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CONTROL DE CAMBIOS

Figura inspirada en un volante de huso o tortero
Muisca, utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de
nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es
el hilo conductor.

VERSION

FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

1

14 de Abril de 2011

Incorporación del proceso en el mapa de procesos de la
Entidad

2

18 de Octubre de 2011

Se realiza modificación del objetivo del proceso (se incluye el
verbo generar). Se modifica el para qué del proceso (se asocia
al diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas
publicas). Se incluye el alcance del proceso

3

20 de noviembre de 2012

Se precisa el alcance. Se incluye la actividad relacionada con
el análisis de los diagnósticos sectoriales

16 de septiembre de 2014

Clarificación del objetivo y el alcance del proceso, las
interacciones, las actividades y las salidas, con ocasión de la
reorganización de la gestión del conocimiento de las líneas
misionales del la entidad

4

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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OBJETIVO:
Generar y gestionar conocimiento mediante investigaciones documentales, explicativas y exploratorias tanto cuantitativas como cualitativas con el empleo de técnicas y herramientas como el trabajo
de campo, la observación participativa y no participativa, el análisis estadístico y la georreferenciación, así como la recopilación, procesamiento, análisis de información procedente de fuentes
externas, bajo modelos que potencien la toma de decisiones en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas públicas para la previsión, prevención y control de conductas incívicas,
violencias y delitos en los temas relacionados con la misionalidad de la Secretaría de Gobierno.

ALCANCE:
Inicia con la captura y procesamiento de información y culmina con la generación de insumos para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, en los temas relacionados con la
misionalidad de la Secretaría de Gobierno.

LÍDER:
Director Centro de Estudios y Análisis en Convivencia y Seguridad Ciudadana.

DEPENDENCIAS RELACIONADAS:
Despacho Secretario/a de Gobierno, Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad ciudadana – CEACSC, Dirección de Seguridad, Dirección de Derechos Humanos y Apoyo a la Justicia,
Subsecretaría de Asuntos Locales y Desarrollo Ciudadano, Dirección de Apoyo a localidades, Dirección de Seguimiento y Análisis Estratégico.

INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Seguridad y Convivencia, Derechos Humanos de las personas en el Distrito Capital, Gestión para la Gobernabilidad local, Agenciamiento de Asuntos Políticos, Gestión de incidentes de seguridad y/o
emergencias

DOCUMENTOS RELACIONADOS
Los documentos que expresan la forma en que la Entidad planifica, ejecuta y verifica el objetivo del presente proceso, así como el normograma y glosario asociados a éste se encuentran disponibles en
la Intranet de la Entidad.

RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos, en este proceso son determinantes:
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Proveedor
Proceso Planeación
Estratégica.

y

Entrada
Gerencia

Actividad

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Destinatario

Resultados de Gestión de la S.D.G.
P

Plan de Desarrollo Distrital

Proceso Gestión del Conocimiento

Vigencia desde: 16 de septiembre de 2014

Formular el Plan de Gestión del
Proceso.

Proceso Planeación y Gerencia Estratégica.
Plan de Gestión por proceso
Proceso Gestión del Conocimiento

Políticas Publicas
Canasta de indicadores

Entidades Internacionales, Nacionales
y Distritales

Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica

Datos
Diagnósticos Sectoriales
Diagnósticos
de
problemáticas

Datos Recopilados,
almacenados en:

diferentes

organizados

Proceso de Agenciamiento de Asuntos
Políticos

Recopilar la información

organizados

y
Proceso Gestión del conocimiento

-Bases de datos
-Sistemas de Información
-Matrices de recopilación de Información.
y

Procesos Misionales
Proceso de Gestión del conocimiento

H

Datos Recopilados,
almacenados en:

Bases de Datos
Sistemas
de
Información
Matrices
de
recopilación
de
Información.

Caracterizaciones
H

Procesar la Información

Indicadores de Gestión
Informe de seguimiento a la canasta de
indicadores

Proceso de Planeación y Estratégica
Procesos Misionales
Proceso de Gestión del conocimiento
Proceso de Agenciamiento de Asuntos
Políticos
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Proveedor

Entrada

Actividad

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica
Caracterizaciones
Procesos Misionales
Indicadores de Gestión

H

Analizar la Información

Proceso de Gestión del conocimiento
Proceso de Agenciamiento de Asuntos
Políticos

Información analizada para la toma de
decisiones.
Investigaciones

Informe de seguimiento a la canasta de
indicadores

Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica
Procesos Misionales
Proceso de Gestión del conocimiento

Información analizada para la toma de
decisiones
Investigaciones

H

Destinatario

Secretario(a) Distrital de Gobierno
Alta Dirección
Procesos Misionales
Consejo Distrital de seguridad
Consejo de Alcaldes Locales
Comisiones Interinstitucionales

Secretario(a) Distrital de Gobierno
Alta Dirección
Procesos Misionales
Consejo Distrital de seguridad
Consejo de Alcaldes Locales
Comisiones Interinstitucionales

Generar insumos para la toma de
decisiones y la formulación de políticas
públicas

Lineamientos
y/o
sobre política publica

Entes
Académicos,
entes
administrativos y partes interesadas

Proceso Planeación y
Gerencia Estratégica.

recomendaciones

Proceso de Agenciamiento de Asuntos
Políticos
Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica
Procesos Misionales
Proceso de Gestión del conocimiento

Información analizada para la toma de
decisiones
Investigaciones

H

Divulgar conocimiento

Publicaciones, información periodística,
informes técnicos, boletines de prensa,
información digital, foros, seminarios,
conversatorios, congresos, diplomados

Resultados de la Gestión Institucional y
Requerimientos de Ley.

V

Realizar revisión por el líder del
proceso

Planes de Mejoramiento

políticos

Proceso de Agenciamiento de Asuntos
Políticos
Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso Seguimiento
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Proveedor

Entrada

Actividad

Informes de Auditorias,
hallazgos, matriz de riesgos, auditorias,
sugerencias y no conformidades

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Revisar los informes de auditorias

Planes de Mejoramiento

Gestionar las mejoras del proceso
Gestión del Conocimiento

Mejora de la eficacia, eficiencia y
efectividad del S.I.G. y sus procesos,
Mejora del Servicio

Destinatario

Proceso Planeación y Gerencia Estratégica.
Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso Seguimiento,
Evaluación y Mejora

Planes de mejoramiento

A

Proceso Gestión del Conocimiento
Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora
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