Entidad: Secretaria Distrital de Integración Social
Vigencia: 30/04/2016
Fecha de Publicación: 16/05/2016

Componente

1: Gestión del Riesgo
de Corrupción - Mapa
de Riesgos de
Corrupción.

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
a) Socializar con la red de
Gestores
del
Sistema
Integrado de Gestión, la
Política de Administración Por medio de correo electrónico remitido a todos los
de
Riegos. usuarios institucionales, se socializó la publicación
100%
del PAAC, incluyendo el primer componente de
b) Socializar a todos los Mapa de Riesgos de Corrupción.
niveles de la Entidad, el
Mapa de Riesgos
de
Corrupción.
a) 100%
a) Taller de Identificación a) Se realizó el Taller para la identificación de
riesgos
de
corrupción
el
día
19
de
Enero,
con
la
de Riesgos de Corrupción
asistencia de los Gestores y equipos de los
con los equipos operativos
procesos de Direccionamiento Político (sin gestor),
de
los
Procesos
Direccionamiento Estratégico, Direccionamiento de
Institucionales.
los Servicios Sociales (sin gestor), Análisis y
Seguimiento de Políticas Sociales (sin gestor),
b) Aplicación de la Guía Construcción e Implementación de Políticas
para la Gestión del Riesgo Sociales, Prestación de los Servicios Sociales,
de Corrupción y ajustes a la Mantenimiento y Soporte de TIC, Adquisiciones,
matriz de riesgos de Gestión del Talento Humano, Gestión de Bienes y

Observaciones

Se verificó él envió del correo electrónico masivo a los funcionarios y
contratistas de las SDIS.

a) Se evidenciaron planillas de asistencia al taller para la identificación
de riesgos de corrupción realizada el 19 de Enero de 2016 con una
asistencia de 32 personas, al igual, se observó el material para el
desarrollo del mismo.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Observaciones
Programadas
corrupción
que
se Servicios, Mejora Continua y Gestión del
Conocimiento.
requieran.
b) 100%
b) Se realizaron ajustes sobre el formato "Mapa de
b) Se observó los ajustes al formato Mapa de Riesgos de Corrupción
Riesgos de Corrupción" conforme a la actualización
de acuerdo a la guía para la gestión del riesgo de corrupción.
señalada en la Guía para la Gestión del Riesgo de
Corrupción que incluyó nuevo contenido al formato.

Consulta y divulgación con
servidores y ciudadanía.

a) Definición de indicadores
de cumplimiento de las
acciones
de mitigación
definidas.

Se realizó divulgación y consulta de la versión 2 del
Mapa de Riesgos de Corrupción, la cual recibió
observaciones y aportes de 4 dependencias de la
Entidad, y fue validada en su contenido con la
primera pregunta de la encuesta realizada a 1200
ciudadanos incluidos servidores de la SDIS, de los
cuales 1046 se pronunciaron frente a los aspectos
que podrían ser susceptibles de actos de
corrupción.
a) Se definieron 32 indicadores para realizar
seguimiento al cumplimiento de las acciones
definidas.

b) En el marco del primer seguimiento a las acciones
del mapa de riesgos de corrupción se ajustaron 4
b) Monitoreo y revisión a acciones de los procesos de Direccionamiento de
los riesgos de corrupción y los Servicios Sociales (1), Direccionamient o
sus respectivas acciones de Estratégico (1) y Prestación de los Servicios
mitigación.
Sociales (2); y se incluyó una nueva acción del

100%

Se verificó la difusión del Mapa de Riesgos de acuerdo a la
metodología establecida en la guía estrategias para la construcción de
PAAC versión 2.

a) 99%.

a) De los 18 riesgos diseñados se elaboraron 32 indicadores, faltando
elaborar un indicador para el riesgo RBS-16.

b) 33.3%

b) Se evidenció mapa de riesgos de corrupción versión 3, la cual se
encuentra publicada, al mismo se le realizó los ajustes de cuatro
acciones.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
Proceso de Direccionamiento de los Servicios
Sociales.
Seguimiento
al
cumplimiento
de
las Se envió el memorando dirigido a la Dirección de
acciones
de mitigación Análisis y Diseño Estratégico con la programación
definidas en el Mapa de de los seguimientos a realizar durante el año.
Riesgos de Corrupción.

2: Racionalización de
Trámites

Seguimiento de registro
sistema único de
información de trámitesSUIT

Racionalización de
trámites y servicios
Espacio de sensibilización
sobre el Derecho de
3: Rendición de cuentas
acceso a la información
pública

Del
inventario
de
otros
procedimientos
administrativos de cara al usuario -OPAS y trámite
(total de procesos 21) de la Entidad, se ha realizado
un
cargue
en
el
SUIT
del
100%.
Respecto a la última actualización de información,
cargada
y validada
por el Departament o
Administrativo de la Función Pública -DAFP, la
Entidad cuenta con un avance del 43% sobre el total
de inscritos (aprobados) por el DAFP.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
cronograma.
Las actividades
cronograma.

se realizaran

de acuerdo

al

Observaciones

Se remitió memorando interno No 30574 de 13/04/2016; así mismo la
Oficina de Control Interno realizó seguimiento de los 18 riesgos de
corrupción
identificados, diseñando un informe al respecto.
33.3%

43%

N/A

N/A

En el marco de la auditoría integral a las unidades operativas de la
SDIS, la OCI diseño preguntas en las listas de verificación referent es
a los riegos de corrupción, donde se evalúa las causas, los riesgos de
corrupción y la efectividad de los controles incorporados.

Se verificó en la página SUIT 9 servicios inscritos, 6 servicios y 1
tramite en revisión por parte del DAFP, así como, 5 servicios con
tareas pendientes, para un total de 20 Servicios y 1 tramite remitidos
al DAFP.

Componente

4: Atención al
ciudadano

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
Participar en 10
La SDIS participó en 11 diálogos sociales en las
conversatorios de diálogos Localidades: Usaquén, Chapinero, Santa Fe,
100%
de Control Social en las
Tunjuelito, Bosa, Kennedy, Engativá, Suba, Antonio
localidades
Nariño, Puente Aranda y Mártires.
Evaluación de los
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
conversatorios de diálogos cronograma.
Se implementaron 24 talleres, donde 419 servidores
y servidoras participaron, en este contexto se
elaboraron 69 cuentos y 383 pactos, así mismo, se
100%
Implementar la
realizaron 12 puestas en escena del sketch Alicia en
herramienta pedagógica
el País de la Trasparencia, donde asistieron 646
en sus 4 componentes.
participantes de la SDIS.
Informes Gestión de la
Entidad
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
Relación con Control
cronograma.
Político
Fueron realizadas y entregadas las adecuaciones de
Adecuaciones
y los SIAC ubicados en las Subdirecciones Locales de:
100%
fortalecimiento
de
la Suba, Mártires, San Cristóbal, Usaquén y Santa Fe
infraestructura de los 22 Candelaria.
puntos de Servicio Integral Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
de
Atención
a
la cronograma.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
Ciudadanía-SIAC
N/A
cronograma.
Socialización
de
los Se realizaron jornadas con los responsables del SIAC
33.3%
lineamientos definidos en la y apoyos el día 18 de Febrero, como también, los

Observaciones
Se verificó las evidencias tales como informes, presentaciones
realizadas, registros fotográficos y audios de los diálogos en las
localidades donde las SDIS participo.

Se verificó las evidencias tales como listas de asistencia, registros
fotográficos, audios, cuentos, y pactos.

Se verificó archivo fotográfico del estado final de los SIAC de las
mencionadas Subdirecciones locales.

Se evidenciaron actas y listas de asistencia de las reuniones
realizadas con los responsables y apoyos de los SIAC.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
Secretaría
Distrital
de días 18 y 31 de Marzo de 2016, donde se
Integración Social -SDIS establecieron actividades para garantizar la atención
para la prestación de los a la ciudadanía.
servicios sociales, a los-as
responsables de los puntos
de Servicio Integral de
Atención a la CiudadaníaSIAC
* Mediante el sistema distrital de quejas y soluciones
Divulgar
de
forma y el SIRBE, se realizó el registro de atención diaria,
permanente la información obteniendo como resultado:
RQ: 1.896
ATENCIÓN: 42.375
sobre los servicios sociales ENERO
TOTAL:
44,271
de la SDIS, a través de los
FEBRERO
RQ:1,317
ATENCIÓN: 44,370
canales
presencial
y
TOTAL:
45,687
25%
telefónico atendidos por los
MARZO
RQ:2,447
ATENCIÓN: 40.487
puntos deservicio integral TOTAL:
43,249
de
atención
a
la Con el fin de garantizar el adecuado funcionamient o
ciudadaníaSIAC,
de del SIRBE para el registro de atención diaria se llevó
acuerdo a las necesidades a cabo reuniones
en la Subdirección de
de la ciudadanía.
Investigación e Información los días 10, 15 y 22
Febrero de 2016.
Se han socializado a los directivos las acciones
Proceso de sensibilización
integrales de transparencia y probidad para
dirigido al equipo Directivo
100%
fortalecer el cuidado de lo público, así:
de la SDIS, que promueva

Observaciones

Se observó el consolidado de atención de los meses Enero, Febrero y
Marzo de 2016, así mismo, se evidenciaron las actas de reuniones en
la Subdirección de Investigación e Información los días 10, 15 y 22 de
Febrero donde se expuso como tema principal el adecuado
funcionamiento del SIAC.

Se verificaron las actas y planillas de asistencia de los comités
realizados.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
la transparencia, probidad y 1. En Comité de transparencia del 18 de marzo de
adecuada atención a la 2016 se presentó sketch Alicia en el País de la
Transparencia
y
se
realizó
ciudadanía.
socialización herramientas pedagógicas para la
transparencia y probidad.
2. Se llevó a cabo el lanzamiento para toda la
Entidad de las herramientas pedagógicas para la
transparencia y probidad el 21 de abril de 2016 en
el CPS Bosque Popular.
3. El día 26 de abril de 2016 se presentó el sketch y
se socializaron las herramientas pedagógicas para
la transparencia y probidad a los Comisarios de
Familia.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
cronograma.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
cronograma.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
cronograma.
El 28 de Enero se definieron los temas para incluir
Desarrollar una estrategia al proceso de formación en servicio a la Ciudadanía,
de
fortalecimiento
y así: Inducción de servicio ciudadana, coaching
100%
sensibilización en Servicio a organizacional y módulo tres de resolución de
la Ciudadanía para el conflictos.
mejoramiento
de
la El convenio o cooperación interadministrativa se
0%
atención en la SDIS, a encuentra en proceso, al igual que en los años
anteriores se adelantará con la Dirección Distrital de

Observaciones

Se evidenció acta de reunión en la fecha mencionada en la cual se
definieron los temas de la estrategia fortalecimiento y sensibilización
en servicio a la ciudadanía para el mejoramiento de la atención en la
SDIS.
No reportan avance para el periodo.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
través de procesos de Servicio a la Ciudadanía, la cual se definirá para el
capacitación y formación.
segundo semestre de 2016.
Se realizó inducción los días 18 y 26 de Febrero:
Cultura de servicio con 78 participantes.
Se realizó inducción los dias18 y 31 de Marzo:
coaching organizacional con 53 participantes.
33.3%
Se realizó inducción los días 5, 12, 19 y 26 de Abril:
Cultura de servicio con 212 participantes.
Se realizó inducción el día 29 de Abril: Resolución
de conflictos con 39 participantes.
Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
cronograma.
Socialización
del
Procedimiento
para
la Socialización del Procedimiento para la Medición de
100%
Medición de la Percepción y la Percepción y Satisfacción de la Ciudadanía de la
Satisfacción
de
la SDIS.
Ciudadanía en la SDIS.
Socialización del procedimiento para el trámite de
requerimientos de la ciudadanía en la SDIS
33.3%
Socialización
del socializado a 138 servidores y servidoras.
Procedimiento
para
el Seguimiento aleatorio a la apropiación del
33.3%
Trámite de requerimientos Procedimiento para el Trámite de requerimientos de
la
Ciudadanía
en
la
SDIS.
de la Ciudadanía en la
El 29 de Abril la SDIS participó en la mesa
SDIS.
33.3%
intersectorial de quejas y soluciones convocada por
la Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en

Observaciones

Se evidenciaron listas de asistencia de los temas de inducción
señalados a 382 asistentes.

El procedimiento para la Medición de la Percepción y Satisfacción se
oficializo con circular 18 del 6 de Julio de 2015 y se socializó mediante
correo electrónico masivo a funcionarios y contratistas de la SDIS.
Se evidenció listas de asistencia de la socialización del Procedimient o
para el Trámite de requerimientos de la Ciudadanía en la SDIS.
Se observó las evaluaciones aplicadas a los servidores y servidoras
en el mes de Abril y Mayo de 2016.
Se evidenció correo electrónico de la convocatoria realizada por
Dirección Distrital de Servicio a la Ciudadanía, así mismo, se observó

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
la cual entre otros temas se trató el proceso de
viabilidad para la interface SICO - SDQS.
Se realizó la actualización mensual de la base de
33.3%
designados para la operación del SDQS, lo cual
permitió mantener parametrizado el SDQS.
Se adelantó análisis de calidad, calidez y
oportunidad de las respuestas y trámites efectuados
por las diferentes dependencia de la SDIS,
realizando una verificación aleatoria de
164
33.3%
requerimientos presentados por la ciudadanía, y se
remitió por correo electrónico el seguimiento y
evaluación a las pendencias para tomar los
correctivos, a efectos de brindar al requirente una
atención de calidad, eficaz y oportuna.
Se elaboró un borrador de lineamientos técnicos
para la medición de la satisfacción de la ciudadanía.
Planeación medición de la
percepción y Satisfacción
Se adelantó el proceso para la sistematización de las
25%
de la Ciudadanía en la SDIS
encuestas de percepción, con el fin de aportar a la
2016.
reducción del consumo de papel mediante la
formación de nuevos hábitos en el SIAC.
Medición de la percepción y
Satisfacción
de
la Las actividades se realizaran de acuerdo al
N/A
Ciudadanía en la SDIS cronograma.
2016.

Observaciones
el listado de asistencia de los participantes del sector de Integración
Social.
Se observó la base de datos SDQS- SDIS con los 90 servidores
responsables.

Se evidenció análisis de calidad, calidez y oportunidad
de las
respuestas y trámites realizados, el cual fue remitido por correo
electrónico a las diferentes dependencias de la SDIS.

Se evidenció el borrador del lineamiento técnico para la medición de la
satisfacción de la ciudadanía el cual es soporte para la elaboración de
la propuesta de contratación.

Se observó la aplicación por parte del SIAC de 898 encuestas de
percepción de la ciudadanía del primer trimestre de 2016.

Componente

5: Transparencia y
Acceso de la
Información

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
Seguimiento medición de la
Los días 14 de Enero y 29 de Abril se adelantaron
Satisfacción
de
la
33.3%
reuniones de seguimiento a la medición de la
Ciudadanía en la SDIS
satisfacción de la ciudadanía.
2016.
Se está desarrollando actualmente la matriz base de
la procuraduría para cotejar documentos expuestos
Verificar
los
mínimos en dicha Entidad y manejar la misma estructura de
información en la SDIS; lo anterior con el fin de
requeridos de publicaciones
tener los documentos actualizados en su totalidad,
50%
en la página web de la SDIS
se adelantó una reunión de identificación de
en el marco de la Ley 1712 responsables, también, se realizó la nueva matriz de
de 2014.
autodiagnóstico de la ley 1712/14, el Decreto 103 de
2015, Resolución Min Tic 3564 de 2015 en nuestra
sección de Transparencia (en producción).
Se proyectó comunicación con la oficina jurídic a
Oficiar a las dependencias
para oficiar a las dependencias y presentar matriz
responsables
de
la
en Consejo Directivo.
33.3%
información el estado de
Se remitió comunicación a las dependencias para
cumplimiento de la Ley revisión y actualización de los documentos de la
1712 de 2014.
WEB.
Actualización
de
los
Se realizó la actualización de Información
documentos enviados a la
relacionada con las apuestas misionales de la SDIS
OAC a través del formato
en sus diferentes áreas tanto en la web, intranet y
42%
de
solicitud,
para
su mapa de procesos con el apoyo de las distintas
publicación en la página dependencias.
web.

Observaciones
Se evidenció actas de seguimiento de la medición de la satisfacción
de la ciudadanía con fechas del 14 de Enero y 29 de Abril de 2016.

Se evidenció avances en cuanto a los requerimientos de publicación,
sin embargo es importante mencionar que la Ley entró en vigencia
para las Entidades del Distrito el 05 de Marzo de 2015.

Se verificó memorando INT-17953 del 22 de Febrero del año en curso,
cuyo asunto fue "actualización página web", remitido a los jefes de
dependencias por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así
mismo, se verificaron los formatos de solicitudes.
Se verificó memorando INT-17953 del 22 de Febrero del año en curso,
cuyo asunto fue "actualización página web", remitido a los jefes de
dependencias por parte de la Oficina Asesora de Comunicaciones. Así
mismo, se verificaron los formatos de solicitudes de publicación
remitidos por las áreas para modificaciones o publicaciones nuevas en
la página web.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
Difusión
de acceso a Se publicaron en redes sociales información sobre
información de acciones de acciones de transparencia, acceso a la información
transparencia
y y rendición de cuentas. Igualmente se hicieron
documentos de consulta en videos en torno a rendición de cuentas,
42%
redes sociales y en piezas convocatoria a participación en encuentros de
de
comunicación construcción del plan de desarrollo y sobre la
gestión de los primeros 100 días de gobierno.
producidas en SDIS.
Se gestionó la administración de contenidos, se
editaron y publicaron notas, comunicados, artículos
Actualización
de
del menú, se editaron y publicaron galerías de
información en página web
42%
imágenes, se subieron videos, se publicaron audios
e intranet de la Entidad.
en la red de Soundcloud, documentos del mapa de
procesos y documentos administrativos.
Se conoce de la oferta de Gobierno en línea para
adquirir el software lector de pantalla Jaws que le
permite a las personas ciegas escuchar la
información de la pantalla de cualquier computador
con S.O Windows y trabajar en él y el software de
Realizar un mapeo para
Magnificación Magic que permite a las personas
identificar herramientas de
25%
con baja visión trabajar en el computador con S.O.
accesibilidad en Bogotá
Windows al aumentar hasta 16 veces el tamaño de
las letras de la pantalla y cambiar sus contrastes. El
acceso a estas herramientas es gratuito y su
aplicación en la Entidad.

Observaciones

Se verificó las diferentes publicaciones realizadas por la Oficina
Asesora de Comunicaciones en las redes sociales (Facebook,
YouTube, twitter) y en la página web de la Entidad durante los meses
de Enero a Mayo de 2016.

Se verificaron las notas informativas, banners, entre otras
publicaciones realizadas por la Oficina Asesora de Comunicaciones
por solicitud de las diferentes áreas de la Entidad durante los meses
de Enero a mayo de 2016

La Secretaría de Gobierno entregó a solicitud la licencia para el
aplicativo JAWS (herramienta que interpreta el texto en audio), el cual
puede ser utilizado para navegar en internet por personas con
discapacidad visual y nuestra proforma puede ser interpretada por éste
sistema. Por otra parte, de acuerdo a lo verificado se encuentra en
desarrollo el módulo de accesibilidad en un 50% lo cual permitirá a
personas con discapacidad visual la navegabilidad en la página web
de la SDIS.

Componente

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas

Observaciones

Adicionalmente
Integración
Social
está
desarrollando un módulo para a la accesibilidad de
la página web sonde las fuentes tipográficas sumen
en su puntaje sin perder diseño y cuenten con una
adaptación a las necesidades de las personas con
baja visión generando contrastes.
Revisar el número de
solicitudes
recibidas,
número
de
solicitudes
trasladadas
a
otra
institución,
tiempo
de
respuesta a cada solicitud y
número de solicitudes en
las que se negó el acceso a
la información a través de
derechos
de
petición,
oficios institucionales
y
proposiciones del Concejo.
Estrategia
divulgativa
interna y externa, que
promueva la transparencia,
probidad y cuidado de lo
público, generando una
cultura de servicio a la
ciudadanía.

Se diseñó el informe de solicitudes de información
pública,
individualizando
y publicando
los
correspondientes al año 2015, teniendo en cuenta
que los mismos se encontraban vinculados en el
informe de gestión del SIAC.
La información para el informe del primer trimestre
de 2016 se encuentra en verificación para la
respectiva elaboración del informe.

25%

Se verificó con la responsable del SIAC la publicación de los informes
trimestrales del año 2015 junto con sus anexos y el específico "Informe
Solicitudes de Información pública". El correspondiente al primer
trimestre de 2016 el cual se encuentra en revisión para su publicación.

Se diseñó estrategia de comunicación interna para
la divulgación de los temas de transparencia y
probidad, el objetivo general es promover el
ejercicio del cuidado de lo público, la transparencia,
la probidad, el control social y la cultura
democrática, a través del diseño e implementación
de estrategias lúdico pedagógicas que mejoren en

42%

Se verificaron las piezas de comunicación interna para la divulgación
del tema de transparencia, diseñados y publicados por la Oficina
Asesora de Comunicaciones para la presente vigencia

Componente

6: Iniciativas
Adicionales: Código de
Ética

Seguimiento 1 OCI
Fecha de Seguimiento: 30/04/2016
Actividades
Actividades Cumplidas
% de Avance
Programadas
los servidores públicos de la Secretaría Distrital de
Integración Social la percepción, el conocimiento y
apropiación de estos temas.
1. Revisión
de los aspectos
normativos,
metodológicos y de contenido del actual Código de
Ética de la SDIS (Resolución 0342 de 2013).
Actualización del Código de
2. Elaboración de una propuesta de ajuste y
42%
Ética SDIS
actualización del Código de Ética de la SDIS,
conforme a las nuevas políticas,
normas
concordantes y Plan de Desarrollo.
Formulación del Código del
Las actividades se realizaran de acuerdo al
Buen Gobierno que se
NA
cronograma.
articulará al Código de Ética
Fortalecer la Cultura Ética Las actividades se realizaran de acuerdo al
NA
cronograma.
Institucional

Jefe Oficina Control Interno SDIS: Gustavo Rayo Morales
Proyecto: Astrid Jazmín Villanueva Calderón
Germán Alfonso Espinosa Suárez
Leonardo Andrés Prieto García

Original firmado

Observaciones

Se verificó el proyecto de Resolución 2016 “Por medio de la cual se
modifica la resolución 0342 de 2013 y se adopta el Código de Ética
de la Secretaria Distrital de Integración Social) y se dictan otras
disposiciones”.
Se evidenció documento borrador que contiene una exposición de
motivos desde el punto de vista normativo y metodológico para la
creación del Código de Buen Gobierno

