDC Porvenir 
2. CDC Kennedy 
3. SLIS Barrios Unidos 
4. SLIS Engativá 
5. SLIS Suba 
6. SLIS Teusaquillo 
7. SLIS Usme Sumapaz 
8. SLIS de Identificación y Caracterización 
9. SLIS Mártires 
10. SLIS Puente Aranda 
11. SLIS San Cristóbal 

 
      Para establecer la muestra de la auditoría el equipo auditor solicitó al SIAC las estadísticas de 
los requerimientos del primer semestre del 2018, identificando un universo de 7732 PQRS. Teniendo 
en cuenta lo anterior y para definir la muestra de la auditoria con un nivel de confianza del 90% y un 
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margen de error de estimación del 10%, se utilizó la matriz de tamaños muestrales para diversos 
márgenes de error y niveles de confianza, al estimar una proporción en poblaciones finitas (Ver 
Gráfica 1). 
 
 

 
              Grafica 1 

 
 Diseño e implementación de un formulario en el software Epi info, parametrizando las actividades 
establecidas en el procedimiento Para el Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS 
versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017, con el fin de evaluar el cumplimiento de las 
mismas por parte de los responsables acorde con lo registrado en el SDQS.  
 
Lo anterior garantizó la optimización de los tiempos para la tabulación, análisis y elaboración de 
gráficas de los resultados. (Ver imagen 1) 
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                                      Imagen 1 

 
 Diseño y aplicación de dos (2) encuestas de las cuales: 
 
 Una (1) de ellas se aplicó a los responsables de los once (11) puntos SIAC seleccionados como 
muestra. 
 Una (1) de ellas se aplicó a participantes de los servicios sociales de la SDIS en los once (11) puntos 
visitados. 
 
 Realización de entrevistas a la Coordinadora y equipo SIAC Nivel Central.  
 
 Realización de entrevista a la Defensora del Ciudadano de la SDIS. 
 
 Revisión y análisis de información y documentos suministrados en las entrevistas. 
 
Durante el proceso de auditoria se realizaron 2 mesas de trabajo con el jefe de la Oficina de Control 
Interno (9 de octubre y 20 de noviembre), con el fin de socializar los avances y las dificultades 
identificadas en el desarrollo de la auditoria, cumpliendo así, las acciones definidas en el mapa de 
riesgo de corrupción para el proceso de mejora continua. 
 
8. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO, PROYECTO O SUBSISTEMA 
 
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.   
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1El Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC), 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.  
 
9. RESULTADOS AUDITORÍAS ANTERIORES 
 
De acuerdo con la verificación realizada a auditorías de las vigencias 2014,2015,2016 y 2017 se pudo 
observar un total de 26 hallazgos cerrados, organizados de la siguiente forma: 
 

 2014: 11 Hallazgos 
 2015:   9 Hallazgos 
 2016:   6 Hallazgos 

 
Para la vigencia 2017 se encuentran 3 hallazgos vigentes (Tres acciones), con fecha de vencimiento 
01/12/2018 y un hallazgo vencido con fecha 01/11/2018, el mismo cuenta con un avance del 70%. 
 
Información verificada del instrumento de acciones de mejora con corte 30 de octubre de 2018. 
 
 
 
 

                                                 
1 Tomado de la Resolución 1881 del 30 de noviembre de 2015. 
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10. HALLAZGOS 
 
En la identificación de los hallazgos se enuncian inicialmente las FORTALEZAS, es decir, 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, proyectos o 
subsistemas o para mitigar posibles riesgos, y por último se plasman las NO CONFORMIDADES que 
son incumplimientos de los requisitos de acuerdo con los criterios definidos para la auditoría. 
 
Es preciso elaborar un plan de mejoramiento, en el cual se deben incorporar tanto las acciones de 
mejora en relación 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 definido para tal fin y el 
correspondiente instrumento de registro, seguimiento y control. 
 
10.1. FORTALEZAS 
 
10.1.1. En el ejercicio de esta auditoría se resalta la disposición del equipo auditado para atender las 
entrevistas tanto en el Nivel Central como de los equipos de las Subdirecciones Locales visitadas, así 
como, en la entrega de los documentos y evidencias solicitadas en el marco de ésta. 
 
10.2. OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 
10.2.1 En la verificación al plan de capacitación vigencia 2018 para el Servicio Integral de Atención a 
la Ciudadanía publicado en la página Web de la Entidad, se observó que el mismo no cuenta con el 
aval del líder del equipo SIAC (Sin Firma), lo que podría ocasionar un incumplimiento a lo establecido 
en el numeral 2 art 7 Resolución 1881 del 30/11/2015, además de generar falta de oportunidad y 
calidad de la información publicada a la ciudadanía. 
 
10.2.2 En la revisión al micrositio del Defensor del Ciudadano alojado en la página Web de la Entidad, 
se evidenció que la publicación del plan de acción del Defensor hace referencia a la vigencia 2017, lo 
que podría generar falta de oportunidad y calidad de la información publicada a la ciudadanía.  
 
10.2.3 Analizada la información de las bases de datos mensuales extraídas del SDQS con corte a 
junio 30 de 2018 y suministradas por los responsables del Servicio de Atención a la Ciudadanía para 
la presentación de resultados, se observó que éstas no coinciden con los datos del tablero de control 
de la Veeduría Distrital, como es el caso del mes de febrero de 2018, donde se encontraron 15 
diferencias en las fechas de vencimiento de las PQRS, lo que denota una diferencia entre los 
informes en mención. Lo anterior, podría generar inexactitud en los resultados y dificultades para la 
toma de decisiones de mejora a nivel institucional. 
 
10.2.4 Se evidenció que los reportes de las PQRS con respuesta fuera de términos para el primer y 
segundo trimestre de 2018, no se remitieron a la Oficina de Control interno, tal como lo establece la 
actividad 5 del numeral 4.2 del procedimiento para el Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en 
la SDIS, versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017, así mismo, se observó que el reporte 
para el primer trimestre de la vigencia 2018 no fue remitido dentro del términos establecidos en el 
procedimiento mencionado a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, lo que podría retrasar la gestión de 
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ésta dependencia. 
 
10.2.5 En las visitas realizadas a los once (11) puntos SIAC, se observó que tres (3) de éstos 
presentan deficiencias en la conectividad de líneas telefónicas e internet, como se describe a 
continuación: 
 

 Subdirección Barrios Unidos: Línea telefónica averiada. 
 CDC Porvenir: No hay línea telefónica y el equipo de cómputo presenta obsolescencia. 
 Subdirección Suba: Deficiencias conectividad Internet.  

 
Lo anterior dificulta la gestión por parte de los responsables de los puntos SIAC afectando el servicio 
a la ciudadanía. 
 

10.3. NO CONFORMIDADES 
 
10.3.1 Se observó que para el primer semestre de la vigencia 2018, el Defensor de la Ciudadanía no 
entregó al Representante Legal de la Entidad el informe de gestión correspondiente a dicho periodo, 
incumpliendo lo establecido en el numeral 9 Art 8 de la Resolución 1512 de 04/11/2016, el cual 
establece que “Presentar un informe de gestión semestral que será entregado al representante legal 
de la Entidad (…)” 
 
10.3.2 En la revisión documental de las actividades realizadas por el Defensor del Ciudadano en el 
primer semestre de la vigencia 2018, se evidenciaron: 
 

 Diferencias en el dato de las peticiones recibidas, teniendo como referente el inventario 
entregado a este equipo auditor Vs el informe de gestión presentado por la Defensora de la 
Ciudadanía que estuvo ejerciendo este rol para el periodo. 

 
 Diecisiete (17) peticiones que no fueron contestadas dentro de los términos legales. 

 
Lo anterior incumple lo establecido en el procedimiento Para el Trámite de Requerimientos de la 
Ciudadanía en la SDIS versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017 y el artículo 14 de la ley 
1755 de 2015 el cual establece que “Términos para resolver las distintas modalidades de 
peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá 
resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 
especial la resolución de las siguientes peticiones” 
 
10.3.3 Se evidenció que el Servicio Integral de Atención a la Ciudadanía no remitió el informe trimestral 
al Consejo Directivo de la Entidad, lo anterior incumple lo establecido en el numeral 9 art 7 de 
Resolución 1881 del 30/11/2015 el cual establece “Entregar un informe Trimestral al Consejo Directivo 
de la SDIS, como insumo para la revisión del Sistema Integrado de Gestión por parte de la alta 
dirección”. 
 
10.3.4  Se observó que para el primer semestre de 2018, el servicio Integral de atención a la 
ciudadanía no realizó el seguimiento telefónico y presencial a las dependencias que presentaron 
requerimientos próximos a vencer o fuera de términos, de otra parte, no se observó la remisión de 
comunicación escrita de requerimientos fuera de términos a las dependencias para la respuesta 
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inmediata, lo anterior incumple lo establecido en el numeral 4.2 de procedimiento para el Trámite de 
Requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017 el 
cual establece en la actividad 3” Realizar seguimiento telefónico y presencial a las dependencias que 
presenten requerimientos próximos a vencer o fuera de términos”, actividad 4” Remitir comunicación 
escrita a las dependencias a fin de obtener respuesta inmediata” 
 
10.3.5 En la revisión del plan operativo del servicio Integral de atención a la ciudadanía para la 
vigencia 2018, se evidenció que este no cuenta con un seguimiento semaforizado, lo anterior incumple 
lo definido en el numeral 7 del artículo 7 de la Resolución 1881 del 30/11/2015 el cual establece 
“Realizar seguimiento a la implementación del plan operativo del Servicio Integral de Atención a la 
Ciudadanía de la SDIS, a través de metodologías por matriz de semaforización de la SDIS. “ 
 
  
10.3.6 En las visitas realizadas a los 11 puntos SIAC, se observó que en dos (2) de estos, no cuentan 
con la infraestructura adecuada para la prestación de servicios a la ciudadanía con discapacidad, 
como se describe a continuación: 
 

 CDC Kennedy: No cuenta con rampas de acceso. 
 Subdirección de Identificación y Caracterización: Punto SIAC muy alto (impide contacto visual) 

 
Lo anterior incumple con lo establecido al numeral 2, Art 8 del Decreto 197 de 2014. el cual establece 
“Infraestructura para la prestación de servicios a la ciudadanía suficiente y adecuada: El Distrito debe 
garantizar que la infraestructura física y tecnológica de los puntos de interacción al ciudadano tengan 
los siguientes atributos: 
 
a. Accesibles: el espacio físico y los servicios que se prestan deben ser accesibles a todos, 
especialmente a los grupos más vulnerables sin discriminación, asequibles materialmente (localización 
geográfica o tecnología moderna) y al alcance de todos y todas. “ 
 
10.3.7 En las visitas realizadas a los once (11) puntos SIAC, se observó que ocho (8) de estos no 
cumplen con el lineamiento Apertura de Buzón de Sugerencias de la Entidad Versión 1- Cód. L-DS-
SDQS-01, con fecha 23/12/2015 (documento vigente dentro del alcance de la presente auditoría), 
como se describe a continuación: 
 
 

 SLIS de Suba: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 SLIS de San Cristóbal: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 SLIS de Puente Aranda: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 SLIS de Mártires: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 SLIS de Usme y Sumapaz: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 SLIS de Teusaquillo: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 CDC Porvenir: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias incompletos. 
 Subdirección de Identificación y Caracterización: Formatos de apertura Buzón de Sugerencias 

incompletos 
 
Lo anterior incumple con lo establecido al numeral 10 del lineamiento Apertura de Buzón de 
Sugerencias de la Entidad, Versión 1- Cód. L-DS-SDQS-01, con fecha 23/12/2015 (documento vigente 
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dentro del alcance de la presente auditoría), el cual establece que “Cada vez que se realice la apertura 
del buzón de sugerencias se registrará, en el formato control de apertura a buzón de sugerencias” 
 
10.3.8 En las visitas realizadas a los once (11) puntos SIAC, se aplicaron cuarenta (40) encuestas a 
los participantes de los servicios para medir los siguientes aspectos: 
 
Pregunta 1. ¿Sabe usted si existe un área de atención al ciudadano en la SDIS? 
 

                              
                             Cuadro 1. 

 
Como se observa en el cuadro uno (1), se evidenció que diecinueve (19) participantes encuestados 
equivalente al 47.5% de la muestra no conocen la existencia de esta área. 
 
 
Pregunta 2. ¿Sabe usted en donde realizar una PQRS en la SDIS? 
 

 
 
 
    
                                       Cuadro 2. 
 
Como se observa en el cuadro dos (2), se evidenció que veinticuatro (24) participantes encuestados 
equivalente al 60% de la muestra no saben donde realizar un PQRS en la SDIS. 
 
Pregunta 3. ¿Conoce usted la figura del Defensor del Ciudadano? 
 
 

 

 
 
                                     Cuadro 3. 

 
Como se observa en el cuadro tres (3), se evidenció que treinta y cuatro (34) participantes 
encuestados equivalente al 85% de la muestra, no conocen esta figura, así mismo, en las visitas 
realizadas a once (11) puntos SIAC, se observó que en nueve (9) puntos, no hay publicidad sobre la 
identificación, ubicación y las funciones del Defensor del Ciudadano. 
 
 
 
 
 
 
 

 ¿Conoce usted la figura del defensor de la ciudadanía? Frecuencia Porcentaje

No 34 85.00%

Yes 6 15.00%

Total 40 100.00%

¿Sabe usted en dónde realizar una PQRS en la SDIS? Frecuencia Porcentaje

No 24 60.00%

Yes 16 40.00%

Total 40 100.00%
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Pregunta 6. ¿Conoce usted la carta de trato digno de la SDIS? 
 
 
 
 
 
                           Cuadro 4. 
 
 
Como se observa en el cuadro cuatro (4), se evidenció que treinta y tres (33) participantes 
encuestados equivalente al 84.6% no conocen la carta de trato Digno de la Entidad. 
 
Nota: Para esta medición uno (1) de los participantes no diligenció la casilla correspondiente, por 
consiguiente, el software calculó sobre un universo de treinta y nueve (39) participantes. 
 
Lo anterior incumple el numeral 2 de Art 3 del Decreto 371 de 2010, el cual establece que “El 
reconocimiento dentro de la Entidad del proceso misional de quejas, reclamos y solicitudes, así como 
de quien ostenta la calidad de defensor del ciudadano, con el fin de concientizar a todos los servidores 
públicos sobre la importancia de esta labor para el mejoramiento de la gestión”. 
 
 
10.3.9 En las visitas realizadas a los once (11) puntos SIAC, se aplicaron diecisiete (17) encuestas a 
los auxiliares de los puntos SIAC para medir los siguientes aspectos: 
 
Pregunta 1.  ¿Conoce usted el Nombre del Defensor del Ciudadano? 
 
 
 
 
 
                                Cuadro 5. 
 
Como se observa en el cuadro cinco (5), se evidenció que once (11) Auxiliares del SIAC encuestados 
equivalente al 64.7% no conocen el nombre del Defensor del Ciudadano. 
 
 
Pregunta 3. ¿Conoce usted las funciones del Defensor del Ciudadano? 

 
 
 
 
 
                               Cuadro 6. 
 
Como se observa el cuadro seis (6), se evidenció que cuatro (4) Auxiliares del SIAC encuestados 
equivalente al 23.5 % no conocen las funciones del Defensor del Ciudadano. 
 
 
 

¿Conoce usted la carta de trato digno de la SDIS? Frecuencia Porcentaje

No 33 84.62%

Yes 6 15.38%

Total 39 100.00%

¿Sabe usted el nombre del defensor del ciudadano? Frecuencia Porcentaje

No 11 64.71%

Yes 6 35.29%

Total 17 100.00%

 ¿Conoce las funciones del Defensor del ciudadano? Frecuencia Porcentaje

No 4 23.53%

Yes 13 76.47%

Total 17 100.00%
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Pregunta 4. ¿Conoce usted los tiempos de respuesta para una petición de interés general o particular, 
quejas, reclamos, felicitación, sugerencias? 
                      

                        

Cuáles son los términos para darle respuesta a 

consultas, petición de interés general o particular, 
quejas, reclamos, felicitaciones y sugerencias 

Frecuencia Porcentaje 

Yes 9 52.94% 

No 8 47.06% 

Total 17 100.00%  
 

                                 Cuadro 7. 
Como se observa en el cuadro siete (7), se evidenció que ocho (8) Auxiliares del SIAC encuestados 
equivalente al 47 % no conocen los términos de respuesta de las PQRS. 
 
Lo anterior incumple el numeral 2 de Art 3 del Decreto 371 de 2010 y en lo correspondiente la 
condición general 3.2 del procedimiento para el Trámite de Requerimientos de la Ciudadanía en la 
SDIS versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017, el cual establece que “(…) Petición de 
interés general o particular, quejas, reclamos, felicitaciones, sugerencias: 15 días hábiles (…)”. 
 
 
10.3.10 En la revisión realizada a las PQRS seleccionadas en la muestra definida, se encontró que: 
 
1. Términos de respuestas PQRS. 
                                     

Como se observa en el cuadro ocho (8), para el primer semestre de 2018 se evidenció que dos (2) 
PQRS de la muestra seleccionada se contestaron fuera de términos, así mismo, se identificó que la 
Entidad para el semestre en mención reporto un total de ciento dieciséis (116) PQRS fuera de términos 
a la Oficina de Asuntos Disciplinarios, lo que equivale al 1.5% de la totalidad de PQRS recepcionados. 
 
 
 
 
 
                   
                                         Cuadro 8 

 
2. Coherencia de la respuestas de las PQRS 
 
Como se observa en la cuadro nueve (9), para el primer semestre de 2018 se evidenció que tres (3) 
PQRS de la muestra seleccionada no respondieron de manera coherente de acuerdo a lo solicitado 
por el peticionario, como es el caso del PQRS número: 668812018 que: 
 
La PQRS es una queja por mal trato y la respuesta va encaminada a solucionar un tema de apoyos 
económicos tipo C. 
 
 
 
 
 

En Términos? Frecuencia Porcentaje 

No 2 2.94% 

Yes 66 97.06% 

Total 68 100.00%  
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                             Cuadro 9 

 
Nota: Uno de los PQRS no surtió todo el trámite, por consiguiente se tabuló sobre 67 encuestas. 

 
Lo anterior incumple lo definido en el procedimiento para el Trámite de Requerimientos de la 
Ciudadanía en la SDIS versión 7 código PCD-DSS-002 con fecha 10/10/2017 que establece 
“Coherencia: atributo de calidad en la respuesta que hace referencia a la concordancia entre 
el asunto del requerimiento ciudadano y el contenido de la respuesta brinda por la Entidad” y 
el artículo 14 de la ley 1755 de 2015 el cual establece que “Términos para resolver las distintas 
modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición 
deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término 
especial la resolución de las siguientes peticiones”. 
 
11. RIESGOS 
 
El servicio Integral de atención a la ciudadanía cuenta con 3 Riesgos dentro del Proceso de 
Direccionamiento der los Servicios Sociales 
 

 RDSS-01 Que se entreguen fuera de término o no se entreguen las respuestas a los 
peticionarios. 

 
 RDSS-17 Incumplimiento de las directrices del proceso. 

 
 RDSS-19 Que no se de atención oportuna en los puntos SIAC. 

 
En la revisión realizada a la muestra aleatoria definida, se evidenció que el riesgo RDSS-01 Que se 
entreguen fuera de término o no se entreguen las respuestas a los peticionarios, se materializo, dado 
que se pudo determinar 2 PQRS están fuera de términos, ahora bien, según los dos informes 
trimestrales del SIAC se observó que para el primer semestre se presentaron 116 PQRS contestados 
por fuera de los términos, lo que equivale al 1.5% de la totalidad de PQRS recepcionados. Lo anterior 
evidenció que los controles no fueron efectivos. 
 
Se evidenció que el riesgo RDSS-17 Incumplimiento de las directrices del proceso, se materializo de 
acuerdo al incumplimiento de lo establecido en el procedimiento para el Trámite de Requerimientos de 
la Ciudadanía en la SDIS numeral 4.2 (PCD-DSS-002).  
 
Se observó que los controles definidos para el RDSS-19, Que no se de atención oportuna en los 
puntos SIAC, no son claros, por lo cual no facilita el análisis de la efectividad de los mismos. 
 
Durante la ejecución de la auditoría el equipo identificó posibles riegos para el servicio Integral de 
atención a la ciudadanía, los cuales no hacen parte del mapa de riesgos institucional. 
 
 

¿Es coherente la respuesta? Frecuencia Porcentaje  

No 3 4.48% 

Yes 64 95.52% 

Total 67 100.00%   
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Se relacionan a continuación:  
 

 Ausencia de métodos estadísticos para la definición de muestras representativas, lo que podría 
generar un sesgo frente a los ejercicios de: 
 

- Revisión aleatoria de PQRS para verificación de oportunidad, claridad, coherencia y calidez. 
- Revisión aleatoria de PQRS radicados por Buzón de Sugerencias. 
- Encuestas de percepción del servicio. 

 
 PQRS recepcionados mediante Buzón sin que surtan el trámite de radicado por 

correspondencia (Sello). 
 

 Las solicitudes allegadas al defensor del ciudadano que no surten el trámite de radicado por 
correspondencia, ni por el sistema Distrital de Quejas y Soluciones “Bogotá te Escucha”. 

 
 Ajustes manuales de la información oficial PQRS Sistema Distrital de Quejas y Soluciones 

“Bogotá te Escucha”. 
 

 Carencia en la oportunidad de la información y falta elementos de seguimiento oportuno al 
vencimiento de términos, toda vez que en vacaciones y permisos del designado no se tramitan 
los requerimientos en la plataforma del SDQS. (Subdirección de Identificación y 
Caracterización). 
 

 Interrupción del servicio en el punto SIAC y/o daños en equipos electrónicos por goteras que 
caen directamente. (Subdirección de Identificación y Caracterización). 
 

 No medir la satisfacción de los participantes de los servicios respecto de la prestación de los 
diferentes servicios sociales y apoyos de la Secretaría. 
 

 El Servicio de Atención a la Ciudadanía de la SDIS no se cuenta con una estrategia que 
permita soportar el cumplimiento de la obligación “Dar a conocer a la ciudadanía los 
procedimientos de acceso y criterios de permanencia y egreso de los servicios sociales que 
presta la SDIS”. 
 

 El Servicio de Atención a la Ciudadanía no registra en el Sistema Distrital de Quejas y 
Soluciones las notificaciones de las respuestas suministradas por medio del canal escrito a los 
peticionarios. 

 
12. CONCLUSIONES 
 
Del ejercicio auditor se concluye que el cumplimiento del artículo 3° del Decreto 371 de 2010 en la 
Secretaría Distrital de Integración Social presenta oportunidades de mejora, debido a que se 
evidenciaron hallazgos y riesgos los cuales afectan la adecuada prestación del servicio. 
 
Se identificaron debilidades en torno al reconocimiento del Defensor del Ciudadano internamente y 
externamente, como a su vez, se observaron debilidades frente al cumplimiento de las funciones de 
dicho rol. 
Se evidenciaron debilidades en la aplicación del Lineamiento Apertura de Buzón de Sugerencias de la 
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