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11..  IINNFFOORRMMAACCIIÓÓNN  GGEENNEERRAALL  

Propósito:  

Consolidar, gestionar y difundir la documentación relacionada con temas como: Derechos humanos, 
seguridad ciudadana, convivencia, participación, violencias, justicia, entre otros, con el fin de aprovechar el 
gran desarrollo documental institucional y preservar la memoria documental de la entidad en sus aspectos 
misionales, prestar un servicio de consulta para expertos y generar un escenario propio para el 
planteamiento y desarrollo de investigaciones. 

Responsable:  

Director(a) de Derechos Humanos 

Glosario  

Consulta:  
Búsqueda de información en una fuente de documentación para aprender una cosa o para aclarar una 
duda. 
Colección:  
Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una misma clase y reunidas por su especial interés o valor. 
(Colección de escritos, de medallas, de mapas). 
Infracción:  
Transgresión, quebrantamiento de una ley, pacto o tratado, o de una norma moral,  lógica o doctrinal. 
Servicio No conforme: 
El incumplimiento de una (s) característica (s) y su estándar (es), identificado a los servicios que brinda la 
entidad 

Siglas 

CDDH. – Centro de Documentación den Derechos Humanos 
DD.HH. Derechos Humanos.  
SDG – Secretaría Distrital de Gobierno 
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Características de calidad del servicio generado 

 

Servicio/ 
Producto 

Consulta y Préstamos de ejemplares 

Descripción 
del servicio 

Corresponde al servicio que oferta el CDDH, a los usuarios para que consulten los 
diferentes ejemplares de las colecciones que conforman el Centro de Documentación 

Los visitantes que llegan al CDDH y consultan sobre publicaciones de temas relacionados 
con derechos humanos y demás, se les suministra la información y se les brinda la orientación 
que sobre el mismo se encuentra disponible, así como sus características -si es publicación en 
físico y/o medio magnético, etc., seguidamente se les ubica un espacio y en calidad de 

préstamo se les hace entrega de los diferentes ejemplares elegidos, recomendando su 
cuidado.  Una vez terminada su investigación se procede a recibir los ejemplares, verificando 
su estado y para finalizar, se solicita que se inscriban en el listado de visitantes del CDDH. 

 

Requisito de 
calidad 

Descripción del requisito de 
calidad 

Registro donde se 
evidencia el cumplimiento 

del requisito de calidad 

Mecanism
o de 

control 

Oportunidad 

Posibilidad que tiene el usuario 
de obtener los servicios que 
requiere sin que se presenten 
retrasos. 

Informe Centro de 
Documentación 

V 

Accesibilidad
:  

Posibilidad que tiene el 
Usuario para utilizar los 
servicios del CDDH. 

Informe Centro de 
Documentación 

V 

 

Servicio/ 
Producto 

Consulta Telefónica 

Descripción 
del servicio 

Corresponde al servicio que oferta el CDDH, a los(as) ciudadanos(as) que realizan 
consultas vía telefónica, de acuerdo a su inquietud, se les informa por este medio la 
disponibilidad de publicaciones y si están o no en medio magnético. Igualmente, se les solicita 
el suministro de un correo electrónico y/o un teléfono contacto, ya sea para remitirle mayor 
información o coordinar una visita al CDDH. 

 

Requisito de 
calidad 

Descripción del 
requisito de calidad 

Registro donde se evidencia 
el cumplimiento del 
requisito de calidad 

Mecanismo de 
control 

Oportunidad 

Posibilidad que tiene el 
usuario de obtener los 
servicios que requiere 
sin que se presenten 
retrasos. 

Informe Centro de 
Documentación 

V 

Accesibilidad
:  

Posibilidad que tiene el 
Usuario para utilizar los 
servicios del CDDH. 

Informe Centro de 
Documentación 

V 
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Nota 1: Los mecanismos de control de la calidad del servicio pueden ser:  

 ( C ) Control del servicio no conforme: Cuando los requisitos que garantizan la calidad del servicio si son 
susceptibles de controlarse antes de la entrega al destinatario 

 ( V )Validación del proceso de prestación del servicio: Cuando los requisitos que garantizan la calidad del servicio no 
son susceptibles de controlarse antes de la entrega al destinatario 

 

Nota 2: Entiéndase por requisito de calidad la característica, en términos de adjetivo, que expresa el nivel de cumplimiento esperado del 
servicio frente a las necesidades o expectativas a las que responde. Tienen como fuente a los usuarios, las normas, la entidad 
y/o las características inherentes del servicio.  

 
Nota 3: Los servicios de los procesos misionales del primer nivel deberán: 

 Describirse de manera que evidencie su relación con la/s política/s pública/s en la/s que se enmarcan. 

Al menos uno de los requisitos de calidad a controlar, deberá responder a los principios de la/s política/s pública/s a las que está 
relacionada.
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2. DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES DEL INSTRUCTIVO 

 

El Centro de Documentación en DD.HH. de la SDG es una unidad de información que reúne, gestiona y 
difunde la documentación relacionada con temas como: Derechos humanos, seguridad ciudadana, 
convivencia, participación, violencias, justicia, entre otros, y que es producida y/o tramitada por la Secretaría 
Distrital de Gobierno, esta iniciativa surge para hacer frente a la gran desarrollo documental, principalmente 
de contenido científico-técnico, el material recopilado abarca tanto publicaciones escritas como magnéticas y 
audiovisuales.  

 

El Centro de Documentación en DD.HH. además de ser memoria documental de la entidad en sus aspectos 
misionales y de prestar un servicio de consulta para expertos, se constituye en el escenario propio para el 
planteamiento y desarrollo de investigaciones en las materias antes mencionadas. 

 

a.  LIBROS Y/O DOCUMENTOS DE CONSULTA 

 

El Centro de Documentación en DD.HH. cuenta con las siguientes colecciones: 

 

a. Colección General: Hacen parte de esta colección todas las monografías, libros y documentación en 
general que conforma el fondo bibliográfico del Centro de Documentación en DD.HH.  

 

b. Colección de Referencia: Se encuentran diccionarios generales y especializados, índices, catálogos, 
resúmenes, entre otros.  

Nota: Las obras de referencia (diccionarios y otros) no podrán ser retirados del Centro de 
Documentación, pues son documentos de consulta rápida. 

 
c. Colección de Hemeroteca: Contiene revistas, boletines, diarios. 

 

d. Colección Audiovisual: Allí se encuentran las publicaciones electrónicas, es decir, todas las 
publicaciones que estén en formato DVD, CD, disquete, casete de video, etc. 

 
 

En caso de que la SDG realice publicaciones en cualquiera de las materias relacionadas con los temas del 
CDDH, se debe entregar al CDDH, mínimo un (1) ejemplar o máximo cinco (5) ejemplares, con destino a 
prestar los servicios del CDDH. 

 

Para la recepción de libro donados a la SDG en materias relacionadas con los temas del CDDH, y con el fin 
de garantizar el optimo desempeño de las publicaciones recibidas, se debe salvaguardar los siguientes criterios 
para su acogida: 

1. Que la publicación del ejemplar no sea superior a dos (2) años 

2. La presentación del ejemplar debe ser nuevo, sin ningún tipo de daño, tachadura, 
enmendadura entre otros. 
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3. La entrega al centro de documentación debe ser mediante oficio dirigido al Director(a) de 
Derechos Humanos de la SDG – Centro de documentación. 

4. Se recepcionarán máximo cinco (5) ejemplares de cada tomo o publicación. 

 

b. USUARIOS 

 

Los usuarios del Centro de documentación se clasifican en: 

 

Usuarios Internos: Personas que laboran en la Secretaría Distrital de Gobierno.  

• Se prestarán máximo tres libros al tiempo. 

• Los documentos se prestarán por máximo ocho días para los usuarios internos, si necesita prolongar 
los días de préstamo deberá refrendarlos. 

• Si el libro solicitado se encuentra en préstamo, el usuario puede reservarlo y retirarlo en la fecha en 
que sea devuelto.  

• Cada usuario es responsable del material prestado que se encuentre cargado a su registro dentro de la 
base de datos y/o planilla de control.  

• La pérdida o deterioro del material prestado para consulta externa o en sala, acarrea sanciones y debe 
hacer su reposición dentro de los ocho días siguientes.  

• Los libros de la colección de referencia, folletos, material audiovisual exclusivamente para consulta 
interna (no está contemplado el préstamo externo). 

 

Usuarios Externos: Personas de otras entidades, estudiantes, profesores, ciudadanos, investigadores que 
lleguen a consultar la información.  

• Se prestarán máximo dos libros al mismo tiempo. 

• El préstamo del material bibliográfico es únicamente para consultar en sala de lectura.  

 

c. INFRACCCIONES  

 

El CDDH ha establecido tres tipos de infracciones para los usuarios: leves, graves y muy graves. 

 

Son infracciones leves: El incumplimiento de los plazos establecidos para la devolución de los libros en 
préstamo. 

Son infracciones graves: El deterioro o pérdida de documentos y la reiteración de faltas leves. 

Son infracciones muy graves: (i) La sustracción de libros, revistas u otro material. (ii) La no devolución de los 
libros prestados. (iii) El uso indebido de las instalaciones y equipamiento del Centro de Documentación que 
ocasionen un perjuicio grave al mismo. 

 

De acuerdo con la gravedad de las faltas se establecen las siguientes sanciones: 

 

Por las faltas leves, se hará un llamado de atención verbal al usuario 



                                   

 FOMENTO Y PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS  

 

Código: DHH-FPD-
IN003 

Versión: 1 

Instructivo para el centro de documentación en 
Derechos Humanos 

Vigencia desde: 30 de 
octubre de 2017 

 

Nota: “Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto se considera “Copia no Controlada y su uso es 
de responsabilidad de la persona que lo utiliza.  La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría D istrital de 

Gobierno” 

 Página 8 de 15 

Por las falta graves, se hará un llamado de atención escrito al usuario 

Por las faltas muy graves, no se prestarán más los Servicios del Centro de Documentación al usuario infractor. 

Es responsabilidad del usuario conservar la integridad de los materiales prestados, así como también, del 
mobiliario y equipo que utilice mientras permanece allí.  

Deberán atender las indicaciones de las personas encargadas del Centro de Documentación y acatar las 
disposiciones contempladas en este Reglamento. 

 

A continuación, se describen las actividades y servicios que ofrece el Centro de Documentación en Derechos 
Humanos: 

 

d. SERVICIOS  

 

1. Préstamos  

 

 Este servicio permite al usuario consultar las diversas publicaciones en las instalaciones del Centro de 
Documentación.  

 El acceso al centro de documentación es libre a cualquier persona, sin embargo, el préstamo de una 
publicación a un usuario externo no está permitido. 

 Se prestarán los recursos necesarios para la consulta de los documentos, esto es, ubicación en un lugar 
específico dentro del CDDH en un ambiente silencioso con disponibilidad de mesas y sillas. 

 El servicio se prestará en el horario establecido entre el lunes y viernes de 08:00 a.m. a 04:00 p.m. 

 

 

Para realizar el servicio de préstamo se ejecutarán las siguientes actividades: 

 

ACTIVIDAD 
RESPONSAB

LE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

Revisión 
documental  

Usuario 

Realiza la consulta y solicita al 
encargado del CDDH, el préstamo 
del documento, diligencia el formato 
de Préstamos a Usuarios, código 
DHH-FPD-F005. 

Formato de 
Préstamos a 
Usuarios, código 
DHH-FPD-F005 

Registrar 
Prestamo 

Documental Responsable 
Centro de 

Documentación 

Registra la solicitud de préstamo en el 
“Registro de Servicios del Centro de 

Documentación de DD.HH”, Hoja 
Préstamo de Documento. 
 
Nota: Establece e informa al usuario 
el tiempo de préstamo del ejemplar. 

“Registro de 
Servicios del 
Centro 
Documental” 
(One Drive) 

Devolucion 
del Ejemplar  

Responsable 
Centro de 

Documentación 

Registra la devolución en el “Registro 

de Servicios del Centro Documental”, 
una vez el usuario retorna el ejemplar.  

“Registro de 
Servicios del 
Centro 
Documental” 
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ACTIVIDAD 
RESPONSAB

LE 
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD REGISTRO 

 
Así mismo, descarga el ejemplar del 
formato Préstamos a Usuarios, código 
DHH-FPD-F005. 

(One Drive) 
 
Formato de 
Préstamos a 
Usuarios, código 
DHH-FPD-F005 

Informe de 
Consultas y 
Prestamos 

Responsable 
Centro de 

Documentación 

Realiza informe sobre el nivel de 
consultas y préstamos, de manera 
trimestral y lo remite mediante correo 
electrónico, a la Dirección de 
Derechos Humanos con el respectivo 
análisis, dentro de los cinco (5) 
primeros días hábiles del mes 
siguiente al finalizar el trimestre.  
 
El informe debe contener como 
mínimo los siguientes elementos: 

1. Periodo de Reporte 
2. Temas consultados 
3. Estadísticas de consulta 
4. Control del servicio No 

conforme 
5. Conclusiones y 

Recomendaciones para la 
mejora 

 
El informe deberá elaborarse en el 
Formato “Informe Centro de 
Documentación, código DHH-FPD-

F006”, se mantendrá copia magnética 
del mismo en el OneDrive de la 
Dirección de DD.HH. 

Correo 
electrónico 
 
“Informe 
Trimestral 
CDDH. 
(OneDrive) 

 

 

2. Consultas Telefónicas 

 

Se atenderán las solicitudes de los usuarios telefónicamente, con fin de orientar sobre información relacionada 
con el Centro de Documentación de DD.HH. El servicio se prestará en el horario comprendido entre el 
Lunes y Viernes de 08:00 a.m. a  04:00 p.m. a través del PBX 338 7000 Ext. 5325. 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
REGISTR

O 

Registrar 
Consulta 

Responsable Centro 
de Documentación 

Registra la solicitud de consulta, en el 
“Registro de Servicios del Centro de 

“Registro 
de Servicios 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
REGISTR

O 

Documentación de DD.HH”, Hoja 
Consulta Telefónica. 
 

del Centro 
Documental
” 
(One Drive) 

Informe de 
Consulta 

Telefónicas 

Responsable Centro 
de Documentación 

Realiza informe trimestral, sobre el 
nivel de consultas telefónicas atendida 
durante el periodo y lo remite a la 
Dirección de Derechos Humanos con 
el respectivo análisis, dentro de los 
cinco (5) primeros días hábiles del mes 
siguiente al finalizar el trimestre.  
 
El informe debe contener como 
mínimo los siguientes elementos: 

1. Periodo de Reporte 
2. Temas consultados 

telefónicamente 
3. Estadísticas de consultas 

telefónicas 
4. Control del servicio No 

conforme 
5. Conclusiones y 

recomendaciones para la 
mejora. 

 
El informe deberá elaborarse en la 
Plantilla “Informe Centro de 
Documentación”, se mantendrá copia 
magnética del mismo en el OneDrive 
de la Dirección de DD.HH. 

Correo 
electrónico 
 
“Informe 
Centro de 
Document
ación 
(OneDrive
) 
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3. TRATAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME: A continuación, se describen las medidas que deben ser 
tomadas en caso de que la Entidad o los usuarios identifiquen servicios que no cumplan los atributos de calidad descritos en el presente 
procedimiento 

Descripción 
del servicio 

no conforme 

Registro / 
fuente que 
permite la 

identificación 

Tratamiento2 
a seguir 

Responsable 
del 

tratamiento y 
reporte del 

SNC 

Registro 
donde 

queda la 
evidencia 

del 
tratamiento 

Responsable 
de autorizar 

la entrega del 
servicio 
tratado 

Registro 
donde se 

evidencia la 
autorización 
de la entrega  
del servicio 

tratado 

Tratamiento 
del SNC 

cuando se 
identifica 

luego de la 
entrega o 

durante su uso 

Servicio de 
préstamo y/o 

consulta 
telefónica 

inoportuno 
 

SDQS Responder al 
quejoso y en 
caso de que 
aplique se 

enviara una 
disculpa por 

la 
inoportunida
d del servicio 

 
Responsable 

Centro de 
Documentación 

Informe de 
evaluación 

de la 
Estrategia / 

Ítem 
Control del 
servicio No 
conforme 

Director de 
Derechos 
Humanos 

con la firma 
de 

aprobación 
del informe 

Informe de 
evaluación de 
la Estrategia / 
Ítem  Control 
del servicio 

No conforme 

Responder al 
quejoso y en 
caso de que 
aplique se 

enviara una 
disculpa por la 
inoportunidad 

del servicio 

                                                   
2Las alternativas de tratamiento pueden ser: 

- Corrección: Rectificación de las desviaciones en el cumplimiento de los requisitos del producto o servicio 

- Reproceso: Realización nuevamente del producto o entrega del servicio en su totalidad 
- Eliminación del producto o servicio 
- Concesión: Autorizar el uso o aceptación bajo concesión por parte del líder del proceso o por el usuario 

- Tratamiento sobre los efectos: Reducción de los efectos reales o potenciales de la no conformidad cuando se detecta un producto o servicio no conforme después de su entrega o 
cuando haya comenzado su uso 

- Otro: Acciones que no cubra las anteriormente descritas  
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Servicio de 
préstamo o 

consulta 
telefónica 
inaccesible 

 

SDQS 
Responder al 
quejoso y en 
caso de que 
aplique se 

enviara una 
disculpa por 
la inaccesible 
del servicio 

 
Responsable 

Centro de 
Documentación 

Informe de 
evaluación 

de la 
Estrategia / 

Ítem 
Control del 
servicio No 
conforme 

Director de 
Derechos 

Humanos con la 
firma de 

aprobación del 
informe 

Informe de 
evaluación de la 

Estrategia / 
Ítem  Control 

del servicio No 
conforme 

Responder al 
quejoso y en 
caso de que 
aplique se 

enviara una 
disculpa por 

la 
inoportunida
d del servicio 
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4. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 

4.1 Documentos internos 

CÓDIGO SIG NOMBRE DOCUMENTO 

DHH-FPD-P001 
Procedimiento del Sistema Distrital de Derechos 
Humanos 

DHH-FPD-IN002 Instructivo para Formación en Derechos Humanos 

DHH-FPD-F005 Formato de préstamos a usuarios 

DHH-FPD-F006 Informe Centro de Documentación 

 

 

4.3.  Documentos externos  

NOMBRE  

FECHA DE 
PUBLICACI

ÓN O 
VERSIÓN 

ENTIDAD 
QUE LO 
EMITE 

MEDIO DE CONSULTA 

N/A N/A N/A N/A 

 
  

4.2 Normatividad vigente 

NORMA  AÑO EPÍGRAFE ARTÍCULO(S) 

Constitución 
Política de 
Colombia  
 

1991 

La educación es un derecho de la persona y un 
servicio público que tiene una función social; con 
ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura. La educación formará al colombiano en el 
respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, 
tecnológico y para la protección del ambiente. El 
Estado, la sociedad y la familia son responsables de 
la educación, que será obligatoria entre los cinco y 
los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación 
básica. La educación será gratuita en las 
instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de 
derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. 
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema 
inspección y vigilancia de la educación con el fin de 
velar por su calidad, por el cumplimiento de sus 
fines y por la mejor formación moral, intelectual y 

 Artículo 67 

http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Procedimiento/dhh-fpd-p001.pdf
http://gaia.gobiernobogota.gov.co/sites/default/files/documentos/sig/documentos/Instructivos/dhh-fpd-in002.pdf
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NORMA  AÑO EPÍGRAFE ARTÍCULO(S) 

física de los educandos; garantizar el adecuado 
cubrimiento del servicio y asegurar a los menores 
las condiciones necesarias para su acceso y 
permanencia en el sistema educativo. La Nación y 
las entidades territoriales participarán en la 
dirección, financiación y administración de los 
servicios educativos estatales, en los términos que 

señalen la Constitución y la ley.  

Ley 115 de 
1994. 

Ley General 
de 

la Educación. 
 

 1994 

Artículo 1. La educación es un proceso de 
formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la 
persona humana, de su dignidad, de sus derechos y 
de sus deberes. 
Artículo 14. Establece la obligatoriedad de “la 
educación para la justicia, la paz, la democracia, la 
solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, 
en general, la formación en valores humanos”.  
Artículo 10. “Se entiende por educación formal 
aquella que se imparte en establecimientos 
educativos aprobados, en una secuencia regular de 
ciclos lectivos, con sujeción a pautas curriculares 
progresivas, y conducente a grados y títulos”. 

 Artículos 1. 
10. 14 

Acuerdo 645 
de 2016. Por el 
cual se adopta 
el Plan de 
Desarrollo 
económico, 
social, 
ambiental y de 
obras públicas 
para Bogotá 
D.C. 2016 - 
2020 "Bogotá 
Mejor Para 
Todos".   

 2016 

El objetivo de este programa es garantizar espacios 
incluyentes, plurales y respetuosos de la dignidad 
humana, y de las libertades civiles, religiosas y 
políticas de la ciudadanía; con el fin de dotarla de 
herramientas efectivas para la protección y 
apropiación de sus derechos humanos y 
convertirlos en cogestores y agentes activos en la 
construcción de su propio bienestar. 

Artículo 
32. Bogotá 
vive los 
derechos 
humanos 
 

Decreto 411 
de 2016. Por 
medio del cual 
se modifica la 
Estructura 
Organizacional 
de la Secretaría 

2016 

Funciones esenciales de la Secretaría de Gobierno. 
“Orientar y liderar la formulación y seguimiento de 
las políticas encaminadas al fortalecimiento de la 
gobernabilidad democrática en el ámbito distrital y 
local, mediante la garantía de los derechos humanos 
y constitucionales, la convivencia pacífica, el 
ejercicio de la ciudadanía, la promoción de la paz y 

Artículo 1.  

http://www.sdp.gov.co/portal/page/portal/PortalSDP/Noticias2016/Bogota_tiene_nuevo_plan_de_desarrollo/Acuerdo%20645%20de%202016.pdf
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NORMA  AÑO EPÍGRAFE ARTÍCULO(S) 

Distrital de 
Gobierno. 
 

la cultura democrática”. 

 
 
 
 


