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INFORME PROCESO DE REINDUCCIÓN 2020 

 

 

La Secretaria de la Función Pública con el fin de dar cumplimiento a lo 

contemplado en el Decreto 1567 de 1998,  artículo  7º, el cual establece que 

cada dos años la entidad impartirá a todos los empleados el programa de 

Reinducción con el fin de reforzar, actualizar y dar a conocer a los antiguos 

servidores públicos, los cambios y/o modificaciones en la información básica 

de la entidad, normatividad, políticas y demás aspectos relacionados con 

la entidad, organizó este programa der Inducción, conformado por dos 

etapas: 

 

 

1. Presentación Plan de Desarrollo ”Cundinamarca Región que 

Progresa”, Teniendo en cuenta que  el pasado mes de mayo la 

Asamblea Departamental  aprobó el Nuevo Plan de Desarrollo y que 

se convierte en la carta de navegación para la entidad durante los 

próximos cuatro años, se hace necesario socializarlo para que todos 

los servidores públicos sean conocedores de este.  

 

2. Reinducción Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: El decreto 

1072 de 2015, en su artículo 2.2.4.6.11, establece la obligatoriedad de 

realizar Programa de inducción y Reinducción,   que debe impartirse 

a los empleados nuevos y antiguos, a los contratistas y a los 

proveedores. Su propósito es presentar detalladamente las mejoras 

continuas que tenido el sistema, también comunicar acerca de la 

decisiones tomadas por la alta dirección, encaminadas siempre en la 

mitigación de riesgos y peligros asociados con la actividad y sobre 

todo prevenir el deterioro en la salud de los servidores públicos de la 

Gobernación de Cundinamarca. 
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1. PRESENTACIÓN PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL  
 

 

 
 

 

La Secretaría de la Función Pública teniendo en cuenta lo contemplado en 

el Decreto Nacional 1567 de 1998, artículo 7º el cual establece que “cada 

dos años la entidad impartirá a todos los servidores el programa de 

Reinducción” y en armonía con los artículos 10 y 11 del Decreto 

Departamental 003 de 2019 y en coordinación con la Secretaría de 

Planeación, mediante circular No. 62 de 18 de junio de 2020, invitó a todos 

los servidores públicos pertenecientes al sector central de la Gobernación, 

a participar en la presentación del Plan de Desarrollo Departamental 2020-

2024 “Cundinamarca Región que Progresa”.  

 

Se realizó el miércoles 8 de julio de 2020, a las 8:00 a.m. a través de la 

plataforma virtual  https://ticcundinamarca.salasvirtuales.info/. 

 

Se desarrolló la siguiente agenda: 

 

1. Saludo de bienvenida a cargo de la doctora Paula Ospina, secretaría 

de la Función Pública. 

2. Palabras de la doctora Yolima Mora Salinas, secretaria de Planeación. 

3. Saludo por parte del doctor Edgar Bernal Romero, Asesor de la 

Subdirección de Fortalecimiento Institucional del Departamento 

Nacional de Planeación 

https://ticcundinamarca.salasvirtuales.info/
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4. Saludo por parte de Esteban Mancera, Gerente del Plan de Desarrollo. 

 

La presentación fue transmitida a  través de nuestra Emisora departamental 

El Dorado Radio.  

 

La doctora Yolima Mora, con el apoyo de Gerente para el Plan de Desarrollo 

y del Subdirector de Planeación, explica que el documento es una 

completa carta de navegación que cuenta con cinco líneas estratégicas, 

21 programas, 59 subprogramas y 445 metas de producto, apuestas que 

fueron formuladas con base en el plan de gobierno del primer mandatario 

departamental, Nicolás García Bustos, después de una construcción mano 

a mano con la comunidad, la academia, entidades del nivel central y 

descentralizadas. 

 

A partir de la aprobación del Plan “Cundinamarca Región que progresa”,  

las secretarías, entidades, y gerencias de la Gobernación de Cundinamarca 

trabajarán junto a sus equipos de trabajo, para dar cumplimiento a cada 

una de las metas de producto propuestas en esta hoja de ruta. 

 

Para el 2024, Cundinamarca será un departamento más competitivo, más 

sostenible, más confiable y con mayor gobernanza. 

 

De acuerdo con el registro virtual de asistencia se observa  que se contó con 

la asistencia de 1981 funcionarios, pertenecientes a las entidades del  sector 

central y descentralizado del Departamento, (personal de planta y 

contratistas) discriminados de la siguiente manera:   

 

ASISTENTES  
  

  

No.  DEPENDENCIAS SECTOR CENTRAL PARTICIPANTES  

1 ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 12 

2 DESPACHO DEL GOBERNADOR 11 

3 JEFATURA DE GABINETE 4 

4 OFICINA DE CONTROL INTERNO 18 

5 OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 16 

6 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 67 

7 SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 28 

8 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 112 
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9 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 21 

10 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 63 

11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 210 

12 SECRETARÍA DE GOBIERNO 109 

13 SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 42 

14 SECRETARÍA DE HACIENDA 170 

15 SECRETARIA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 19 

 

16 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 76 

17 SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. 57 

18 SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 28 

19 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 67 

20 SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 13 

21 SECRETARÍA DE SALUD 281 

22 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 52 

23 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 43 

24 SECRETARÍA DEL AMBIENTE 68 

25 SECRETARÍA GENERAL 95 

26 SECRETARÍA JURÍDICA 37 

27 SECRETARÍA PRIVADA 9 

28 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 13 

  TOTAL 1741 
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No.  ENTIDADES DESCENTRALIZADAS  PARTICIPANTES  

1 

AGENCIA DE CUNDINAMARCA PARA LA PAZ Y EL 

POSTCONFLICTO 8 

2 BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA 4 

3 CORPORACIÓN SOCIAL DE CUNDINAMARAC 2 

4 EMPRESA FERREA 1 

5 EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA 13 

6 FONDECUN 3 

7 ICCU 98 

8 IDACO 5 

9 IDECUT 5 

10 INDEPORTES 2 

11 INMOBILIARIA  1 

12 LOTERIA DE CUNDINAMARCA 7 

13 UNIDAD DE PENSIONES 66 

14 VARIAS  25 

  TOTAL  240 
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2. REINDUCCIÓN SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 

 
 

Proceso de convocatoria y citación: 

  
Por medio de la circular 063 del 18 de junio de 2020 la secretaría de la 

función pública como líder del proceso de la gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo anuncia lo siguiente:  

 

“La Secretaría de la Función Pública, en cumplimiento al Decreto 1072 de 

2015- (SG-SST) “Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo”, cita todos 

los servidores públicos y contratistas pertenecientes a los niveles central y 

descentralizado, a la jornada de re inducción general del Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se realizará el martes 14 de 

julio de 2020, a través de las salas virtuales de las Tics”. 

 

Para la actividad se han organizado dos grupos, así: 

 

GRUPO UNO: De 8:30 a.m. a 11:30 a.m., entidades del número 1 al 18. Según 

cuadro anexo 

GRUPO DOS: De 1:30 p.m. a 4:30 p.m.  Entidades del número 19 al 38. Según 

cuadro anexo 
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Como estrategia de comunicación ésta secretaría cuenta con diferentes 

medios de difusion tales como: grupos de whatsapp (agentes virtuales), 

correo electronico institucional, dinamo ideas entre otras; por medio de los 

cuales se logró dar a conocer la jornada de reinduccion del sistema de 

gestion de la seguridad y salud en el trabajo. 
 

 

Programacion Jornada de Reinduccion SGSST. 
 

TEMA:  
REINDUCCION SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

N° SECRETARIA/ ENTIDAD 

FECHA DE 

CITACION HORARIO 

1 SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA 

JULIO 14 

DE 2020 

8:300AM - 

11:30AM 

2 DESPACHO DEL GOBERNADOR 

3 JEFATURA DE GABINETE 

4 OFICINA DE PROTOCOLO 

5 SECRETARIA PRIVADA 

6  OFICINA DE CONTROL INTERNO 

7 CONTRO INTERNO DISCIPLINARIO 

8 SECRETARIO DE PRENSA Y COMUNICACIONES 

9 SECRETARIO GENERAL 

10 SECRETARIO JURIDICO 

11 SECRETARIA DE COOPERACION Y ENLACE INSTITUCIONAL 

12 BENEFICENCIA  

13 CORPORACION SOCIAL DE CUNDINAMARCA 

14 ICCU 

15 IDECUT 

16 EMPRESA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA 

17 UNIDAD ADMINISTRATIVA DE PENSIONES 

18 INDEPORTES 

19 ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 

JULIO 14 

DE 2020 

01:30PM - 

4:30PM 

20 IDACO 

21 SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 

22 SECRETARIO DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION 

23 SECRETARIO DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 

24 SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

25 SECRETARIO DE EDUCACION 

26 SECRETARIO DE GOBIERNO 
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27 SECRETARIO DE MINAS Y ENERGIA 

28 SECRETARIO DE PLANEACION 

29 SECRETARIO DE HACIENDA 

30 SECRETARIO DE INTEGRACION REGIONAL 

31 SECRETARIA DE LA MUJER 

32 ALTA CONSEJERIA PARA LA FELICIDAD 

33 SECRETARIO DE SALUD 

34 SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA 

35 

SECRETARIO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES 

36 SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 

37 SECRETARIO DEL AMBIENTE 

38 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTION DE RIESGO 

 

 

 

DESARROLLO JORNADA DE REINDUCCION SGSST 

 

 

Con la masiva participación de alrededor de 2.826 servidores públicos del 

sector central y descentralizado de la Gobernación de Cundinamarca, se 

llevó a cabo la jornada virtual de re inducción del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo. 

 

Con la apertura oficial por parte de la doctora Paula Susana Ospina como 

secretaria de la función pública del departamento, se resaltó la importante 

iniciativa de la alta dirección encabezada por el gobernado doctor Nicolás 

Garcia, en mejorar continuamente las estrategias que permitan seguir 

manteniendo la certificación en la norma ISO 45001:2018, la cual es una 

apuesta para esta nueva administración, razón por la cual, nuestra política 

integral del sistema de gestión y control, hace mención de este gran 

compromiso y establece la seguridad y salud de nuestros servidores como 

un prioridad general. 

 

Durante esta jornada se contó con la participación también del 

vicepresidente de la administradora de riesgos laborales Positiva- compañía 

de seguros, el doctor Camilo Eusebio Cristancho, quien desde esta 

aseguradora nos compartió los diferentes beneficios que tienen nuestros 

servidores por estar afiliados a esta compañía; también resalto la estrategia 

que viene adelantando la entidad en cuanto a la prevención y mitigación 

de contagio de la covid 19 en las instalaciones de la gobernación. 
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En el transcurso de la jornada de re inducción, los participantes tuvieron la 

oportunidad de interactuar por medio del chat establecido, donde 

plasmaron sus inquietudes y junto con los invitados fueron resueltas y 

aclaradas.  

 

Por otra parte, los servidores públicos lograron conocer los riesgos a los que 

se encuentran expuestos durante su estadía en las instalaciones de la 

gobernación de Cundinamarca, sede principal y sedes operativas externas, 

también identificar los puntos de encuentro y rutas de evacuación. Que 

hacer en caso de una emergencia y como se reporta un accidente de 

trabajo, fueron temas claves en esta actividad. 

 

También se dio a conocer la inversión que se tiene proyectada para el 

mejoramiento de los ambientes de trabajo de la entidad, al igual que la 

adquisición y dotación de equipos de emergencias, el suministro de sillas 

ergonómicas, suministro de elementos de bioseguridad, entre otras 

responsabilidades que dentro de la entidad le corresponden a la secretaria 

general, donde el doctor Andres Arias Quintana como secretario general y 

presidente del comité operativo de emergencias “COE” hizo estos 

importantes anuncios. 

 

La vigilancia epidemiologia por medio de los programas establecidos por el 

sistema de gestión, hacen posible que trabajemos unidos en la prevención 

de enfermedades laborales y el deterioro de la salud de nuestros servidores; 

bajo este anuncio los participantes de esta jornada tuvieron un amplio 

conocimiento de la estrategia que se viene implementando con los 

programas de vigilancia epidemiológica, también se exhortan a la 

participación en las actividades de promoción y prevención ofrecidas por 

la entidad. 

 

El trabajo articulado con las entidades del sector descentralizado ha 

permitido que juntos logremos establecer diferentes estrategias de control y 

mitigación del contagio de la covid 19, entre servidores públicos de la 

entidad; bajo esta premisa la doctora Paula Susana Ospina, resalto el gran 

apoyo recibido por la Empresa inmobiliaria de Cundinamarca en la 

adopción junto con la secretaria general del protocolo de bioseguridad 

para la Gobernación de Cundinamarca, el cual ha permitido tomar 

acciones inmediatas contra esta pandemia. La instalación de lavamanos y 

termómetros digitales en todos los accesos, como el registro en  la 
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plataforma virtual ALISSTA, hacen que este protocolo sea una barrera muy 

fuerte en la contención de este virus. 

 

Los hábitos de vida y trabajo saludable son un instrumento muy eficaz para 

prevenir enfermedades cardiovasculares, osteomusculares, psicosociales 

entre otras, que finalmente deterioran nuestro estado de salud y hacen 

menos productivas nuestras labores diarias. En virtud de lo anterior, desde la 

dirección de desarrollo humano se vienen implementando diferentes 

estrategias dentro de nuestro plan de apropiación, que han permitido llegar 

a todos los servidores públicos donde por medio de actividades y tips 

saludables, han logrado contar con ayudas didácticas para saber preparar 

nuestros alimentos y la forma adecuada de ejercitamos. De esta forma y 

con el apoyo de Indeportes dejamos a nuestros servidores públicos con una 

pausa activa dando así el cierre oficial de nuestra jornada de re inducción 

del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 2020, 

indicándoles como se hizo desde el inicio que se les enviara al correo 

electrónico de cada uno la respectiva evaluación de dicha jornada, al igual 

que el resumen de esta presentación lo encontraran en nuestro canal de 

you tube de la secretaria de la función pública para su respectiva 

retroalimentación. 

 

 

RESUTADOS DE LA EVALUACION 

 

Como medición para esta actividad fueron enviadas 1,505 evaluaciones a 

los servidores públicos del sector central de la Gobernación de 

Cundinamarca, donde 861 respondieron la evaluación, lo cual representa 

un 57,2% en el proceso de evaluación. 

 

La metodología que se utilizó para la realización de la misma, fue, por medio 

del correo electrónico  enviando 12 preguntas de las cuales 11 fueron de 

selección múltiple y 1 de libre contenido, mediante la plataforma de 

encuestas establecida por la entidad los servidores públicos accedían a 

responder la respectiva evaluación. 
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ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACION DEL PROCESO DE REINDUCCION EN 
LA ENTIDAD 

1. ¿La Política integral del sistema de 
gestión y control es- Total 

OBSERVACIONES  

Todas las anteriores. 582 Se evidencia en esta pregunta que 582 servidores 
públicos respondieron correctamente la pregunta 
formulada.  
Las demás personas asociaron una sola respuesta 
con la política integral del SIGC. Resaltando que la 
gran mayoría acertó en la respuesta.  

Un compromiso con el bienestar y Protección 
de los Servidores. 195 

Un compromiso con el mejoramiento del 
Sistema. 51 

Un compromiso con la calidad del servicio 37 

(en blanco)   

Total general 865 

   

   

   

2.Uno de los objetivos del SIGC es- Total OBSERVACIONES  

Divulgar la información de la entidad a 
cualquier persona. 66 

De 865 personas que respondieron la evaluación, 
791 tienen claro los objetivos del SIGC y 
respondieron correctamente. Mantener las carpetas de la entidad en el 

puesto de trabajo. 8 

Proteger los activos de información basados 
en los criterios de disponibilidad, integridad y 
confiabilidad. 791 

(en blanco)   

Total general 865 

   

   

Cuenta de 3. ¿Cuál es el documento "Por 
medio del cual se expide el Decreto único 
reglamentario del sector trabajo"-   

OBSERVACIONES  

3. ¿Cuál es el documento "Por medio del cual 
se expide el Decreto único reglamentario del 
sector trabajo"- Total 

El 1072 de 2015 "Decreto único reglamentario del 
sector trabajo"  fue respondido por 755 personas, 
mostrando así un alto porcentaje de comprensión de 
la normatividad legal vigente en la materia. Circular 063 de 2020 26 

Decreto 1072 de 2015 755 

Ninguna de las anteriores 59 

Resolución 666 de 2020 20 

(en blanco)   

Total general 860 
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Cuenta de 4.¿Es un deber de los 
trabajadores-   

OBSERVACIONES  

4.¿Es un deber de los trabajadores- Total La respuesta correcta en esta pregunta es el deber 
de los trabajadores de reportas los incidentes de 
trabajo; esta opción fue respondida correctamente 
por 710 servidores públicos. 

Ir con uniforme a trabajar. 2 

Limpiar su puesto de trabajo todos los días. 53 

Reportar incidentes de trabajo. 710 

Todas las anteriores. 98 

(en blanco)   

Total general 863 

   

   

Cuenta de 5. ¿Es un derecho de los 
trabajadores-   

OBSERVACIONES  

5. ¿Es un derecho de los trabajadores- Total "Estar afiliado al Sistema general de Riesgos 
Laborales ARL". La anterior respuesta es correcta, 
donde 861 servidores respondieron correctamente. 

Estar afiliado al Sistema general de Riesgos 
Laborales ARL 861 

Tener correo electrónico 1 

Tener teléfono fijo en su puesto de trabajo 1 

(en blanco)   

Total general 863 

  

   

Cuenta de 6. ¿Cuál es el nombre del 
principal representante de los trabajadores 
COPASST-   

OBSERVACIONES  

6. ¿Cuál es el nombre del principal 
representante de los trabajadores COPASST- Total 

En esta pregunta vemos la oportunidad de mejora 
en cuanto a la socialización entre los servidores de 
la entidad sobre los miembros del COPASST. 
Teniendo en cuenta que 379 personas respondieron 
correctamente. 

Ninguna de las anteriores 87 

Paula Susana Ospina 286 

Rolando Ramos 106 

Yarith Emilce Maldonado 379 

(en blanco)   

Total general 858 

   

   

Cuenta de 7.¿Al sufrir un accidente de 
trabajo, lo primero que debo hacer es-   

OBSERVACIONES  

7.¿Al sufrir un accidente de trabajo, lo primero 
que debo hacer es- Total 

Los servidores públicos en su gran mayoría 
conocen el procedimiento del reporte de un 
accidente de trabajo; resultado de esto 860 
personas respondieron correctamente. 

Buscar que hacer en google 1 

Informar al jefe inmediato y a la Dirección de 
Desarrollo Humano 860 

(en blanco)   

Total general 861 
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Cuenta de 8. ¿Uno de los aspectos 
relevantes en la preparación y atención de 
Emergencias es-   

OBSERVACIONES  

8. ¿Uno de los aspectos relevantes en la 
preparación y atención de Emergencias es- Total 

La realización de Simulacros es la respuesta 
correcta a la pregunta establecida en este capítulo, 
donde 738 servidores públicos respondieron 
correctamente. 

Protocolo de lavado de manos 9 

Realizar Simulacros 738 

Reuniones con el jefe 5 

Todos los anteriores. 109 

(en blanco)   

Total general 861 

   

   

Cuenta de 9. ¿Mencione la ubicación de los 
puntos de encuentro habilitados en la sede 
principal de la gobernación de 
Cundinamarca-   

OBSERVACIONES  

Parque de los periodistas Total Los puntos de encuentro fueron respondidos 
correctamente, todos los servidores que contestaron 
la evaluación señalaron los espacios adoptados por 
la entidad en caso de una emergencia. 

 Plaza Verde   

Zona verde canchas de futbol    

Total general 855 

   

   

Cuenta de 10. ¿Uno de los programas de 
vigilancia epidemiológica es-   

OBSERVACIONES  

10. ¿Uno de los programas de vigilancia 
epidemiológica es- Total 

En esta pregunta 495 servidores respondieron 
correctamente, mientras tanto un número importante 
señalo otro programa establecido por el SGSST, el 
cual no corresponde a la naturaleza de la pregunta. 
Sera una oportunidad de mejora donde se reforzara 
la comunicación precisa de esta información. 

Programa de bici usuario 41 

Programa de capacitación 324 

Riesgo Cardiovascular 495 

(en blanco)   

Total general 860 

   

   

Cuenta de 11.  ¿Cuál es la primera acción 
en un procedimiento de evacuación-   

OBSERVACIONES  

11.  ¿Cuál es la primera acción en un 
procedimiento de evacuación- Total 

Las acciones que debemos tener en cuenta en el 
momento de presentarse una emergencia, logro ser 
la respuesta donde 552 servidores respondieron 
correctamente. 

Esperar que se active la alarma 552 

Ninguna de las anteriores 307 

Salir corriendo 2 

(en blanco)   

Total general 861 
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Elaboró: Aida Consuelo Gómez Valbuena-Profesional especializada- Cristian Camilo Rojas, Técnico operativo: 

Dirección de Desarrollo Humano  

 

 

Cuenta de 12.¿ Una de las funciones de la 
Brigada de Emergencias es-   

OBSERVACIONES  

12.¿ Una de las funciones de la Brigada de 
Emergencias es- Total 

De 861 servidores que respondieron a esta 
pregunta, 831 tienen claro una de las funciones de 
las brigadas de emergencias. "Accionar el equipo de 
seguridad cuando lo requiera". 

Accionar el equipo de seguridad cuando lo 
requiera 831 

Atender las solicitudes de los 
cundinamarqueses 17 

Todas las anteriores 13 

(en blanco)   

Total general 861 

   

   

Nota: Las preguntas donde se identificaron debilidades 
en sus respuestas, serán incluidas en el plan de 
apropiación del SIGC, con el objetivo de garantizar el 
pleno conocimiento de los servidores públicos en la 
materia. 

 

 

 

 


