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PARA: Subsecretaria, Directora Directora Poblacional, Director de Gesti6n
Disefio Estrat6gico, Director de Nutrici6n yCorporativa, Directora de An6lisis

Abastecimiento, Jefe Ofi cina de Comunicaciones, Jefe Oficina Asesora
Juridica, Jefe de Control lnterno y

Secretaria Distrital de lntegraci6n

Oficina de Asuntos Disoiplinarios.

DE:

ASUNTO: Actualizaci6n del Sistema de Gesti6n

De conformidad con lo dispuesto en el artlculo 5 1 de la Resoluci6n No. 355 de 2019,
en el cual se establece que el Comit6 ! de Gesti6n y Desempeiio tiene la funci6n
de aprobar y haoer seguimiento a las aociones y adoptadas para la operaci6n del
Sistema lntegrado de Gesti6n y su marco de ia, el Modelo lntegrado de Planeaci6n y
Gestion (MIPG), a continuaci6n se describen las directrices que deben ser conocidas
e implementadas a partir de la fecha por sus de trabajo, en aquellas acciones que
involucren a su dependencia como instancia sable:

a) Procedimiento del proceso Gesti6n del

b) Procedimiento del proceso Gesti6n de y mantenimiento tecnolfu ico

Cra. 7 No. 32 - 16 / Ciudadela San Martin
Secretaria Distrital de lntegraci6n Social
Tel.: (1) 327 97 97
www. integracionsocia l. gov. co

1. PCD-GC-010 Procedimiento
Focalizaci6n y priorizaci6n de
potenciales participantes de los
servicios sociales de la Secretaria
Distrital de lntegraci6n Social por
demanda, versi6n 0.

de Andlisis y Diseflo Estrat6gico en
de lfder del proceso Gesti6n del

iento, mediante memorando
de|1710612019.

'.' 
a,2. PCD-SMT-OO3 Procedimiento

Gesti6n de problemas de
Tecnolog[as de la informaci6n -
Tl, versi6n 0.

de lnvestigaci6n e lnformaci6n en
de lider del proceso Gesti6n de

mantenimiento tecnol6gico, mediante
1201 9028309 del 1410612019.
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c) Pror

Las directrices expedidas mediante la presente
deben tenerse en cuenta en los ejercicios de
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har6n parte del
y reinducci6n

instructivo !-TH-PR-006 del proceso Gesti6n Talento Humano, dado que podrlan ser
aplicables al puesto de trabajo de las a sus dependencias.
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mismo, se informa que las siguientes directrice
trse de aplicar y retirarse de todos los puestos
l declaradas obsoletas por las instancias com;

Procedimiento del proceso Mantenimiento y sr

quedan sin efecto, raziln por la cual
le trabajo de sus dependencias, por
Itentes:

prte TIC

3. PCD-MS-005 Procedimiento
Gesti6n de problemas de Tl,
versi6n 0.

Deroq6
Director
condici(
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1201902

r de An6lisis y Disefio Estrat6gico en
r de lfder del proceso Mantenimiento y

TlC, mediante memorandos
1267 v 12019028305 del 14106/2019,

PCD-PE-003 Procedimiento
FocalizasiOn y priqrizaciOn de
potenciales participantes de los
servicios soeiales de la Secretaria
Dishital de lntegraci6n Social por

de Disefio, Evaluaci6n y
en condici6n de llder del

estrat6gica, mediante memorando
1201 9028488 del 1 7/06/201 9.
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1. Obietivo

Establecer la ruta para focalizar y priorizar a ciudadanos que soliciten los servicios y apoyos
Social, mediante la aplicaci6n de los criterios desociales de la Secretarfa Distrital de lntegraci6n

la resoluci6n 0825 de 2018 con el fin de la inscripci6n de los potenciales participantes.

2. Glosario

Fuentes de informaci6n: las fuentes de necesarias para la focalizaci6n y
priorizaci6n son aquellas que permiten los territorios prioritarios de atenci6n, asi como
la validaci6n y/o verificaci6n de los criterios
simultaneidad.

focalizaci6n, priorizaci6n y restricciones por

Focalizaci6n: proceso mediante el cual se que el gasto social se asigne a los grupos
no es, por tanto, la politica social sino unde poblaci6n m6s pobre y vulnerable. La

instrumento b6sico para lograr que determin programas destinados a grupos espec[ficos
lleguen efectivamente a la poblaci6n escogida objetivol.

Hogar: Es una persona o grupo de personas, o no, que ocupan la totalidad o parte de
una vivienda; atienden necesidades b5sicas cargo a un presupuesto cpm0n y generalmente
comparten las comidas (ONU, 1998 citado por ).

lngreso por demanda: proceso que tiene
subdirecciones locales a solicitar un servicio
lntegraci6n Social.

Priorizaci6n: proceso por medio del cual se
aplicaci6n de criterios establecidos para cada

a las personas que llegan a las
apoyo de la Secretarfa Distrital de

cuenta
social o

los potenciales beneficiarios mediante la
de los servicios sociales.

Restricci6n: se entiende por restricci6n la en la cual una persona no puede participar
en dos servicios sociales de la Secretar{a ala (en raz6n a Ia imposibilidad flsica de estar en
los dos servicios sociales a la vez, o porque una norma que asi lo expresa); o recibir un

del orden nacional o distrital que se puedeservicio o apoyo similar prestado por otra
constituir en el mismo tipo de beneficio o

Sisb6n: es elSistema de ldentificaci6n de Beneficiarios de Programas Sociales que,
a travds de un puntaje, clasifica a la poblaci6n acuerdo con sus condiciones socioecon6micas.

I Departamento Nacional de Planeaci6n -DNP 4Qu6 es la Consultado en
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3. Gondicionesgenerales

o Este procedimiento ser6 aplicado siempre que
local a solicitar un servicio social o apoyo de la

ciudadano se acerque a una subdirecci6n
Distrital de lntegraci6n Social que

segUn la Resoluci6n 0825 del 14 de junio de 8 sea objeto de focalizaci6n y priorizaci6n.
De manera que todas las solicitudes que sean en el nivel central, alcaldlas locales
y otros escenarios, deberdn ser dirigidas a la
de residencia delciudadano, o en elcaso de
servicio solicitado2.

i6n localcorrespondiente a la localidad
, en la localidad que se vaya a acceder

Este procedimiento ser6 aplicado a los sociales y apoyos de la Secretaria que
utilicen el puntaje Sisb6n como herramienta
integral a mujeres gestantes, nifias y nifios

la focalizaci6n. Los cuales son (i) Atenci6n
de 2 afios "Creciendo en Familia"; (ii)

Apoyos econ6micos tipo A, B, B desplazados
allmentarla: bonos canleables por allmentos

C3; (iii) Comedores; (iv) Complementaci6n
canasta bdslcas; y, (v) Complementacl6n

alimentaria para las personas con
estrategia de inclusi6n comunitaria.

- bono canjeable por alimentos de la

Los listados de potenciales participantes ser6n elaborados y remitidos por la
t6cnicas responsables de los serviciosDirecci6n de An6lisis y Disefio Estrat6gico a las

o apoyos.

Los anexos referidos en este procedimiento parte integral del mismo y se encuentran
despu6s del numeral"E. Aprobaci6n del

Para la creaci6n de usuarios y cambios de para los digitadores, el profesional de
la Direcci6n deAndlisis y Disefio Estratdgico enviar un correo electr6nico desde el coneo
focalizacion@sdis.qov.co, adjuntando el Solicitud de creaci6n, modificaci6n o

a la mesa de servicio de la Secretariadesactivaci6n de usuarios y asignaci6n de
Distrital de lntegraci6n Social.

1

Las solicitudes de informaci6n allegadas al cdneo focalizacion@sdis.qov.co, relacionados
conestadosdepriorizaci6n,inclusi6nenotro|servici6elprocesode
focalizaci6n entre otros relacionados, deben sel remitidos por el Subdirector Local una vez a
la semana en elformato "solicitudes proceso fopalizaci6n (FOR-GC-068)" el cual debe estar
diligenciado en su totalidad.

2 En el caso del seMcio de comedor, los ciudadanos pueden realizar l{ solicitud para la localidad en la gue requieran el servicio que
puede ser dlstinta a la de residencia.
3 El programa de Apoyos Econ6micos en la actualidad no hace uso del aplicativo de focalizaci6n por demanda, debido a que durante
el periodo de transici6n establecido por la Resoluci6n 0825 de 20181 que se extendere hasta el 14 de junio de 20'19, se decidi6
continuar asignando cupos dlsponibles a participantes de Lista de Esflera, quienes ingresardn al servicio despu6s de validadas sus
condiciones de vulnerabilldad mediante visita domiciliaria de ingres$. Una vez se inicie la aslgnaci6n de cupos por medio del
procedimiento de focalizaci6n por demanda, s6 activar6 la opci6n de solicitud de est6 apo)ro en el aplicativo y el procedimionto descrito
en la Secci6n 4.2.
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. Con relaci6n a la modificaci6n sobre el de focalizaci6n y de los datos dentro del
mismo, estos deben seguir los y formatos del .procedimiento Gesti6n de
cambios de tecnologias de la informaci6n"
cambios solo son aceptados por la mesa de
y Disefto estrat6gico.

Fases

Es importante aclarar, que la solicitud de estos
icio por el Director de la Direcci6n de An6lisis

El procedimiento de focalizaci6n y para los ingresos por demanda inicia en el
subdirecci6n local, solicitando un servicio o unmomento en elque elciudadano se presenta a

apoyo de la Secretaria Distrital de lntegraci6n ial. El referente localque atiende al ciudadano
debe solicitar el documento de identificaci6n y
acceder.

por el servicio o apoyo Al que quiere

3.1.1. Fase l: Verlficaci6n delSisb6n

En la Subdirecci6n local se debe preguntar al si cuenta con puntaje Sisb6n y en caso
afirmativo debe realizarse la verificaci6n en cuenta que 6ste conesponda a la ciudad de

diligenciamiento del aplicativo de focalizaci6n.Bogotd D.C., seg0n lo explicado en el manual
En este caso, se debe realizar la verificaci6n del
se solicita el servicio.

de los miembros del hogar, para los que

Por otra parte, si el participante manifiesta es indlgena y que se encuentra registrado en
listado censal de los cabildos de la ciudad de se debe pasar a la fase 2.

3.1.1.1. Si al hogar de la persona no le han la encuesta Sisb6n se le debe dar la
informaci6n para que solicite la y se da por finalizado este proceso.

Si al hogar de la persona le han
puntaje sea menor o igual que el
solicitado.

3.1.1.2. Cuando el puntaje Sisb6n sea al requerido para acceder al servicio o apoyo
solicitado, se le debe explicar al que no cumple con las condiciones
establecidas. Se debe informar las de: solicitar la actualizaci6n de la encuesta
ante la autoridad competente Distrital de Planeaci6n) o presentarle la oferta

a otro servicio o apoyo.de servicios de la Secretarla para

Cuando el puntaje Sisb6n es superior requerido para el servicio solicitado, pero este
sea menor o igual a 57,21 se debe al ciudadano los siguientes puntos:

. En los servicios o apoyos de Secretarfa de lntegraci6n Social mencionados
en las condiciones de este documento, hay diferentes

la encuesta Sisb6n se debe verificar que el
de corte definido para el servicio o apoyo

3.1.1.3.

requerimientos de puntaje (por ejemplo, para acceder a Comedores se
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solicita un puntaje Sisb6n de m6{imo 46,77 mientras que para Creciendo en
Familia se solicita un puntaje de157,21). Porio que el ciudadano solicitante
puede ser un potencial participanle de otro servicio o apoyo.

La informaci6n consignada en
miembros del hogar, por lo
participantes de alg0n servicio

En el caso que el ciudadano, se identifique como
la calle (paga diarios) y debe ser registrado en el
proporcionada se verificard durante la fase lV su

nstrumento permite caracterizar a todos los
e estos tambi6n pueden ser potenciales
poyo de la Secretaria de lntegraci6n Social.

de la calle o en alto riesgo de habitar
de focalizaci6n, y con la informaci6n

en listado censal de habitante de calle,

q

o

Despu6s de exponer estos puntos al ciudadano y si mismo cumple con los requisitos se le debe
preguntar si quiere diligenciar el instrumento de del hogar.

Si el ciudadano acepta diligenciar el de caracterizaci6n del hogar via el
aplicativo se procede a seguir los puntos en el numeral 3.1.3.1.
Si el ciudadano no acepta diligenciar el se da por finalizado el proceso.

3.1,2. Fase ll: Verificaci6n del listado censal

En la subdirecci6n local se debe preguntar al si se encuentra registrado en el listado
censal indlgena oficial avalado por el Ministerio lnterior para la ciudad de Bogotda. Si la

listado se debe seguir el procedimientopersona manifiesta encontrarse registrada en
detallado en el numeral 3.1.3.1 Diligenciamiento instrumento de caracterizaci6n del hogar en
el aplicativo. En el caso de no pertenecer a listado indigena y tampoco contar con Sisb6n
de la ciudad de Bogot6, seg0n lo indicado en la l, se debe pasar a la fase lll.

3.1.3. Fase l!!: Participantes registrados en de poblacl6n especial o que declaran
no tener lugar de vivienda permanente

o en reEistro de poblaci6n especial de la Secretarlalde Salud.

Por otra parte, para los ciudadanos que no cuentan lon vivienda habitualy que declaren pasar la
noche en paga diarios, se debe marcar esta opci6n pn el aplicativo y en la fase lV se verificard el
cumplimiento de este criterio de ingreso al servi$o de Comedores, siguiendo el mecanismo
definido por la Direcci6n de Andlisis y Disefto y Estraf6gico el cual se realizar6 a trav6s delformato
ficha identificaci6n potenciales beneficiarios que sofr usuarios de paga diarios (FOR-GC{67) y
la Direcci6n de Nutrici6n y Abastecimiento, para valfdar esta situaci6n.

I

I

.*,",@lizaci6nsetienen,n"u"ni"loscabildosAmbika-Pijao,Kichwa'MuiscadeBosa,
Muisca de Suba e lngas.
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3.1.3.1. Diligenciamiento del instrumento de racterizaci6n del hogar en el aplicativo

a. Se debe informar al ciudadano que proceder6 a diligenciar el instrumento de
caracterizaci6n delhogar. Se debe aclarar este proceso no asegura el ingreso inmediato
al servicio solicitado, y que la informaci6n recopilada permitir6 caractenzar el hogar de la
persona e identificar si tanto el ciudadano , como los otros miembros de su hogar,
son potenciales participantes de los o apoyos de la Secretaria de lntegraci6n Social
mencionados en las condiciones generales este documento.

b. Se debe verificar que el ciudadano con la documentaci6n requerida para verificar
rcumentaci6n de soportes , que se especlfica endatos de identificaci6n, ubicaci6n y dem6s

el manual de diligenciamiento del y en las instrucciones de uso del "Formato de
Registro como Potencial Participante'.
En caso de faltar informaci6n o alguno de
segunda sesi6n para culminar el registro,

documentos soporte, debe programarse una

ser6 posible evaluar el cumplimiento de
do que hasta no realizar este proceso no
de ingreso al apoyo o servicio solicitado,

informando al ciudadano sobre la faltante y los documentos que debe allegar,
procediendo a agendar una segunda
Se debe diligenciar el instrumento de

con el potencial participante.
en el aplicativo de focalizaci6n disefrado

para tal fin, pasando por todos sus registrando de forma completa la informaci6n.
e. En la segunda sesi6n, en los casos que se se debe verificar la completitud de los

documentos soporte y diligenciar el de caracterizaci6n en el aplicativo de
focalizaci6n disefrado para tal fin,
completa la informaci6n.

por todos sus apartados, registrando de forma

Una vez culminado el diligenciamiento del F 'Ficha de focalizaci6n y priorizaci6n" y
verificados los soportes allegados por las debe diligenciarse el Formato "Registro como

al ciudadano, manteniendo el original comoPotencial Participante", del que se entregard
soporte en la Subdirecci6n Local. El proceso
focalizaci6n.

con la Fase lV: Aplicaci6n de criterios de

3.1.4. Fase lV: Cargue de informaci6n en de datos reposltorio

Con la informaci6n cargada en elaplicativo, el de Base de Datos de la Subdirecci6n
de lnvestigaci6n e lnformaci6n, extrae a
"focalizaci6n " y de "los m6s vulnerables",

datos de la base de datos del aplicativo de
y cargando una base de datos denominadas

"repositorio", en la cual las tablas y tMasVulnerables se adicionara una variable
(FechaExecETL) que se llena con la fecha del
informaci6n; con esta fecha, la referente puede

para indicar fecha y hora de carga de la
el dia y hora de carga de la informaci6n.

Adicional a esto, se implementar6 una tabla de
como evidencia del contenido de la fecha de

5 Los documentos de sopo(e que se solicitar5n son los siguientes: el hogar del solicitante estd conformado por mds de una peciona,
cada uno de los miembros; si en el hogar hay p€nionas conse deben allegar copias de los documentos de identificaci6n

discapacidad, se debe allegar al certificado de discapacidad o la
el registro de los controles prenatales.

que contendr6 los campos requeridos
y la cantidad de registros entregados.

clfnica; si en el hogar hay mujeres gestantes, se debe allegar
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Codigo: PCD-GG0'!0

3.1.5. Fase V: Aplicaci6n de criterios de y priorizaci6n

El equipo de focalizaci6n de la Direcci6n de nSlisis y Disefro Estrat6gico, consultard
, seg0n la naturaleza del acceso a gerviciosperi6dicamente la base de datos 0nica del

y apoyos, y aplicar6 los criterios de focalizaci6n y pri]ori establecidos de la resolucidn 0825
de 2018, con el objetivo de generar los listados por o servicio de potenciales participantes
focalizados, que ser6n ordenados seg0n los de priorizaci6n estipulados, de acuerdo con
la informaci6n recopilada en el instrumento de carqcterizaci6n del hogar. Este proceso solo se
podrd realizar sf y solo sf la informaci6n requerida se ha diligenciado por completo en el aplicativo.
No ser6n tenidos en cuenta registros con informaci{r incomOleta o inconsistente.

I

3.1.6. Fase Vl: ldentificaci6n de restricciones 
i

I

La Direcci6n de An6lisis y Diseho Estrat6gico reali{;arA el cruce entre el listado de potenciales
participantes focalizados y priorizados, y la informa(i6n del Sistema de Registro de Beneficiarios
(SIRBE) de la Secretaria Distrital de lntegraci6n Qocial para identificar a personas que est6n
recibiendo alg0n seMcio social, de acuerdo con los criterios mencionados en el Anexo 4.

i

3.1.7. Fase Vll: Envlo de listados a las subdirecfiones t6cnicas

Una vez se genera ellistado de los potenciales con su orden de priorizaci6n de cada
servicio o apoyo, y se identifican las restricciones, parte de la Direcci6n de Andlisis y Diseho
Estrat6gico, se envia a la respectiva Direcci6n o
de los servicios, el listado consolidado. Este

irecci6n t6cnica responsable de la ejecuci6n
se realizar6 peri6dicamente seg0n lo

acordado (mediante memorando) con cada o apoyo, con el fin de enviar los listados
actualizados de los potenciales participantes y su orden de elegibilidad.

3.1.8. Fase Vlll: Envio de listados a las locales

Las Direcciones o Subdirecciones t6cnicas deben el listado de potenciales partlcipantes
focalizados y priorizados a cada una de las irecciones locales, para que desde alll se
ofrezcan los cupos respectivos a los potenciales seg0n el orden de elegibilidad
establecido, el cual no podr6 ser modificado. este proceso, se deberdn identlficar las
restricciones que apliquen, con la informacl6n
ciudadano decida si permanece en el servicio

del listado, de manera que cada
genera la restricci6n en el cual est6 siendo

atendido, o si migra al servicio que solicit6 en el de la focalizaci6n.

Finalmente, y cuando no existan restricciones,
participante por parte de las Subdirecciones

no
de

gestionard el contacto y la inscripci6n del
procedimientos de

ingreso establecidos pam cada servicio.
de acuerdo con los
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4.2. Focallzacl6n y priorizacl6n para apoyos para personas

6Las actividades asociadas a Apoyos Econ6micos se realizar6n una v{ se inicie el ingreso de ciudadanos por medio del aplicativo
de fucalizaci6n atendiendo a los criterios de ingreso de la Resoluci6n 0826 de 2018.

6 Drlgmar et idltftdo (b caradsBo6n y

eGregqr alpderclal pafrcrpde el l$do dc
idmodn y doc@ilG reqados

1 REepo@ soSot.d del potffial partcrpaile para
bs are <ddrnc6 Ere Ms @yq6

3 Rsier cm d doc@no de rden0(bd 9 el pdffiial
p6toop€nl€ P trffi d hs b6$s dG dabs (b
pdbcr6n u*Eabb e $SBEN

Paa el @so de los aB6
aofEriado O b

:ci6n Era h VH debe
el ftruo de pers@s

Msyd clos lrEs
las ledEs drbbo(hs

1 OrdeBr hs baes de d46

oaftoBntes sobre

& rnflmofi cm hs

€omly/o Dsml

10 BaF & dal6 cm

3 Bage & dah c@

E Vgtfiaar sopqt6 y cdrpleEr el (Slffi d€
(mdemoo dellbgar

9 Agerdar qts al pdmd pa0opante pora Erfr@,
soooale y carpblar e{ iElrlmnao de
@raclsdodf, del lwar p6ro offir h bes de

1l Emer E bae (b &16
de pdmEles panroped6
pndadc po, iocaldEdes
a hs subdtrEqffi
Mbs
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5. Disposiciones de almacenamiento y

Las disposiciones de almacenamiento y de la documentaci6n del Sistema lntegrado de

ils026 201

Gesti6n, se realizard de conformidad con lo
Documental y Archivo (SIGA).

6. Dependencia encargada de administrar

Direcci6n de Andlisis y Disefio Estrat6gico

en el Subsistema lnterno de Gesti6n

SECRETARIA DE INTEGRAcION socIAL

PROGEDIMI
PRIORIZAC!6N

PART!CIPANTES
SOCIALES DE LA
DE INTEGRACIoN

DEL CONOGIMIENTO

FOCALIZACIoN Y
POTENCIALES
LOS SERVIC|OS

ARIA DISTRITAL
POR DEMANDA

15 lder&fi car h Osponhl(bd de
crpos tanto para apoyos dstalo
co{no apo}ss Dpo C (For(bs de
Oesorrolo Local)

16 Las ustas * deb€n realar
acle{do coo la ds@0brldad
cl.pos de C3& b&Idad

Se anp[a h base & datos da
pamopanles
segin el rl,rrEro de
p6rto9{r{es qw

17 Acla(,eCofxleLocalde

Frdla de segMmjento que

Resol|rr6n de rrveso para
drstflto y reso[E6n @
oara aooYos abaulas

16 Rmtrar usita de sificcidn

17. Pres€ntar alCofirte Lml
Y VeFz los casos qx! cunplefl

lE Ofrecer q4o a pderrcial
o.(Efl (b ebgbildad

21 Elaborar aclo a(FTifl slratm

procedimiento
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7. Documentos asoclados

FOR-GC-064 Formato Ficha de focalizaci6n y
FOR-GC-065 Formato Registro como potencial
FOR-GC-067 Formato Ficha identificaci6n
paga diarios
FOR-GC-068 Formato solicitudes proceso de
PCD-MS-001 Procedimiento Gesti6n de
FOR-MS-006 Formato Solicitud de creaci6n,
asignaci6n de perfiies

8. Aprobaci6n del documento

beneficiarios que son usuarios de

de tecnolog[as de la informaci6n
o desactivaci6n de usuarios y

Nombre

Jose Manuel Palacios Torres
A* Ylono.i?^^oos-ii,er

Edwin Molano Suarez
Idt4litt //o/aho,.fuiru

Luis Alejandro Diaz Roias

Maria Camila Lara Delgado
t\?-,o tl',\r\+r $fPO

Jorge Felipe Castalieda

Maria del
(*u*gs*

Caicedo

Cargo/Rol

Contratistas Subdirecci6n de
lnvestigaci6n e lnformaci6n

Contratistas Direcci6n de
Andlisis y Diseflo Estratfuico

Contratistas Direcci6n de
Andlisis y Disefio Estrat6gico

Directora de Andlisis y
Diseflo Estratfuico
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Bono canjeable por
alimentos de la
estrategia de inclusi6n
comunitaria

Personas eon

Programas
discapacidad q
ind[gena oficia]
encuentren en
acuerdo con los

pertenecientes a hogares cuyo puntaje
de ldentificaci6n de Potenciales Beneficiarios de

) sea igual o menor a 46,77 o Personas con
se encuentren registradas en listado censal

por el Ministerio del lnterior y que se
nseguridad alimentaria moderada o severa de

t6cnicos establecidos por la Entidad
Personas
igual o menor a
Registrado en
Ministerio del
Ciudadanos

Poblaci6n en

permanente de
defina la SDIS.

a hogares cuyo puntaje SISBEN sea
77 y que habitan la ciudad de 8o9o16, o

listado censal indfgena oficial reconocido por el
y/o la Secretaria Distritalde Gobierno, o

de Calle, o en alto riesgo de habitar la
en la base de poblacion especial; o

pobreza o inseguridad alimentaria que no
a la encuesta slsBEN por no tener un lugar

focalizado a trav6s de la heramienta que

Complementaci6n
Alimentaria

Personas
o menor a 46,
Registrado en
Ministerio del

a hogares cuyo puntaje Sisb6n sea igual
que habitan en Bogotd o,
listado censal indlgena oficial avalado por el

o la Secretarla de Gobierno. o

Creciendo en Familia que habiten en
Registrado en

hogares cuyo

Ministerio del

y nifios menores de dos afros pertenecientes a

ie Sisb6n sea igual o inferior a 57,21 puntos y
o
censal indlgena oficial avalado por el

o la Secretaria Distrital de Gobiemo.
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Anexo 2. Grlterlos de prlorlzacl6n servlclos
de focalizaci6n.

Anexo 3. Grupos de prlorizaci6n de los

1. Creeiendo en Familia

JUN 2019

y apoyos que apllcan el procedlmlento

SECRETARIA DE INTEGMCION SOCIAL

PROCESO GESNoN

PROCEDIMIENTO
PRTORIZACbN DE

PARTICIPANTES DE
SOCIALES DE LA
DE INTEGRACGN

CONOCIMIENTO

SERVICIOS
ARIA DISTRITAL
POR DEMANDA PSgina: 12 de 22

Bono canjeable por
alimentos de la estrategia
de inclusi6n comunitaria

1. Personas con
o generalizados

2. Personas con
mayores.

3. Persona con

4. Persona victimas de
de acuerdo con las

registrado en los
gubernamental com

Decretos Nacionales
el Reqistro unico de

que requieran sistemas de apoyos extensos

que est6n bajo el cuidado de personas

ind{gena, afro, palanquera, raizal o Rrom

violentos asociados con elconflicto armado,
establecidas en la Ley 144812011 y los

istados oficiales, avalados por la entidad

46?4 y 4635 de 2011 cqn e lads Insqritq en

palenquera, raizal o Rrom registrada en los
por la entidad gubernamental competente.

constituidos exclusivamente por personas
constituidos exclusivamente por personas

Fersona vfctimas de
de acuerdo con las

violentos asoclados con elconflicto armado,
establecidas en la Ley 144812011 y los

4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en

Complemenhci6n
Alimentaria

3. Hogares que residan
4. Hogares con vlctimas

de acuerdo con las
Decretos Nacionales

1. Hogares con alg0n
2. Hogar indlgena, afro,

oficiales, avalados

el Reoistro Unico de

el6rea ruralde Bogot6 (aplica para canastas)
hechos violentos asociados al conflicto armado,

raizal o Rrom registrado en los listados
la entidad gubemamental competente.

establecidas en la Ley144gl201'l y los
463a y 4635 de 2011 con estado inscrito en

Creciendo en Familia

1.

2.
3.

4.

Victima de hechos
acuerdo con las
Decretos Nacionales
el Registro Unico de

Persona indlgena,
listados oficiales,
Nifios o nifias con
soporte m6dico o
Caracterlzaci6n de

asociados con el conflicto armado, de
establecidas en la Ley 144812011 y los

4634 y 4635 de 2011 con estado inscrito en

palanquera, raizal o Rrom registrado en los
por la entidad gubernamental competente.

o alteraciones en el desanollo con
se encuentren en el Registro de Localizaci6n y

sociales
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Reglstrado en
listado censal

indigena

Gestantes y
lactantes

PeEonas con
dlscapacldad

P6i50na6 do
hogares

constituidos
exclusivamente

por perEonas

Victimas de!
confllc{o

Comedores
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Grupo de
priorizaci6n

Gestantes y
lactantes

Personas con
discapacidad

Regl
llsta

!r

trados en
lo Censal
llgena

Personas de
hogares

constltuidos
exclucivamente

por personas
mavoreS

Vlctimas del
confllcto

20

22
23
24

26
27
28
29
30
31

Apoyos Econ6mlcos para !a Vejez
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' El criterio es exactamente asi: Persona con nifios, nifras, adolescentes, personas con

4. Complementacl6n Aimantarla / Bonos

5. Complementaci6n Alimentaria / Y Bonos
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Metodologia de desempate

Debido a que es posible que los cupos dir
priorizaci6n, las siguientes serdn las form
posibles participantes:

1. Mayor tasa de dependencia econ6mica
conesponde al n0mero de personas qur

del hogar.

tdeh=#
Miembros ocupados del hogar: NUmet
pregunta: iCudl fue su actividad princip

Sl I miembros ocuXlados del hogar es

m6ximo peso (1000). (Asumiendo qur

2. Mayor tasa de dependencia econ6mica
nUmero de menores de 18 affos que hi
hogar

l.miembro
tdemeh =*

\miembro

Sl I miembros ocupados del hogar er
es mavor a 0 entonces a tdemeh se I

Sl I miembros ocupados del hogar es

es iqual a 0 entonces a tdemeh se le

3. Mayor tasa de dependencia econ6mica
lmiembroilrcpmn=Tm

Sl I miembros ocuoados del hoear es

ponibles se agoten al interior de un grupo de
rs en que se definir6 el desempate entre los

del hogar: La tasa de dependencia econ6mica
existe en el hogar por cada miembro ocupado

embros del hogar
'os ocueados del hogar

c de personas con respuesta "Trabaja/' a la
rlen eIULTIMO MES?

igua! a 0 entonces a tdeh se le aslgnarS el
, un hogar tiene por Io menos 1 integrante)

le menores de edad delhogar: Corresponde al
y en el hogar, por cada miembro ocupado del

< 18 aftos delhogar

@
ioual a 0 v I miembros ( 18 afios del hosar

.. asignard el m6ximo peso (1000).

ioual a 0 v I miembros < 18 affos del hosar
asignar6 el menor peso (0).

de personas mayores del hogar:
'2 6O affos del hogar
; ocupados del hogar

iqual a 0 v Imiembros ) 60 afios del hosar
es mavor a 0 entonces a tdemeh se I

Sl I miembros ocupados del hogar es

es iqual a 0 entonces a tdemeh se le

Hoqar con muier cabeza de hooar.

r asignar6 el m6ximo peso (1000).

ioual a 0 v I miembros ) 6O afios del hosar
asignar6 el menor peso (0).
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ldentlffcada en el aplicatlvo para cada con el parentesco igual a JEFE y
sexo lguala MUJER

5. Hogar monoparental
ldentificado en el aplicatlvo como el fnogar que no tiene integrantes con el
parentesco iguat a C6NYUGE/GOMPAfi 

fRO(A)
6. Hogar con jefe de hogar de mayor edad

los aftos (enterol cumplido.

Guando el servicio es para menores de edad

7. Menor edad de los menores de edad: personas menores a 18 afios se organizan
de forma descendente por fecha de para priorizar los m6s j6venes.

Guando el servicio es para personas mavores

7.
Se ordena de forma ascendente por fecha
mayor edad.

nacimiento para priorizar las personas de

Debido a que es posible que los cupos se agoten al interior de un grupo de
priorizaci6n, las siguientes ser6n las formas en
participantes:

se definir6 eldesempate entre los posibles

8. Mayor tasa de dependencia econ6mica hogar: La tasa de dependencia econ6mica
corresponde al nUmero de personas quc
del hogar.

en el hogar por cada miembro ocupado

tdeh =
del hogar

\miembros del hogar

Mayor tasa de dependencia econ6mica de
nUmero de menores de 18 afros que hay
hogar

s de edad del hogar: Corresponde al
el hogar, por cada miembro ocupado del

8.

9.

t miembros <
tdemen = =--:-----Lfftl€lttDTos o,

18afios delhogar
del hogar

del10. tasa de econ6mica de
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tdepmh =
lmiembrtum,

11. Mujer @beza de hogar

12. Hogar monoparental

13. Mavor edad del iefe del hooar

s ) 60 afios del hogar

@
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Anexo 4. Restricclones

1. Greciendo en Famllia
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PROCED!MIENTO
PRIORIZACdN DE

PARTICIPANTES DE
SOCIALES DE LA
DE INTEGRACdN

SERVTCTOS
ARIA DISTRTTAL
POR DETANDA

Desanollo lntegral dqde la Geetaci6n

Creciendo en Familia en la Ruralidad

Por una Cludad lncluwnte v sin Batreras i

Bonos de complementaci6n alimentaria

Quienes reciban apoyo en otras entidades det Dist(to o
la Naci6n. Beneficiarios de los siguientes servicios:
- Servicios de Primera lnfancia SED: Base de
beneficiarios SED.
- Mds Familias en Acci6n: Beneficiarios del apoyf de
nutrici6n
- Servicios de primera infancia - ICBF

Ileearrollo lntegral desde la
Adolescencia
Jardln infantildiumo

Creciendo en Familia en la Ruralidad
Servlclor de Atcnc[6n lntegral al Fen6meno

Centros de atenci6n transitoria

2. Gomedores
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Por una Gludad lncluyonte y sln Barrelaa

Centros lnteorarte: Atenci6n Externa
Centros lnteorarte: Atenci6n lnterna

Quienes reciban apoyo en otras entidades del
Naci6n. Beneficiarios de los siguientes
- Mds Familias en Acci6n
- Beneficios Econ6micos Peri6dicos

Creciendo en Familia en la Ruralidad
Servlclos de Atencl6n lntegral al,Fen6meno
en Galle
Centros de atenci6n transitoria v comunidad de

Centro oara eldesanollo de ca

Enlace social: Bono de emerqencia social

3. Complementaci6nalimentaria
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Apovo de complementaci6n alimentaria
Comedores
C[roe
Quienes reciban apoyo en otras entidades del Distri
Naci6n. Beneficiarios de los siguientes servicios:
- Mds Familias en Acci6n
- Beneficios Econ6micos Peri6dicos
- Colombia Mayor

toola
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1. Objetivo

Gestionar el ciclo de vida de los problemas de
prevenir proactivamente la ocurrencia de incide
que se materialicen.

2. Glosario

Anilisis de causa raiz: es una actividad que idr

de Tl. El an6lisis de causa ralz normalmente se
este an6lisis se debe identificar una o m6s interr

Base de datos de la gestl6n de configun
DataBase): Es un repositorio de informaci6n do
sistema de informaoi6n, ya sean hardware, softu

Elemento (item) de configuraci6n: es cualquie
gestionado con elfin de entregar un servicio de'
control de la gesti6n del cambio; por lo gener.
edificios, personas y documentaci6n formal com
niveles de servicio.l

Herramienta de gesti6n: son todos los sistemar
metodologia, etc., que ayudan a la gesti6n de ui
el manejo y control de servicios es el software er

tecnol6gica como incidentes, requerimientos, pr<

correspondientes a Tl.

lncidente de Tl: es una intenupci6n no planifir
calidad de un servicio de Tl. La falla de un elemr
servicio es tambi6n un incidente - por ejemplo,
espejos.2

Mesa de serviclo: es el 0nico punto de conl
lnformaci6n como proveedora de servicios de
Distrital de lntegraci6n Social. Una mesa de se
servicio, y tambidn maneja la comunicaci6n con

Problema de Tl: es la causa ralz de uho o rn,

causa ralz al moments de erear el registro del 6

es responsable de la investigaci6n posterior.

Soluci6n definitiva: es una acci6n emprendidr
problema. Te6ricamente al implementar una sol
presentar.

1 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Transici6n del
2 lTlL@ Glossary of Terms English - Spanish - Operaci6n del

logia de la informaci6n - Tl, con el fin de
de Tl y minimizar el impacto de aquellos

ntifica la causa ra[z de un incidente o problema
:entra en las fallas de infraestructura de Tl. En
pciones en el servicio de Tl.

ci6n (CMDB - Configuration Management
de se relacionan todos los componentes de un
rre, documentaci6n, etc.

componente u activo de servicio que debe ser
l. Los elementos de configuraci6n estdn bajo el
incluyen servicios de Tl, hardware, software,
documentaci6n del proceso y los acuerdos de

aplicaciones, controles, soluciones de c6lculo,
a empresa; para el caso de Tl, se utilizan para
donde se documentan los servicios de gesti6n
)lemas, controles de cambios, etc., todas estas

ada de un servicio de Tl o la reducci6n en la
nto de configuraci6n que no ha afectado a0n el
la falla en un disco de un conjunto de discos

o entre la Subdirecci6n de lnvestigaci6n e
y los usuarios, servidores de la Secretaria
:io tlpica maneja incidentes y solicitudes de
usuarios.

incidentes. Usualmente no se conoce dicha
rlema, y el proeeso de gesti6n de problemas

para reparar la causa raiz de un incidente o
i6n definitiva el incidente no se debe volver a
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Soluci6n temporal: es reducir o eliminar el de un incidente o problema, en caso que
ejemplo, reiniciar varias veces un servidor
los incidentes que no tienen registros de

aUn no est6 disponible una soluci6n completa -
que est6 fallando. Las soluciones temporales
problemas asociados se documentan en el regi de incidentes.

Solicltud de Tl: es una petici6n formal por parte un usuario de Tl para que algo sea provisto
- por ejemplo, una solicitud de informaci6n o
una estaci6n de trabajo para un nuevo usuario.
la mesa de servicio.

restablecer una contrasefra, o instalar
solicitudes de servicios son gestionadas por

Tlcket / Nfmero de Servicio: Nfmero consecfrtivo suministrado por una herrarmienta de
gesti6n durante el reporte de una solicitud de un Bervicio, para facilitar a trav6s del mismo, el
seguimiento y control de los grupos de soporte quelparticipan en la soluci6n.

I

3. Condiciones generales 
i

3.1 Detecci6n y postulaci6n 
I

I

La postulaci6n a problemas serd realizada por lel Gestor de lncidentes, con base en las
incidencias registradas en la operaci6n llevada a lcabo por mesa de servicios, fallas masivas
donde no exista reporte en la base de datos de ge$ti6n de configuraci6n.

3.2 Validaci6n

Cuando la postulaci6n es recibida por el gestor dQ problemas se procede a realizar validaci6n
inicial, con base en esta, la petici6n podrS ser lceptada o rechazada, en cualquiera de los
casos, el gestor de problemas notificard at gestor dp incidentes el resultado.

3.3 Trdmlte del reglstro de problema

Las solicitudes de problema que sean aceptadfs serdn categorizadas y priorizadas por el
Gestor de problemas, luego se notifica y asigna alipersonal que coresponda segrjn el servicio,
aplicaci6n o sistema afectado, conformando asi lel equipo que intervendr6 en su manejo y
resoluci6n. I

Si una vez realizado el diagn6stico no ha sido posifle encontrar la causa principal que origina el
problema, se procederS con la aplicaci6n de la llluvia de ideas, que consiste en agrupar a
personas de distintas especialidades para generarldiversas ideas, luego se complementa con el
Diagrama lshikawa o andlisis de Pareto; con el fin de finalizar el an6lisis de causa raiz y
ejecutar las actividades necesarias por parte del equipo resolutor, seg0n las condiciones del
problema y el servicio, componente o sistema afpctado. Si la afectaci6n es de alto impacto,
deberd pasar por control de cambios y surtir el trdrt'nite con la gestidn corespondiente.
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3.4 Resoluci6n y cierre

El equipo resolutor documentard todos los
tecnologfa de la informaci6n - Tl (FOR-S
herramienta de gesti6n una vez est6 compl
del problema ha sido definitiva, para ello
herramienta de gesti6n. Finalmente el regir
cerrado por el Gestor de problemas Tl.

,lemas en el Formato lnforme de problema de
)03). Este informe se adjunta al ticket en la
La gesti6n de incidentes verifica si la soluci6n
apoya en los reportes de incidencias de la
de problema en la herramienta de gesti6n es
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5. Disposiclones de almacenamiento y

Las disposiciones de almacenamiento y de la documentaci6n del Sistema lntegrado de

2

6. Dependencia encargada de administrar procedlmiento

Direcci6n de An6lisis y Diseilo Estratfuico -

7. Documentos asociados

Gesti6n, se realizare de conformidad con lo
Documental y Archivo (SIGA).

. FOR-SMT-OO3 Formato lnforme de

8. Aprobaci6n del documento

en el Subsistema lnterno de Gesti6n

i6n de lnvestigaci6n e lnformaci6n.
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