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1. El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas  ISO 
9001:2015, 45001:2018

COMPROMISO RESPONSABLES ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Actualizar la política y guía metodológica para la gestión 
de riesgos de la Gobernación

Dirección de 
Desarrollo 

Organizacional -SFP

El equipo temático de riesgos de la Dirección de Desarrollo Organizacional realizó un trabajo conjunto con la Secretaria de Planeación,
Oficina Control Interno y la Gerencia de Buen Gobierno, a través de mesas de trabajo para adelantar la actualización de la Política de
Riesgos para la Gobernación, de la Guía y la matriz de Riesgos concluyó con la socialización a todos los servidores de las
dependencias del sector central y posterior publicación en la herramienta Isolucion para su aplicación y consulta.

Actualizar la guía de indicadores y trabajar con los equipos 
de mejoramiento en la revisión, identificación, construcción 

y formulación de los indicadores, con el fin de evitar 
resultados de incumplimiento o sobrecumplimiento a causa 
de las debilidades en la identificación de metas para cada 

vigencia

Se realiza seguimiento a cada uno de los indicadores de los 24 procesos del SIGC estableciendo las recomendaciones a los
indicadores que presentaban algunas inconsistencias respecto a los estándares establecidos en la Guía de Indicadores.
Se conformaron mesas de trabajo para la mejora de los indicadores de los procesos que presentaban debilidades en los indicadores
activos en sus procesos. Seguidamente se adelantó la actualización de la Guía de Indicadores con los aportes de los participantes y
atendiendo las recomendaciones de la DDO. Finalmente se realizó la socialización y publicación de la nueva Guía en su versión 6.|

Elaborar una guía para la gestión de procesos y contexto 
estratégico. Elaborar una guía para la gestión de procesos y 

contexto estratégico

El equipo temático designado por la Dirección de Desarrollo Organizacional viene adelantando la actualización de la Guía de Gestión
y Contexto Estratégico; actualmente se está adelantando la consolidación del contexto estratégico y partes interesadas del SIGC.

Estandarizar formatos de acuerdo con las diferentes 
modalidades de contratación

Dirección de 
Contratación -

Secretaría Jurídica

La Secretaría Jurídica a través de la Dirección de Contratación adelantó la estandarización de 29 formatos, una guía, 4 manuales y 8
procedimientos, Durante los meses de septiembre y octubre de la vigencia anterior se actualizaron 4 procedimientos adicionales a
saber: A-GC-PR-004 Contratación Directa, A-GC-PR-005 Selección Abreviada, A-GC-PR-001 Licitación pública y A-GC-PR-003 Mínima
Cuantía. Todos estos nuevos documentos del proceso de Gestión Contractual vienen siendo consultados y aplicados por todos los
procesos. a través de la Herramienta Isolucion.

Estandarizar plantillas de actos administrativos.
Secretarías de Prensa 
y Comunicaciones. 
Jurídica y General

Con el propósito de identificar las necesidades de actualización de los formatos asociados a modalidades de contratación, se
realizaron mesas de trabajo con la participación de las Secretarías Jurídica y General- Oficina de Atención al Ciudadano.
Como resultado del trabajo en conjunto entre la Secretarias Jurídica y de Prensa y Comunicaciones se elaboró, socializó y publico en
Isolucion el documento A-GJ-IN-001 Elaboración de Circulares, decretos y resoluciones.

Fortalecer las competencias de los agentes del SST o quien 
haga sus veces

Dirección de 
Desarrollo Humano -

SFP

Se realizó un plan de trabajo con los Agentes de SST designados por los procesos del SIGC. Mediante ésta estrategia se logró fortalecer
sus competencias, que contó con el apoyo de los secretarios de despacho para ser divulgadores en cada uno de los procesos que
lideran

Fortalecer la estrategia de apropiación del SIGC.
Dirección de 

Desarrollo 
Organizacional -SFP

Se adelantó la conformación del equipo temático DINAMO TEAM para ejecutar y organizar la planeación y contenidos del plan de
apropiación como estrategia de sensibilización a los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca, pertenecientes a los equipos
de mejoramiento del SIGC

Integrar al SIGC la política de Seguridad de la Información.
La Política del Sistema Integral de Gestión y Control se complementó con los lineamientos del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información, con fecha de aprobación 26 Marzo 2020 y se encuentra publicada en Isolucion listado maestro de documentos " Política
del Sistema Integral de Gestión y Control" Versión 5.



2. Alineación con la Dirección Estratégica de la Organización

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/presupuesto/pages/

13,4%

30,6%

56,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO 2020 EJECUTADO 2021 POR EJECUTAR

91,3%

8,7%

VIGENCIA 2021

Avance Plan Desarrollo
Ejecución Física – corte 31 diciembre 2021

Avance Línea estratégica
Ejecución Física – corte 31 diciembre 2021



2. Alineación con la Dirección Estratégica de la Organización

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/presupuesto/pages/

41,0%

59,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO POR EJECUTAR

Avance Línea estratégica
Ejecución Física – corte 31 diciembre 2021

INTEGRACIÓN

42 Metas

44,0%

56,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO POR EJECUTAR

BIENESTAR

177 Metas



2. Alineación con la Dirección Estratégica de la Organización

http://saga.cundinamarca.gov.co/apps/presupuesto/pages/

45,0%

55,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO POR EJECUTAR

COMPETITIVIDAD

88 Metas

Avance Línea estratégica
Ejecución Física – corte 31 diciembre 2021

45,0%

55,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO POR EJECUTAR 53Metas

SOSTENIBILIDAD

43,0%

57,0%

CUATRIENIO

EJECUTADO POR EJECUTAR

GOBERNANZA

70 Metas



3. Cambios en Cuestiones Externas Contexto de la Organización

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO PROCESOS AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Direccionamiento 
Estratégico y 

Articulación Gerencial 

Implementación del 
Módulo de MIPG de 

Isolución

Implementar una herramienta tecnológica que 
asegure la continuidad en la operación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión, que facilite el 

seguimiento a cada una de las políticas de desempeño 
institucional y centralice las evidencias de 

cumplimiento

Tecnológico Direccionamiento Estratégico Oportunidad de mejora 197

Planificación del 
Desarrollo 

Institucional

Grupos temáticos
La especialización del trabajo con la creación de los 

grupos temáticos quien ejecutara un plan de 
apropiación para la divulgación de los temas del SIGC

Estratégico Planificación del Desarrollo 
Institucional

Resolución 004 de 2021 " Por el cual se crean y 
organizan grupos internos de trabajo

Seguimiento de 
actividades

La Dirección de Desarrollo Organizacional organizó 
mediante un dashboard las actividades a desarrollar 
por cada equipo temático, con esta planeación los 

equipos temáticos replican en los demás 
dinamizadores la información pertinente para que a su 

vez sea socializada con el equipo de mejoramiento.

Planificación Planificación del Desarrollo 
Institucional

Diseñar una herramienta que permita hacer el 
seguimiento de los tiempos y las actividades

Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC



Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO PROCESOS AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Integración 
Regional

Dada la facultad otorgada al Señor Gobernador 
mediante la Ordenanza 002 de 2020 para la 
actualizar, rediseñar y modernizar la Estructura 
Orgánica y Administrativa del Departamento de 
Cundinamarca, Sectores Central y 
Descentralizado; es evidente la necesidad de 
alinear la estructura del Sistema Integral de 
Gestión y Control (SIGC) con los ajustes 
contemplados en el rediseño institucional - sector 
central. Esta alineación inicia con un diagnóstico y 
evaluación del SIGC, identificando actividades a 
desarrollar que podrían involucrar: cambios en el 
mapa de procesos, objetivos de proceso, ajustes 
documentales, revisión de indicadores, riesgos, 
etc.

En el módulo de mejora  en 
planes y  programas; se creo 
la gestión del cambio N° 26 a 

la fecha se encuentra con 
cierre eficaz a 30 de junio 

2021

Gestión del Cambio Integración Regional

Se realizan las siguientes modificaciones: 
1. Actualización de la misión. 
2. Creación de nuevos objetivos de la Secretaría. 
3. Actualización y creación de funciones esenciales. 
4. Modificación de la organización interna de la Secretaría de Integración 

Regional, se cambia el nombre de Dirección de Coordinación y 
Relaciones Interterritoriales por Dirección de Relaciones 
Interterritoriales. 

5. Actualización y creación de funciones del despacho del Secretario
6. Actualización y creación de funciones de la Dirección de Relaciones 

Interterritoriales 
7. Actualización y creación de Dirección de Gestión e Integración Regional 
8. ACTIVIDAD: 
• Modificar el objetivo y alcance del proceso en la caracterización. • Crear 
procedimientos de acuerdo con las modificaciones de objetivos, funciones 
esenciales y funciones de la Dirección de Relaciones Intraterritoriales y la 
Dirección de Gestión e Integración Regional. • Actualizar la caracterización de 
acuerdo al Decreto 437 de 2020.

Comunicaciones Equipo de Trabajo(interno)

Debido al cambio del equipo 
directivo se presentan ajustes 

en los
procedimientos de la 

Secretaria

Estratégico Comunicaciones Organización de las actividades dentro de las direcciones 

Promoción de 
Ciencia, Tecnología 

e Innovación

Cambio de nombre de la Dirección de Innovación 
y cambio de funciones de la Dirección

Por medio del Decreto 437 
del 23 de Septiembre del 

2020. en su artículo 96. Se 
estableció el cambio del 

nombre de la Dirección de 
innovación a Dirección de 

Investigación e innovación.
En el artículo 99 del de 

Decreto 437 se establecen 
sus funciones

Cambio  de nombre de 
la Dirección. Cambio de 

funciones

Ciencia Tecnología e 
Innovación 

Inclusión en el Decreto Ordenanzal 437 del 2020 el cambio de nombre y 
funciones de la Dirección de Investigación e Innovación.

Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

3. Cambios en Cuestiones Externas Contexto de la Organización



Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO PROCESOS AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Promoción del 
Desarrollo 
Educativo

Retorno a la 
presencialidad 

escolar por 
lineamiento del 

Ministerio de 
Educación Nacional

El Ministerio de Educación Nacional, mediante Directiva 
Ministerial N° 08, estableció las orientaciones para la 

prestación del servicio educativo de manera presencial y sin 
restricciones de aforo en la totalidad de los establecimientos 
educativos, desde educación inicial hasta educación media. 

Cambio que implicó modificación en la modalidad de entrega 
en las raciones del PAE y del transporte escolar. Provisión de 

personal de las IED y adecuación de la infraestructura 
educativa y condiciones seguras ante la pandemia. 

Legal
Proceso Promoción de 
Desarrollo Educativo y 

sus subprocesos.  

1. Cambio en las condiciones contractuales y logísticas para los 
operadores del PAE y transporte. 

2. Actos administrativos de personal.

3. Adecuación de las sedes para el retorno a la presencialidad.

4. Entrega de elementos de bioseguridad y mantenimiento de 
las sedes.

Promoción de la 
Competitividad y 

Desarrollo 
Económico 
Sostenible

Disminución de 
ingresos – Traslados 

presupuestales 
(Interno)

Declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y 
Ecológica por parte del gobierno nacional con ocasión de la 

emergencia sanitaria causada por el Covid-19

Plan de desarrollo 
Departamental

Promoción de la 
Competitividad y 

Desarrollo Económico 
Sostenible

Disminución de ingresos - Traslados presupuestales, lo que 
ocasiona modificar el accionar de las Secretarías y la 

programación de metas para la actual cumplimiento de metas 
por porcentajes bajos.

Promoción del 
Desarrollo de 

Salud

Remodelación 
Laboratorio de Salud 

Pública 

Mejorar continuamente los espacios seguros y saludables en 
las instalaciones Infraestructura Laboratorio Salud 

Pública Adecuaciones de infraestructura

Plan de acción 
gestión del cambio 

Laboratorio de Salud 
Púbica

Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos Infraestructura Laboratorio Salud 
Pública Adecuación en infraestructura

3. Cambios en Cuestiones Externas Contexto de la Organización



Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE 
CAMBIO 

PROCESOS 
AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Gestión 
Tecnológica

Certificados de 
servidor seguro: portal 

web, Isolución.

De acuerdo a la Resolución 1519 de 2020, por medio de la cual se definen los estándares y directrices 
para publicar la información señalada en la Ley 1712 del 2014 y los requisitos materia de acceso a la 

información pública, accesibilidad web, seguridad digital, y datos abiertos, específicamente el artículo 
6 de Condiciones mínimas técnicas y de seguridad digital especificado en el anexo 3, se realiza la 

aplicación del certificado SSL al portal web de la Gobernación de Cundinamarca (HTTPS), para lograr la 
confianza de usuarios y cifrado en la estructura de las peticiones para dicho portal transaccional, y así 

evitar la manipulación de parámetros en tales peticiones.

Normativo Todos
Portal Web:

https://www.cundinamarca.go
v.co/

Actualización del 
Portal web

Implementar los criterios de conformidad con la NTC 5854, sobre accesibilidad a páginas web, dentro 
del rediseño del portal, teniendo en cuenta entre otros:

• Sugerencia significativa, características sensoriales, evitar bloques, identificación de errores, 
facilidad de uso del teclado, lo anterior en accesibilidad web nivel A y AA.

• Implementación de URL limpios, sin variables o caracteres especiales y fáciles de leer.
• Establecer enlaces del sitio web que indiquen claramente el contenido al cual conducen. sin textos 

como "ver más", "clic aquí", entre otros. (Enlaces bien formulados).
• Evitar las ventanas emergentes en todo nivel de navegación.

• Evitar o ajustar vínculos rotos en el sitio web.
• Alineados a la izquierda (Justificación del texto) todos los contenidos del sitio web
• Indicar al usuario cuando ha visitado contenidos de la página (Vínculos visitados)

Normativo Todos
Portal Web:

https://www.cundinamarca.go
v.co/

Integración de los 
Procesos Gestión 
Contractual con el 
proceso Gestión 

Tecnológica.

El proceso de Gestión Contractual se integra al proceso Gestión Tecnológica en sus procedimientos 
Concepto Técnico TIC y Gestión de Proyectos de TIC, verificando que se emita la “Viabilidad de 

Proyecto TIC” o “Concepto Técnico TIC” cuando exista una incorporación tecnológica, lo cual permite:
• Acompañamiento en la apropiación de tecnología.

• Alineación a la Arquitectura Institucional.
• Beneficios en la sostenibilidad.

• Cumplimientos de lineamientos desde el nivel nacional. (MinTIC, DAFP).

Norma (ISO 
9001) Todos

Procedimientos del proceso 
Gestión Contractual: 

Contratación Directa, Licitación 
Pública, Mínima Cuantía, 

Selección Abreviada.

3. Cambios en Cuestiones Externas Contexto de la Organización



Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO PROCESOS 
AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Gestión de 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

Adaptación a la nueva realidad y 
métodos, horarios de trabajo por 
causa de la pandemia generada 

por el Covid-19

Aplicación de alternancia en los horarios de trabajo, 
establecidos en la normatividad vigente del orden 

Nacional y que aplican para todos los servidores públicos 
como mecanismos para la reactivación económica y 

adaptación a la nueva realidad por causa de la pandemia 
generada por el Covid-19

SG-SST 
ISO 45001:2018

Todos los 
procesos de la 
Gobernación

Socialización circular 031 de 2021 directrices para la 
asistencia de los servidores públicos y contratistas 

del Departamento de Cundinamarca al trabajo 
presencial o desarrollo de actividades en las 

instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca
Actualización Protocolos de Bioseguridad

Gestión 
Contractual

Rotación de personal de los 
equipos estructuradores de 

procesos contractuales de las 
diferentes dependencias del 

sector central

En las diferentes dependencias del sector central se 
encuentran los equipos estructuradores de los procesos 
contractuales los cuales al rotar dejan un vacío ya que 
debemos iniciar nuevamente capacitación en el tema

Permanente Todos los 
procesos del SIGC

Iniciar nuevamente capacitación a los equipos 
estructuradores de las dependencias del sector 

central.

Gestión 
Financiera

Impacto en los ingresos del 
Departamento, por la emergencia 
sanitaria causada por el virus del 

COVID -19

El confinamiento del país debido a la emergencia sanitaria 
que continua durante la vigencia  2021 no ha afectado los 

ingresos tributarios y no tributarios de la Secretaría de 
Hacienda de Cundinamarca, debido a las importantes 
estrategias establecidas que han permitido reducir el 

impacto negativo. 

Estratégico 
Proceso de 

Gestión 
financiera 

Importantes reconocimientos por temas de recaudo

Financiación oportuna a la 
emergencia sanitaria 

La emergencia requería de prioridad de desembolsos para 
fortalecer el sistema de salud, brindar condiciones a los 

menos favorecidos, monitorear las ordenes expuestas por 
el gobierno departamental y nacional 

Normativo Todos los 
procesos del SIGC

Se adelantaron planes programas y proyectos para 
atender de forma oportuna la emergencia, logrando 

la financiación adecuada a bajos costos. 
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Fuente: Equipos de Mejoramiento y dinamizadores de los procesos del SIGC

PROCESO CAMBIO DESCRIPCIÓN TIPO DE CAMBIO PROCESOS 
AFECTADOS ACCIÓN PRINCIPAL

Gestión del 
Bienestar y 

Desempeño del 
Talento 
Humano

La Pandemia COVID- 19 Se han desarrollado las diferentes actividades del proceso 
utilizando la presencialidad y virtualidad. 

Legal y está 
documentado en Gestión 

del Cambio 

Proceso o 
procesos del SIGC 

impactados.

Dar cumplimiento legal y normativo al desarrollo de 
los diferentes planes. 

Evaluación y 
Seguimiento

Programa de Aseguramiento y 
Mejora de la Calidad (PAMC)

El retorno al trabajo presencial (trabajo en la oficina) 
implica que los

funcionarios deben adaptarse al trabajo presencial, el 
proceso de adaptación

puede afectar la entrega de las salidas del proceso en 
cuanto a su calidad u

oportunidad.

Legal y Normativo 
Proceso o 

procesos del SIGC 
impactados.

Actualización y modernización de la Oficina de 
Control Interno

Retorno a trabajo
presencial

El retorno al trabajo presencial (trabajo en la oficina) 
implica que los

funcionarios deben adaptarse al trabajo presencial, el 
proceso de adaptación

puede afectar la entrega de las salidas del proceso en 
cuanto a su calidad u

oportunidad.

Legal y Normativo 
Proceso o 

procesos del SIGC 
impactados.

Adaptación al cambio para generar unos resultados 
óptimos. 

3. Cambios en Cuestiones Externas Contexto de la Organización



4. Necesidades y Expectativa de Partes Interesadas ISO 450001

Externo; 25; 
54%

Interno; 21; 
46%

Externo Interno

Interacción 
Constante 24

Mantener 
Satisfechos 17

Mantener 
informados 1

Hacer 
Seguimiento 4

Interacción Constante Mantener Satisfechos

Mantener informados Hacer Seguimiento

Dentro de la identificación del contexto del Sistema De Gestión De Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2021 se establecieron 12 grupos de partes interesadas
que interactúan con la Administración Departamental generando 46 necesidades y expectativas, 21 de carácter interno y 25 Externos, que contribuyen con la promoción del
bienestar de los trabajadores y la eficacia del sistema de gestión.

De igual forma estas 46 necesidades y expectativas se discriminan de acuerdo a su grado de interacción con el grupo de interés de la siguiente manera:

1. Se deben mantener satisfechos a 18.
2. Mantener informados 1.
3. Hacer seguimiento 3.
4. Interacción constante 24.



4. Necesidades y Expectativa de Partes Interesadas ISO 45001

Vale la pena destacar que la proporción de necesidades y las partes interesadas que requieren una interacción constante la conforman:

• Entes Gubernamentales
• Compañías aseguradoras ARL
• O.E.C. Organismos de Evaluación de la Conformidad
• Comunidad-Clientes
• Funcionarios y contratistas
• Proveedores 
• Alta Dirección

Y sus necesidades más relevantes las conforman:

• Cumplimiento de requisitos legales
• Necesidad de capacitación y entrenamiento en Seguridad y Salud en el Trabajo
• El reporte de actos y condiciones de seguridad
• Reporte de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral
• Auditoria de Tercera Parte
• Contar con ambientes de trabajo seguros y saludables
• Entrega de Elementos de protección personal entre otros

Finalmente como las partes interesadas y sus requisitos van cambiando con el tiempo, por lo que son objeto de revisión periódica, se debe continuar
fortaleciendo la matriz de identificación de estos grupos de interés dado que en esta se establece con claridad la pertinencia, influencia e importancia,
así como los medios o instrumentos de respuesta para cada necesidad y expectativa que se genere frente al SG-SST



5. Requisitos Legales Aplicables y Otros Requisitos  ISO 45001:2018

En el procedimiento A-SST-PR-012 se establece la metodología para identificación,
actualización y evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables, para la
vigencia 2021 el procedimiento es actualizado en cuanto a su objetivo y alcance.

• A-SST-FR-036 Matriz de Requisitos Legales y de Otra Índole

• A-SST-FR-035 Informe Evaluación de Cumplimiento de Requisitos Legales en
Seguridad y Salud en el Trabajo.

Para la vigencia 2021 se evidencia que el 99.5% de los requisitos legales aplicables en
SG-SST identificados, se cumplen por la Gobernación de Cundinamarca, superando los
valores mínimos y satisfactorios del 70 y el 80% correspondientes, logrando así
superar la meta del 90%.

CUMPLE

EN IMPLEMENTACIÓN

NO CUMPLE

SIN EVALUAR

SG – SST CUMPLIMIENTO

CUMPLE 954

EN IMPLEMENTACIÓN 0

NO CUMPLE 5

SIN EVALUAR 0

INFORMATIVO 137

DEROGADO 142

TOTAL 1238

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN SST

99,5%RESULTADO DE EVALUACIÓN LEGAL EN SST

CUMPLE; 954; 
99,5%

EN 
IMPLEMENTA… NO CUMPLE; 

5; 0,5%
SIN EVALUAR; 

0; 0,0%

CUMPLIMIENTO NORMATIVIDAD



6. Riesgos y Oportunidades ISO 45001:2018 

• Para el año 2021 el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo identificó y gestionó el impacto que tuvo la declaración mundial de
la pandemia del COVID-19 (Coronavirus) Así mismo la aplicación de
alternancia en los horarios de trabajo, establecidos en la normatividad
vigente del orden Nacional y que aplican para todos los servidores públicos
como mecanismos para la reactivación económica y adaptación a la nueva
realidad por causa de la pandemia generada por el Covid-19.

• También se gestiono el cambio legal generado por la ley 2096 de 2021 uso
de tapabocas inclusivos y/o elementos transparentes para funcionarios
cuya misionalidad sea la atención al público. La presente ley es aplicable
cuando el uso de tapabocas o mascarillas de protección sea obligatorio por
razones sanitarias y durante el tiempo que determinen las autoridades
competentes; a todas las Entidades de los sectores público, privado y mixto
que, con ocasión al cumplimiento de su misión institucional, presten
servicio de atención al público

COVID-19



 Directrices para la asistencia de los servidores públicos y contratistas del Departamento de Cundinamarca al trabajo presencial o desarrollo de actividades en las
instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca.

 Programación aplicación pruebas Covid.
 Jornadas de vacunación los días Jueves a Funcionarios y Contratistas.
 Aislamiento preventivo obligatorio e incapacidades por COVID 19.
 Identificar los nuevos requisitos legales aplicables generados por el COVID 19.
 Contar con los elementos de bioseguridad necesarios para la detección, mitigación y protección ante el COVID 19.

6. Riesgos y Oportunidades ISO 45001:2018 



Para el año 2021 como resultado de la mejora continua del SG-SST se gestionaron 3 Riesgos del proceso los cuales son:

RIESGO: Posibilidad de perdida reputacional y económica por el aumento en los casos de
accidentalidad laboral en la sede de la Gobernación así como el aumento de
accidentalidad por trabajo en casa.

RIESGO: Posibilidad de perdida reputacional de la Gobernación de Cundinamarca por el
aumento en los casos de enfermedad y ausentismo laboral por causa de la pandemia del
nuevo Coronavirus COVID-19 que impacta la salud mental de los servidores públicos.

RIESGO: Posibilidad de perdida reputacional de la por la no renovación del certificado del
SG-SST bajo los criterios de la norma ISO 45001 a raíz de la falta de apropiación en
términos de conocimientos roles y responsabilidades de los lideres de los procesos en
cuanto a la articulación de los ejes del sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo

6. Riesgos y Oportunidades ISO 45001:2018 



• Para el año 2021 como resultado de la mejora continua del SG-SST se gestionaron 3 Oportunidades de Mejora las cuales son:

Realizar actividades que generen un alto impacto en el SG-SST utilizando las herramientas
y ayudas tecnológicas ofertadas por los diversos aliados estratégicos

Desarrollar e implementar documentación, campañas, piezas informativas, inspecciones
de Bioseguridad y todas aquellas actividades que permitan mejorar los comportamientos
inadecuados frente a la posibilidad de contagio por Covid 19 y a su vez que fortalezcan la
cultura de la prevención y el autocuidado en la Gobernación de Cundinamarca.

Concretar y ejecutar actividades ofertadas por los distintos aliados estratégicos que
generen un alto valor e impacto en los servidores públicos de la Gobernación de
Cundinamarca

6. Riesgos y Oportunidades ISO 45001:2018 



7.1. Resultados de la Política y Objetivos del SIGC
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR

DESEMPEÑO 2021
ANÁLISIS

META RESULTADO

Incrementar el nivel de
satisfacción de la comunidad
cundinamarquesa.

Satisfacción del 
Usuario

90% 97,82%

Dando cumplimiento al Plan de Desarrollo Departamental 2020-2024 “Cundinamarca ¡Región que Progresa!”, El resultado para el
primer semestre de 2021 alcanzo el 91,69%, logrando para el segundo semestre de 2021 el 97,82% siendo su promedio el 94,755%
mejorando satisfactoriamente en 7,82% (puntos porcentuales), respecto a la meta. La Secretaría General desde la Dirección de
Atención al Usuario, viene implementando herramientas tecnológicas las cuales han facilitado la comprensión y el diligenciamiento de
la encuesta de satisfacción, lo que permite un acercamiento e interacción con los usuarios, alcanzando una mejora continua en la
prestación del servicio, y mejorando notablemente los resultados del indicador de satisfacción.

Elevar el nivel de competencia 
del personal de la Gobernación.

Impacto de la 
capacitación

70%
89,06%

Respecto del indicador de impacto, la tendencia fue positiva en un 89.06% en relación con la meta del 70% debido a que los jefes
inmediatos calificaron la efectividad de la capacitación (escala superior a 4) teniendo en cuenta los siguientes aspectos: Mejoramiento
del desempeño laboral (91%), Mejoramiento de competencias (89%), aplicación del conocimiento en el puesto de trabajo (91.3%),
socialización del aprendizaje (82%) y mejoramiento de la dependencia (92%). Respecto de las evaluaciones recibidas por los jefes
inmediatos, el promedio de las respuestas de los 186 funcionarios fue del 4.15 (en una escala de 1 a 5, donde 1 es el nivel más bajo y 5
el más alto), lo que evidencia la contribución al fortalecimiento de competencias y la asertividad en la réplica del conocimiento
adquirido en cada uno de los procesos para mejorar el Índice de Desempeño Institucional de la Gobernación de Cundinamarca.
Respecto de los funcionarios cuyo promedio del resultado de la evaluación de impacto es inferior o igual a 3.8, deberá cumplir con un
plan de acción asociado a las jornadas pedagógicas y ambientales dispuestas por la Dirección de Desarrollo Humano de la Secretaría de
la Función Pública como compromiso y apropiación con la entidad quién destina los recursos para el fortalecimiento de competencias y
cierre de brechas.

Desarrollar la capacidad de
gestión con los recursos
asignados.

Cumplimiento del 
presupuesto de 
ingresos corrientes del 
Departamento.

100% 100%

Para el IV trimestre del año 2021, los ingresos departamentales presentaron una ejecución del 116,72% representados, entre otras, por
las siguientes razones:
a) La Secretaría de Hacienda continúa realizando un seguimiento detallado a cada una de los impuestos, participaciones y conceptos

que componen la estructura rentística corriente del Departamento, medidas que vienen acompañadas de decisiones previas en
materia de robustecimiento del proceso de recaudo, por medio de mejoras tecnológicas, actualización del Estatuto de Rentas y el
desarrollo de estrategias de fiscalización, las cuales han permitido lograr y superar las metas estimadas de los ingresos.

b) Por otra parte, para el IV trimestre de la vigencia 2021, se evidencia que tanto el País, como el Departamento y el Distrito Capital,
continúan viviendo un favorable proceso de reactivación económica que involucra sectores económicos en los cuales se gestan los
impuestos departamentales, que concentraron participaciones significativas dentro del consolidado anual del recaudo efectivo,
caso particular de tributos como el impuesto de registro (30,07%), consumo de licores nacionales (60,68%), consumo de vinos y
aperitivos nacionales (61,69%) e impuesto al consumo de licores extranjeros (39,64%), situación que contribuyó a jalonar un mayor
dinamismo económico y por consiguiente el cumplimiento de las metas propuestas e incluso superarlas.

c) Adicionalmente, en el último trimestre del año continúan los avances y esfuerzos de vacunación, provocado así un efecto positivo
en la salud pública, siendo Cundinamarca líder en procesos de vacunación, aspecto fundamental para la economía, efecto reflejado
en el comportamiento de los ingresos departamentales. Es así como los ingresos departamentales han tenido un comportamiento
favorable en el IV trimestre del año, superando la meta proyectada.



7.1. Resultados de la Política y Objetivos del SIGC

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
DESEMPEÑO 2021

ANÁLISIS
META RESULTADO

Cumplir con los requisitos
legales aplicables al SIGC

Cumplimiento 
requisitos 
normativos SGSST

90% 99,5%

Se obtuvo un cumplimiento en los requisitos normativos del SG-SST del 99,5% con respecto a la meta
del 90% se evidencia un desempeño por encima del 9,5%. Este resultado frente al semestre anterior
evidencia estabilidad en el cumplimiento en los requisitos normativos del SG-SST. Las actividades de
identificación de los requisitos normativos del SG-SST aplicables a la Gobernación de Cundinamarca, se
han realizado de manera oportuna. Actualmente se encuentra en proceso de implementación 6
requisitos legales 5 correspondientes a la norma NSR-10 norma de sismo resistencia, la cual se está
tramitando por la Empresa Inmobiliaria y Logística de Cundinamarca, al presentar ante la copropiedad
la propuesta para adelantar el proceso de estudio estructural del complejo arquitectónico de la
Gobernación de Cundinamarca y la Ley 2096 2021 por medio de la cual se promueve el uso de
tapabocas inclusivos y/o demás elementos transparentes y se dictan otras disposiciones. Mantener la
identificación oportuna de los requisitos realizando análisis trimestrales.

Disminuir el nivel de riesgos
del SIGC

Nivel de 
materializaciones 
de riesgos

0% 0%
De los 85 riesgos de gestión vigentes, para el cuarto trimestre 2021 no se presentó ninguna 
materialización, se continuará con el seguimiento de los riesgos presentes en los procesos para la 
detección de materialización de riesgos. 

Análisis de 
resultados de las 
medidas de control 
en los peligros y los 
riesgos

100% 89%

Para la vigencia 2021 se logra un cumplimiento del 89% en las medidas de control en los peligros y los
riesgos. Con respecto a la vigencia 2020 el indicador aumenta 4 puntos porcentuales. El cumplimiento
del objetivo se ve fortalecido de acuerdo a los controles implementados en los controles de
bioseguridad de Covid-19. Se recomienda para la vigencia 2022 continuar con las acciones establecidas.



7.1. Resultados de la Política y Objetivos del SIGC
OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR

DESEMPEÑO 2021
ANÁLISIS

META RESULTADO

Disminuir la frecuencia y
severidad de las lesiones de
origen laboral

Res. 0312/2019 -
Severidad de la 
Accidentalidad

0 0,94

Para el cuarto trimestre de 2021 la severidad de AT fue de 0,94% siendo el mes de octubre el de mayor incremento debido a un accidente
grave generado por accidente de tránsito -Ascendente comparada con el cuarto trimestre del 2020 en un 4,8% -La causa del aumento fue
por un accidente de tránsito que genero el mayor número de días de incapacidad -Socializar y aplicar el PESV a todos los funcionarios y
contratistas, para el tercer trimestre la medición fue del 2,42%, La causa del aumento en el tercer trimestre del 2021, es por incapacidades
en eventos deportivos debido a la realización de la Copa Gobernación frente al 2020 que el 70% de los funcionarios y contratistas estaban
en trabajo virtual, para el primer trimestre la medición fue del 1,5%, la causa del aumento de días de incapacidad es porque en el mes de
febrero y marzo se presentaron accidentes con fractura. La causa del aumento en el segundo trimestre del 2021 es por una incapacidad
prolongada por COVID 19.

Mejorar continuamente de
condiciones de salud de los
funcionarios

Res 0312/2019 -
Ausentismo por Causa 
Medica 0 0,23

Se presentan 9 incapacidades que generó 81 días de ausencia distribuidas de la siguiente manera: 9 incapacidades con 81 días generales
con mayor recurrencia por alteraciones tumores con 36 días, casos sin diagnóstico sin diagnóstico confirmado con 14 días y alteraciones
osteomusculares con 25 días -No se tiene en cuenta como enfermedad 1 licencia de paternidad con 14 días -Causa: La mayor parte de las
afectaciones se presentan con diagnósticos de tumores y casos sin diagnóstico confirmado -Acciones: Análisis de las alteraciones con
ausentismo mayor a 30 días

Mejorar continuamente los
Espacios Seguros y Saludables en
las instalaciones

Ejecución del cronograma 
de mediciones 
ambientales 
ocupacionales

100% 100%

Para el año 2021 se realizaron mediciones higiénicas ocupacionales de vibración, dosimetría, luxómetro cumpliendo con lo planeado en el
año Ascendente: se realizaron más estudios higiénicos con la finalidad de detectar posibles riesgos higiénicos además se realizó el
seguimiento a las recomendaciones de años anteriores, se contó con más recursos para hacer una mayor cantidad de estudios higiénicos
ocupacionales cerrar las recomendaciones de los estudios higiénicos de año anteriores

Asegurar la gestión eficiente de
los recursos del SIGC

Gestión de Recursos de 
Seguridad y Salud en el 
Trabajo 100% 100% Para el primer semestre de 2021 se evidencia una ejecución del 80% $ 1.079.251.200 del total previsto $ 1.349.064.000 para la vigencia 

2021, lo anterior como recursos asignados para la implementación y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, en 
el primer semestre se consideraron mayor proporción de actividades, considerando que en el segundo semestre se tenía previsto menor 
disponibilidad de personal por las finalizaciones de contrato. Ascendente: para la vigencia 2021 se incrementó la asignación de recursos 
respecto a la vigencia 2020 que se vio afectada por temas de pandemia Ascendente: Se finaliza la ejecución del presupuesto al 100% De los 
recursos ejecutados (80%) durante el primer semestre de 2021 se distribuyen en un 37% ARL POSITIVA, 1% Corredor de Seguros, Bienestar 
adecuación cafetería 41%, capacitación 6%, elementos de bioseguridad 6%, exámenes médicos 5% y Epp 4% para el segundo semestre 
continuar la ejecución del presupuesto previsto (20%) $ 26.812.800.
Para el segundo semestre se finaliza la ejecución del 20% restante del presupuesto ascendente: para la vigencia 2021 se incrementó la 
asignación de recursos respecto a la vigencia 2020 que se vio afectada por temas de pandemia ascendente: Se finaliza la ejecución del 
presupuesto al 100% De los recursos ejecutados (80%) durante el primer semestre de 2021 se distribuyen en un 37% ARL POSITIVA, 1% 
Corredor de seguros, bienestar adecuación cafetería 41%, capacitación 6%, elementos de bioseguridad 6%, exámenes médicos 5% y Epp 4% 
para el segundo semestre continuar la ejecución del presupuesto previsto (20%) $ 26.812.800.



7.1. Resultados de la Política y Objetivos del SIGC

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
DESEMPEÑO 2021

ANÁLISIS
META RESULTADO

Aumentar la eficacia,
eficiencia y efectividad de
los procesos

Eficacia del SIGC 90%
95%

Se alcanza un resultado del 95%, es decir, que del total de mediciones realizadas en el semestre (137), 
130 están entre los límites de control y 7 mediciones están por fuera de los límites establecidos que 
corresponden al proceso de Educación. Frente a la meta se observa que se supera la meta en un 5%. 
Análisis de tendencia: frente al desempeño del semestre anterior (83%), se evidencia un aumento en el 
cumplimento 12%, superando la meta establecida en el indicador, porque "En el segundo semestre se 
adelantaron las acciones y esfuerzos para garantizar el cumplimiento de las metas del Plan 
Departamental "Cundinamarca, Región que Progresa“.

Eficiencia del SIGC 100% 100%

El indicador alcanza el resultado del 100%, evidenciando que el total de las mediciones se encuentran 
entre los límites de control, respecto a la meta da cumplimiento en su totalidad. Análisis de tendencia: 
frente al desempeño del semestre anterior se evidencia una mejora, al evidenciar un cumplimiento del 
100% porque El diseño de los controles establecidos ( auditorias de gestión, informes de ejecución 
presupuestal y planes de acción) para el control presupuestal es adecuado y pertinente para el objetivo 
propuesto, y se ejecuta de forma exitosa en cada proceso.

Efectividad del SIGC 90% 100%

En el período evaluado se alcanzó un resultado del 100% con la totalidad de las mediciones entre los 
límites de control, frente a la meta establecida ( 90%) se superó en un 10%. Análisis de tendencia: frente 
al desempeño del semestre anterior ( 92%) se aumento el desempeño en un 8%, porque "El seguimiento 
y control que desde la Dirección de Desarrollo Organizacional y los equipos de mejoramiento se realiza a 
la gestión de los procesos. El impacto positivo en la calidad de vida del cundinamarqués, que realiza la 
Administración Departamental en la ejecución del Plan de Desarrollo."



7.2. Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas. PQRSF

A continuación se muestra el resultado del comportamiento trimestral
y resultado promedio anual del indicador de oportunidad en la
respuesta vigencia 2021, se realiza la siguiente análisis:

• Para el primer semestre de 2021 la muestra y aplicación de
encuestas ascendió a 5.185.

• Para el segundo semestre de 2021 la muestra y aplicación de
encuestas ascendió a 5.101.

• El indicador de satisfacción para el primer semestre se ubicó
porcentualmente el 91,69% satisfacción del usuario, las
dependencias que obtuvieron menor calificación fueron:
Secretaria de Planeación (70.80%), Secretaria de Hacienda
(81,23%), Secretaria de Minas Energía y Gas (80,30%).

• El indicador de satisfacción para el segundo semestre se ubicó
porcentualmente el 97,82%, satisfacción del usuario. las
dependencias que obtuvieron menor calificación fueron:
Secretaria de Gobierno ( 90.17%), Secretaria de Transporte y
Movilidad (94,31%).

• El resultado del segundo semestre superó al del primer semestre
en 5,93%, puntos porcentuales, rebasando la meta establecida en
la ficha técnica del indicador del 90%.

Tabla con información relevante sobre la medición del indicador de satisfacción en los dos
semestres de la vigencia 2021.

SEMESTRE 
N°

ENCUESTADOS PRESENCIAL TELEFÓNICO VIRTUAL 

DATOS 
2021 

Primer Semestre 5.185 2.237 2.476 472

Segundo Semestre 5.101 2.187 441 2.473

I Semestre 2021 91,67%

II Semestre 2021 97,82%

91,67%

97,82%

COMPORTAMIENTO INDICADOR DE SATISFACCION DEL USUARIO  
VIGENCIA  2021 

Fuente: Dirección Atención al Usuario



7.2 Satisfacción del Cliente y la Retroalimentación de las Partes Interesadas PQRSF

 El trimestre con mejor resultado en el indicador de oportunidad en la respuesta
corresponde al III trimestre de 2021.

 Total, de PQRSDF registrados fue de 42,317 de los cuales 39.358 se
contestaron en tiempo de ley y 2,959 por fuera de tiempos de ley.

 El promedio del resultado del indicador de oportunidad en la respuesta para la
vigencia 2021 se ubicó en el 93,01% estando 13,01 puntos porcentuales por
encima de la tolerancia superior y 6,9% por debajo de la meta establecida del
100%.

 El trimestre con más bajo resultado en el indicador de oportunidad en la
respuesta fue el II trimestre de 2021. las secretarias que incidieron en este
resultado son: Unidad Administrativa de Gestión del Riesgos y Secretaria
de Transporte y Movilidad.

COMPORTAMIENTO INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA  PQRSDF VIGENCIA  

TRIMESTRE 
Total PQRSDF 

recibidos 
Contestados 
en tiempo

Contestados 
fuera de 
tiempo 

% Indicador  
oportunidad en la 

respuesta 

I 10.983 10.354 629 94,27%

II 10.093 8.777 1.316 86,96%

III 12.372 11.820 552 95,54%

IV 8.869 8.407 462 94,79%

Promedio 42.317 39.358 2.959 93,01%

Acciones implementadas:

Se generó estrategia para continuar con la medición a manera informativa de la
contestación de las PQRSDF en tiempo de respuesta (15 días).

Se crearon grupos de trabajo con funcionarios de la Dirección de Atención al Usuario,
para el apoyo y seguimiento a las PQRSDF a las Secretarías con mayor flujo de
peticiones como Secretaría de Hacienda, Transporte y Movilidad, Educación y Salud.

Reunión mensuales con el comité de Administradores de PQRSDF, para realizar control
y seguimiento, orientando los temas relacionados con las funciones que deben
desempeñar, de acuerdo con el procedimiento “Administración de las PQRSDF”.

Se remite informe semanal por parte de la Dirección de Atención al Usuario, en el cual
se detalla por Secretaría, el estado de las PQRSDF que se encuentran pendientes de
contestación las cuales pueden estar en tiempo y fuera de tiempo para su respuesta,
generando indicador para realizar seguimiento y control de manera semanal, mensual, y
trimestral a las PQRSDF pendientes de contestación.

La alta dirección incluyó en sus comités primarios el informe de respuesta oportuna a
PQRSDF, con el objetivo de hacer seguimiento y tomar las medidas preventivas o
correctivas a las haya lugar.



7.3 Resultado de Seguimiento y Medición del SIGC - Desempeño

Proceso
I  

Trimestre
II

Trimestre
III

Trimestre
VI  

Trimestre
%

Anual
Integración Regional 100% 100% 100% 100% 100%

Gestión Jurídica 100% 98% 100% 98% 99%
Gestión Documental 95% 99% 100% 100% 99%
Atención al usuario 95% 99% 99% 99% 98%

Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 100% 94% 98% 98% 98%
Gestión de los Ingresos 93% 97% 100% 98% 97%

Comunicaciones 96% 98% 99% 93% 97%
Gestión de Asuntos Internacionales 100% 87% 97% 100% 96%

Gestión de Recursos Físicos 88% 98% 99% 98% 96%
Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico 

Sostenible 89% 93% 100% 100% 96%
Gestión Tecnológica 86% 98% 98% 99% 95%

Planificación del Desarrollo Institucional 84% 99% 98% 95% 94%
Promoción del Desarrollo de Salud 87% 94% 98% 95% 94%

Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial 94% 92% 94% 94% 94%
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 86% 91% 98% 97% 93%

Promoción del Transporte y la Movilidad 89% 91% 94% 95% 92%
Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano 89% 94% 94% 92% 92%

Gestión Contractual 93% 93% 90% 92% 92%
Gestión Financiera 94% 85% 94% 95% 92%

Evaluación y Seguimiento 84% 98% 86% 99% 92%
Promoción del Desarrollo Educativo 82% 92% 95% 98% 92%

Asistencia Técnica 81% 97% 88% 94% 90%
Promoción del Desarrollo Social 83% 98% 76% 95% 88%

Fortalecimiento Territorial 94% 95% 71% 90% 88%Fuente: Formato E-PID-PR-093 Revisión al Desempeño de los procesos del SIGC 2021

Ranking Trimestral de Revisión al Desempeño del 
SIGC

 Se evalúan indicadores, Riesgos, Acciones de 
Mejoramiento, resultados de encuestas de 
satisfacción, PQRSF, entre otros aspectos.

 Se evidencia el esfuerzo de los procesos del 
SIGC por el cumplimiento de los planificado y la 
satisfacción de sus partes Interesadas.

 Es necesarios que al interior de los procesos se 
apropie adecuadamente  la metodología de 
revisión al desempeño con el objetivo de 
mejorar la calidad del informe.



Fuente: Formato E-PID-PR-093 Revisión al Desempeño de los procesos del SIGC 2021
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Acorde a la información consolidada por trimestres del 2021, se concluye que los nueve componentes macro que evalúan el desempeño dentro del Sistema
Integral de Gestión y Control – SIGC muestran un balance positivo en su seguimiento y ejecución, lo que demanda un reto mayor de los equipos de
mejoramiento para sostener y evolucionar los resultados en la vigencia 2022.

7.3 Resultado de Seguimiento y Medición del SIGC - Desempeño



7.3 Salidas no conformes 2021
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I II III IV Total
2020 2021 Variación %

Proceso I II III IV Total
Atención al Usuario 1 7 28 8 44

Promoción del Desarrollo de Salud (7) 4 2 8 4 18
Promoción del Desarrollo Educativo 13 2356 55 2424

Promoción del Transporte y la Movilidad 13 13
Gestión de los Ingresos 11393 5056 5886 12448 34783

Total 11411 5078 8278 12515 37282

Asistencia Técnica 1 1
Promoción del Transporte y la Movilidad 1317 1578 2895

Promoción del Desarrollo Educativo 123 50 47 220
Promoción del Desarrollo de Salud (7) 15 244 301 237 797

Atención al Usuario 10 19 7 18 54
Gestión Tecnológica 108 108

Gestión de los Ingresos 12562 9221 9836 6390 38009
Total 12711 9534 11461 8378 42084

Información 2020

Información 2021

Variación Trimestral 2020 Vs 2021

Proceso 2020 2021
Asistencia Técnica 0 1

Promoción del Transporte y la Movilidad 13 2895
Promoción del Desarrollo Educativo 2424 220

Promoción del Desarrollo de Salud (7) 18 797
Atención al Usuario 44 54
Gestión Tecnológica 0 108

Gestión de los Ingresos 34783 38009

Comparativo por proceso 2020 Vs 2021

Procesos 
Acciones 

correctivas 
Oportunidades 

de Mejora

Promoción del 
Desarrollo 
Educativo

2

Promoción del 
Desarrollo de Salud 

2 1

Acciones Emprendidas 2021

Total de salidas no conformes que se evidenciaron y se reportaron en el SIGC para la vigencia 2021 fueron de 42,084

Cabe mencionar que la Dirección de Desarrollo Organizacional para la vigencia 2021, implemento una nueva metodología de trabajo que aportó a la mejora de la definición, tratamiento y
reporte de las salidas no conformes que impacto de forma positiva a los procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo del SIGC.

El resultado del control de los procesos y de la Dirección de Desarrollo Organizacional frente a las SNC, se evidencia en la creación de 4 acciones correctivas (3986 -3999 – 4000 - 4001) y 1
oportunidad de mejora (281) que fueron planteadas en el seguimiento del 4to. trimestre 2021, esto es un ejemplo que la metodología favorece la cultura a la mejora continua del SIGC
frente al abordaje de las salidas no conformes.



7.4 Incidentes, Accidentes, No Conformidad. Acciones Correctiva y Mejora

La accidentalidad registrada en la GOBERNACION DE CUNDINAMARCA en la vigencia 2021, 
corte al mes de Diciembre de 2021, correspondió a un total de 42 accidentes y 328 de días de 
incapacidad
En enero de 2022, la ARL Positiva, remitió información de la accidentalidad con la 
correspondiente calificación de origen según los datos notificados corresponde a un total de 
accidentes aceptados como origen profesional 42 casos los cuales son objeto de análisis en el 
presente informe

Accidentalidad



7.4 Incidentes, Accidentes, No Conformidad. Acciones Correctiva y Mejora

14
11

3 3 3 2 2 2 1 1

No. Accidentes

RECOMENDACIONES

 Se debe realizar un estudio de la accidentalidad generada por caídas al mismo
nivel, con acompañamiento de expertos de la Secretaría General y de la
Empresa Inmobiliaria y de Servicios Logísticos de Cundinamarca, donde se
puedan evidenciar las condiciones locativas (piso, estado de claraboyas, orden y
aseo, entreotros).

 Se deben realizar campañas de sensibilización a funcionarios y contratistas con
el fin de mantener el ambiente de trabajo ordenado y sin elementos que
obstaculicen los espacios peatonales.

 En cuanto a los accidentes deportivos se deben reforzar las medidas de
seguridad, entre ellos: 1) diagnóstico médico que avale que el
funcionario/contratista pueda participar por no presentar ningún tipo de
patología que le impida jugar, 2) reforzar los ejercicios de calentamiento, 3)
reforzar las recomendaciones de juego limpio por ejemplo con tarjetas azules,
hacerlo mixto, 4) inspeccionar por expertos las condiciones de los escenarios
deportivos con el fin de identificar que no presenten fisuras ni ningún otro tipo de
daños y 5) todas las demás medidas que implemente el equipo organizador.

 Se deben reforzar las medidas de seguridad vial a conductores y a funcionarios
y contratistas que se desplacen en comisión o a realizar labores en los diferentes
municipios.

 Se deben realizar campañas de prevención de accidentes de trabajo en todas
las dependencias a través del plan de apropiación, sobre todo, en las
Secretarías que presentan mayor número de accidentes.

 Reportar mensualmente el Ranking de Secretaría por accidentalidad y unirlo
con el sistema de Dinamo puntos, generando la sensibilización y el impacto de un
accidenteen cada entidad.

 Reducir para el año 2022 en 5.2% la tasa de accidentalidad.



7.4 Incidentes, Accidentes, No Conformidad. Acciones Correctiva y Mejora

Durante la vigencia del año 2021 se reporto un total de 1 incidente y se presento el día 13 de Julio de 2021, cuando la señora Maria 
Liliana Prieto se encontraba en la recepción de Clínico en el Laboratorio de Salud Pública, ella recibió una llamada de la líder para 
subir al área de procesamiento, se levanto de la silla y la señora de servicios generales que se encontraba realizando limpieza tenia 
cerrada la puerta que separa la recepción de entomología para limpiarla y sin darse cuenta que la puerta de vidrio estaba cerrada la 
señora Maria se golpeo contra la misma, no se ocasiono lesión ni se rompió el vidrio

Incidentes:



7.4 Incidentes, Accidentes, No Conformidad. Acciones Correctiva y Mejora

Para el año 2021 como resultado de los ejercicios de auditoria realizados se generaron 4 No conformidades las cuales son: 

No se mantiene información documentada sobre los procesos y sobre 
los planes de respuesta ante situaciones de emergencia potenciales.

No se conserva 
información documentada 

en la medida necesaria 
para confiar en que los 

procesos se han llevado a 
cabo según lo planificado.

La organización no se 
asegura de implementar y 
controlar los procesos de 
acuerdo con los criterios 

establecidos.

No se cuenta con los elementos 
adecuados para la respuesta ante una 
emergencia. Evidencia: Botiquines de 

edificio central, y 123 se encuentran sin 
la dotación mínima requerida de 

acuerdo a lo establecido en la 
resolución 0705 del 2007 (solución 
salina con fecha de vencimiento de 

mayo de 2021, ausencia de extintores 
en oficina de alcaldes, área hall 5 piso 
cableado expuesto a tubería de agua, 
techo área de aseo quinto piso en mal 

estado) Requisito: Requisito 8.2 ISO 
45001



7.5. Resultados de Seguimiento y Medición del SIGC.

Proceso Efectividad Eficacia Eficiencia Resultado Total general
Asistencia Técnica 2 2 0 0 4
Atención al Usuario 1 0 2 0 3
Comunicaciones 0 3 3 0 6
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial 2 4 0 0 6
Evaluación y Seguimiento 0 3 0 0 3
Fortalecimiento Territorial 1 2 0 0 3
Gestión Ambiental 0 5 1 0 6
Gestión Contractual 1 2 0 0 3
Gestión de Asuntos Internacionales 1 1 0 0 2
Gestión de los Ingresos 0 2 0 0 2
Gestión de Recursos Físicos 0 6 2 0 8
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 16 37 3 18 74
Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano 4 6 0 0 10
Gestión Documental 0 2 0 0 2
Gestión Financiera 0 5 0 0 5
Gestión Jurídica 0 2 2 0 4
Gestión Tecnológica 1 2 1 0 4
Integración Regional 0 2 0 0 2
Planificación del Desarrollo Institucional 3 2 1 0 6
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 0 1 1 0 2
Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico 
Sostenible 0 1 0 0 1
Promoción del Desarrollo de Salud 7 13 0 0 20
Promoción del Desarrollo Educativo 0 17 0 0 17
Promoción del Desarrollo Social 0 3 2 0 5
Promoción del Transporte y la Movilidad 0 3 0 0 3
Total general 39 126 18 18 201

• La distribución de los indicadores por tipo se 
distribuye según la tabla.

• Los procesos de Promoción del Desarrollo 
Educativo, Promoción del Desarrollo de 
Salud, Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo tienen el mayor numero de 
indicadores.

• El tipo de indicador con mas prevalencia es 
eficacia con 126 Indicadores

• En el 2021 se formularon 17 acciones
correctivas derivadas del resultado en la
medición, la cual estuvo por debajo del
límite inferior, el 35% de la acciones ya
fueron cerradas con eficacia global positiva.

REPORTE DE INDICADORES
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Comportamiento de las mediciones

Cumple No Cumple

• El SIGC está compuesto actualmente por 201 indicadores
para los 25 procesos que lo integran.

• El enfoque de medición del SIGC se centra hacia la eficacia
(126 indicadores), seguido por efectividad ( 39 indicadores),
eficiencia (18 indicadores) y resultado (18 indicadores). Es
importante conservar un equilibro en el enfoque de
medición.

• Del total de mediciones realizadas para el año 2021 (611)
en el período se evidencia que 521 mediciones están
dentro de los limites de control de proceso, que
corresponde al 85,27%, del total de las mediciones.

7.5. Resultados de Seguimiento y Medición del SIGC.



7.6 Resultados de las Auditorías Interna y Externa al SIGC año 2021

Fuente: Isolución

 En la tabla se evidencia el comparativo de los hallazgos de
auditorias internas y externas ( Certificación) en los años 2022 y
2022.

 En el 2021 se evidencia una disminución respecto al año 2022 en la
generación de hallazgos no conformes de auditoria externa e
interna.

 En cuanto a la observaciones no se evidencian hallazgos en las
auditorias externas, a diferencia de las internas que presentan 20
hallazgos en los dos años citados.



7.7 Desempeño de los Proveedores Externos

INDICADOR 

Proveedores Calificados con Riesgo Alto y Medio

Año 2021 Total contratos Riesgo alto Riesgo medio

Enero - Abril 1847 3 5

Mayo - Agosto 1523 2 8

Septiembre - Diciembre 1523 2 8

Fuente:
Isolución. Medición del indicador: Proveedores calificados con riesgo Alto y Medio del proceso 
Gestión Contractual.

Riesgo Medio
Es muy importante vigilar las condiciones de trabajo y las características a
asegurar para evitar el deterioro de los resultados. Este resultado se debe
tener en cuenta para futuras contrataciones

Riesgo Alto
No es confiable la contratación realizada. Se deben ejecutar las acciones
contractuales correspondientes y validar la necesidad de garantizar el
producto o el servicio contratado.



7.7 Desempeño de los Proveedores Externos

INDICADOR

Proveedores calificados con riesgo Alto y Medio

Fecha Meta Medición Valor 
satisfactorio

Valor 
mínimo

30/abr./2021 (1) 0 0,43 5 10

31/ago./2021 (2) 0 0,06 5 10

31/dic./2021 (3) 0 0,06 5 10
Fuente: Isolución. Medición del indicador: Proveedores calificados con riesgo Alto y Medio del 
proceso Gestión Contractual.

• (1) Para el primer cuatrimestre de 2021 la información suministrada por el aplicativo SUPERVISA es de 1847 contratos, en el cuatrimestre 1765 no reportan
ningún riesgo, mientras que 72 reportan riesgo bajo, 5 presentan riesgos medio y 3 riesgo alto, lo que equivale a un valor del 0,43 % en el período.

• (2) El objetivo del presente apartado es rendir informe al seguimiento contractual de los contratos de las entidades del nivel central del Departamento en los
meses mayo a agosto de 2021 La presente revisión, parte de la información suministrada por el aplicativo SUPERVISA el cuál contiene la información reportada
por los funcionarios que ejercen la supervisión de los contratos en el Departamento; actualmente en la plataforma se encuentran registrados 731 funcionarios
de planta que ejercen la función de supervisión contractual. A partir de la información suministrada por los supervisores, se puede establecer que fueron
reportados un total de 1523 contratos en el período analizado.

• (3) El objetivo del presente apartado es rendir informe al seguimiento contractual de los contratos de las entidades del nivel central del Departamento en los
meses de agosto a diciembre de 2021, la presente revisión, parte de la información suministrada por el aplicativo SUPERVISA el cuál contiene la información
reportada por los funcionarios que ejercen la supervisión de los contratos en el Departamento; actualmente en la plataforma se encuentran registrados 731
funcionarios de planta que ejercen la función de supervisión contractual. A partir de la información suministrada por los supervisores, se puede establecer que
fueron reportados un total de 1523 contratos en el periodo analizado.

Fuente: Isolución. Medición del indicador: Proveedores calificados con riesgo Alto y Medio del proceso Gestión Contractual.



7.8 Resultados de la Evaluación del Cumplimiento con los Requisitos Legales SST y 
otros Requisitos. ISO 45001:2018.

Requisitos que se encuentran en proceso de implementación:

1. Determinar el cumplimiento en la prohibición de prácticas de discriminación en los procesos de selección
laboral, Circular 62 20212.

2. Implementar las modificaciones del manual operativo del programa estado joven: prácticas laborales en el
sector público, Circular 65 2021.

3. Actualización normativa con respecto del Sistema General de Pensiones, en lo relacionado con normas sobre
bonos pensionales, Decreto 790 de 20214.

4. Actualización normativa por medio de la cual se amplía la licencia de paternidad, se crea la licencia parental
compartida, la licencia parental flexible de tiempo parcial, Ley 2114 de 20215.

5. Normativa que tiene por objeto promover e incentivar el uso de tapabocas inclusivos y/o demás elementos
transparentes con el fin de permitir y garantizar la comunicación de personas con discapacidad auditiva. Ley
2096 de 2021.

6. Por medio de la cual se crea el régimen de trabajo remoto y se establecen normas para promoverlo, regularlo
y se dictan otras disposiciones, Ley 2121 de 2021



7.9. Resultados de las Evaluaciones de las Condiciones de Salud 45001:2018

Los resultados aquí mostrados se basan en el auto-reporte de los trabajadores
donde se evalúa la percepción que tienen con respecto a los peligros en el
ambiente de trabajo. Es importante cruzar esta información con la matriz de
peligros de la Empresa. En orden descendente, los peligros reportados son:

Las patologías de mayor incidencia encontradas en los Trabajadores evaluados en
Departamento de Cundinamarca - Secretaría de la Función Pública se presentan a
continuación:



7.9. Resultados de las Evaluaciones de las Condiciones de Salud

Se realizaron pruebas complementarias según los
Profesiogramas definidos por el Departamento de
Cundinamarca - Secretaría de la Función Pública

El rango de edad de mayor predominio corresponden a las
personas que se encuentran en edades Mayor a 51 Años; y el
género que predomina en los funcionarios es el Femenino. El
Factor de Riesgo de mayor impacto y prevalencia de acuerdo
con la percepción de los funcionarios es el: Factor de Riesgo
Biomecánico, Factor de Riesgo Físico con el 100%
respectivamente, el Factor de Riesgo Psicolaboral con el 87%
Finalmente el Factor de Riesgo Seguridad con el 87%. Por lo
tanto el programa de salud y seguridad en el trabajo, deberá
efectuar acciones conducentes a mitigar los riesgos y que su
presencia no genere daños sobre la salud de los trabajadores o
aumente el grado de alteración pre existente. Dentro de las
valoraciones ocupacionales se encuentra un número relevante
en los siguientes diagnósticos: H526 Otros trastornos de la
refracción, I10X Hipertensión, H919: Hipoacusia, no
especificada, E782 Hiperlipidemia mixta, E109: Diabetes
mellitus insulinodependiente, E785: Hiperlipidemia no
especificada.

Fuente de información: Diagnóstico de salud Cendiatra.



7.10 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

Se expide la Resolución 008 de 2021, por la cual se designan los
representantes de la entidad ante el Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo “COPASST” del Departamento de Cundinamarca
para el período 2021 – 2023.

Capacitaciones Realizadas:

• Marco legal, funciones y responsabilidades COPASST

• Investigación de accidentes.

• Inspecciones en SG-SST

• Investigación de enfermedades.

• Trabajo en equipo.



7.10 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST



7.10 Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo - COPASST

 Durante la vigencia 2021 se realizaron las reuniones del COPASST de manera mensual y extraordinaria, reuniones en las cuales
se logró quorum necesario, tomando decisiones en pro de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca.

 Los integrantes del comité participaron en la investigación y análisis de causas de los accidentes laborales reportados, en la
vigencia 2021 en la Gobernación de Cundinamarca se investigaron 57 accidentes.

 El COPASST realiza el acompañamiento a la auditoría interna y de recertificación con el Icontec al Sistema Integral de Gestión y
Control - SIGC, atendiendo los requerimientos de las auditorias como evidencia de conformación del comité y actas de
reunión.

ACTIVIDADES:



7.10 Comité de Convivencia Laboral

Mediante Resolución 065 de 2020 se designan los
representantes del empleador ante el Comité de
Convivencia Laboral para el período 2020 – 2022.

Posteriormente en la Resolución 099 de 2021 por la
cual se designan los representantes del empleador
ante el Comité de Convivencia Laboral y se integra el
Comité de Convivencia Laboral para el período 2020 –
2022.



7.10 Comité de Convivencia Laboral

LA DRA ADRIANA CREO QUE YA NO ESTA EN LA GOBER



7.10 Comité de Convivencia Laboral

Empleando el procedimiento gestión del comité de convivencia laboral A-GTH-PR-049, se
han atendido en la vigencia 2021 6 casos de presunto acoso laboral, dando cumplimiento a
los formatos asociados.

Acuerdo de confidencialidad comité de convivencia laboral A-GTH-FR -129 y el formato
Información de queja por presunto acoso laboral A-GTH-FR-130.

Durante la vigencia 2021 se realizaron las reuniones del Comité Convivencia Laboral de
manera trimestral, reuniones en las cuales siempre se logró quorum necesario, tomando
decisiones en pro de los funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca.

Capacitaciones:

• Diplomado en resolución de conflictos y conciliación.

• Comunicación asertiva y trabajo en equipo.

Para la vigencia 2021 se han generado 4 informes trimestrales de la gestión del Comité de
Convivencia Laboral con respecto los presuntos casos de acoso laboral y un informe final
anual de la gestión del comité.

El Comité de Convivencia Laboral, realiza el acompañamiento a la auditoría interna y de
recertificación con el Icontec al Sistema Integral de Gestión y Control - SIGC, atendiendo los
requerimientos de las auditorias como evidencia de conformación del comité y actas de
reunión.



7.10 Comité de Seguridad Vial

Se expide el acto administrativo, Decreto 0429 de 2016, por el cual se crea
y reglamenta el comité de Seguridad Vial de la Gobernación de
Cundinamarca.

En la vigencia 2021 se realizaron las dos reuniones del Comité de
Seguridad Vial, reuniones en la cuál se logró quorum necesario, tomando
decisiones en pro del Plan Estratégico de Seguridad Vial y los funcionarios
de la Gobernación de Cundinamarca.



7.10 Comité de Seguridad Vial

De acuerdo a las actividades del PESV, todos los indicadores con corte a 31 de
diciembre de 2021 evidencian un cumplimiento igual o superior a la meta
establecida.

Se realizan jornadas de capacitación a conductores y al Comité en los
siguientes temas:

• Curso auditor PESV.

• Inspecciones vehículos.

• Bici usuarios.



8. La adecuación de los Recursos para Mantener el Sistema de Gestión eficaz: TIC
RECURSOS TECNOLÓGICOS CUMPLIMIENTO 2021 ASPECTOS POR MEJORAR PARA EL 2022

AS
PE

CT
O

S 
PO

R 
 M

EJ
O

RA
R

Asignación de recursos financieros 
para el fortalecimiento de las 

siguientes variables tecnológicas:

Actualización del PETIC

Se creó la estructura de la metodología a utilizar para la actualización e implementación del PETIC,
estableciendo plan de trabajo, realizando las actividades de preparación y socialización,
conformando equipo de trabajo, el cual adelanto la descripción del contexto estratégico
institucional de TI, las tareas iniciales se enfocaron desde la Secretaría de TIC para en el 2022
generar una mayor participación de todas las dependencias de la Gobernación.

Conformar un equipo de trabajo con personal representante de cada dirección de la
Secretaría TIC, liderado por la PMO, con el fin de realizar un levantamiento de
información de toda la entidad, analizar y comprender la situación actual de las
tecnologías de información utilizadas, construir el plan, elaborar el portafolio y el
roadmap y socializar el documento final a las partes interesadas.

Contratación de Arquitecto de 
soluciones, Arquitecto de 

infraestructura y Arquitecto de 
datos.

Arquitecto de soluciones: Se contrato y ha dado asistencia a: promoción del cumplimiento de la
Política de Gobierno Digital, orientación en la actualización del PETI, conceptualización de la
estructuración de iniciativas y proyectos de las otras secretarías, relacionados con la Secretaría TIC
y retroalimentación de la iniciativa de interoperabilidad e integración entre aplicaciones.

Arquitecto de Infraestructura: Por falta de presupuesto no se contrató, se dejaron los Estudios
previos para la contratación del arquitecto de infraestructura en el año 2022.

Arquitecto de soluciones: Se contrató al ingeniero Mario Monsalve y ha dado continuidad
a la actualización del PETI, proponiendo la estructuración de un nuevo equipo de trabajo,
conformado por representantes de diferentes direcciones, también continuará
promoviendo y capacitando sobre la Política de Gobierno Digital y asesorando los
proyectos concernientes a tecnologías de la información y comunicaciones de otras

Secretarías.

Arquitecto de Infraestructura: Se contrato al ingeniero Juan Carlos Cortés Delgado quien
va a elaborar e implementar planes para la continuidad de la operatividad del servicio
concentrador de datos BCP, incluyendo los planes de recuperación de desastres- DRO y
análisis de impacto a la infraestructura de almacenamiento de datos - BIA para el
departamento de Cundinamarca.

Dar continuidad a la contratación 
del WEB MASTER.

Se mantuvo la contratación del Profesional encargado del portal web de la entidad, apoyado por un
administrador de contenido general, dentro de la Secretaría de TIC

Se debe replantear la continuidad del soporte a la página web, debido a que el Web
master es contratista, hay un periodo de tiempo entre contrato y contrato, desprotegido
por no tener continuidad en el contrato del mismo.

Articulación con el proceso de 
Gestión Contractual para que exija 

el concepto técnico TIC o la 
viabilidad de proyecto TIC, cuando 

exista alguna incorporación de 
tecnología, información o 

comunicaciones.

El proceso de Gestión Contractual se integra al proceso Gestión Tecnológica en sus procedimientos
Concepto Técnico TIC y Gestión de Proyectos de TIC, verificando que se emita la “Viabilidad de
Proyecto TIC” o “Concepto Técnico TIC” cuando exista una incorporación tecnológica, lo cual
permite:

• Acompañamiento en la apropiación de tecnología.

• Alineación a la Arquitectura Institucional.

• Beneficios en la sostenibilidad.

• Cumplimientos de lineamientos desde el nivel nacional. (MinTIC, DAFP).

Dar continuidad a la aplicación y socialización de la integración de los procesos

Fuente: Gestión Tecnológica



8. La Adecuación de los Recursos para Mantener el Sistema de Gestión eficaz: Talento 
Humano

SECRETARIA
NIVEL 

DIRECTIVO
NIVEL 

ASESOR

NIVEL 
PROFESION

AL

NIVEL 
TECNICO

NIVEL 
ASISTENCIAL

TOTAL 

ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 3 1 1 2 1 8
DESPACHO DEL GOBERNADOR 4 18 9 3 6 40
JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO 3 4 2 5 14
OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 2 7 1 3 14
OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 1 1 8 6 16
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 13 7 27 6 8 61
SECRETARÍA DE ASUNTOS INTERNACIONALES 4 5 3 1 5 18
SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 5 3 4 2 3 17
SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 6 10 13 3 6 38
SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 8 4 8 1 2 23
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 14 8 111 34 43 210
SECRETARÍA DE GOBIERNO 7 13 22 6 16 64
SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 5 4 11 3 3 26
SECRETARÍA DE HACIENDA 11 13 83 74 39 220
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 4 2 7 4 17
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 5 9 23 15 13 65
SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO 5 1 4 5 3 18
SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 3 10 6 19
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 9 6 30 11 7 63
SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 3 3 4 7 5 22
SECRETARÍA DE SALUD 12 22 163 36 26 259
SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 5 4 35 8 4 56
SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 10 2 26 10 13 61
SECRETARÍA DEL AMBIENTE 7 6 30 5 6 54
SECRETARÍA GENERAL 7 8 13 14 45 87
SECRETARÍA JURÍDICA 5 6 19 3 7 40
SECRETARÍA PRIVADA 1 2 2 14 19
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 4 3 4 4 7 22
TOTAL POR NIVEL 165 167 677 256 305 1570

http://www1.cundinamarca.gov.co/WebKactus/
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8. La Adecuación de los Recursos para Mantener el Sistema de Gestión 
eficaz: Talento Humano.



8. La Adecuación de los Recursos para Mantener el Sistema de Gestión eficaz: 
Recursos financieros 

Gestión Financiera

Indicador Tendencia Meta Valor real Fecha medición % Cumplimiento Gráfica

Cumplimiento del presupuesto de 
ingresos corrientes del 
Departamento

100 116,72 31/dic./2021 116.72 

Ejecución de recursos del SGP 
apropiados

95 99 04/feb./2022 104.21 

Porcentaje de ejecución de gastos 
de inversión

75 94,7 31/dic./2021 125.42 

Porcentaje de Ejecución del SGR
50 45 04/feb./2022 90.00 

Porcentaje de ejecución 
presupuestal de gastos

75 92,75 31/dic./2021 123.66 

Fuente: Isolución. Medición Visualización de indicadores Gestión Financiera



La Adecuación de los Recursos : Recursos financieros Recursos financieros 
Sector Central

Estado de situación financiera individual
a 31 de diciembre de 2021 y 2020

cifras expresadas en millones de pesos colombianos
2021 2020

$ $
Total Activo 8.517.281 8.091.792 
Total Pasivo 6.843.889 6.464.430 
Total Patrimonio 1.673.392 1.627.362 

Total Pasivo + Patrimonio 8.517.281 8.091.792 

Estado de resultados individual
por el período del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021 y 2020

cifras expresadas en millones de pesos colombianos
2021 2020

$ $
Total Ingresos Operacionales 3.224.536 2.496.392 
Total Gastos Operacionales 3.559.264 2.689.223 
Excedente/Déficit Operacional - 334.728 - 192.831 
Total Ingresos No Operacionales 167.856 466.160 
Total Gastos No Operacionales 46.881 58.167 
Excedente/Déficit No Operacional 120.975 407.993 
Excedente/Déficit del Ejercicio - 213.753 215.162 

Fuente: Web Secretaría de Hacienda - Información 
Financiera- Estados Financieros del Sector Central a 
31 de diciembre de 2021.



9. Acciones Tomadas para abordar Riesgos y Oportunidades

Proceso
Cantidad 

de Riesgos Actividades Avance
Asistencia Técnica 2 3 100%
Comunicaciones 2 5 100%
Direccionamiento Estratégico y Articulación 
Gerencial 9 19 100%
Fortalecimiento Territorial 3 3 100%
Gestión Contractual 2 5 100%
Gestión de Asuntos Internacionales 2 2 100%
Gestión de los Ingresos 3 9 100%
Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento 
Humano 4 11 100%
Gestión Documental 1 6 100%
Gestión Jurídica 2 2 100%
Gestión Tecnológica 7 39 100%
Integración Regional 1 6 100%
Planificación del Desarrollo Institucional 1 8 100%
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 1 3 100%
Promoción de la Competitividad y Desarrollo 
Económico Sostenible 2 12 100%
Promoción del Desarrollo de Salud 12 50 100%
Promoción del Desarrollo Educativo 7 15 100%
Promoción del Desarrollo Social 1 12 100%
Promoción del Transporte y la Movilidad 2 4 100%
Atención al Usuario 4 13 98%
Gestión Ambiental 2 29 98%
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 2 3 90%
Gestión de Recursos Físicos 6 15 88%
Evaluación y Seguimiento 2 10 88%
Gestión Financiera 5 13 81%
Total general 86

Procesos con Riesgos de Corrupción Cantidad 
Gestión Financiera 2
Gestión Contractual 2
Gestión Jurídica 1
Gestión de los Ingresos 1
Promoción del Transporte y la Movilidad 1
Evaluación y seguimiento 1
Atención al Usuario 1
Fortalecimiento Territorial 1
Promoción del Desarrollo de Salud 1
Asistencia Técnica 1
Direccionamiento Estratégico y Articulación 
Gerencial 1
Gestión de Asuntos Internacionales 1
Total general 14

De los 25 procesos 19 gestionaron el 100% de las actividades.

El promedio de gestión de actividades arrojó un 98% de 
efectividad para la gestión de riesgos a nivel central. 
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9. Acciones Tomadas para abordar Riesgos y Oportunidades

 La variación en la zona de riesgos para 2021 se dio por la implementación de una nueva 
metodología, nuevas escalas y adecuación de la Guía de Identificación de riesgos DAFP versión 5.

 El porcentaje de la zona de riesgos en extremo disminuyo porque se implementaron controles de 
una forma más adecuada para mitigar el riesgo.



10. Oportunidades de mejora por proceso
Oportunidades de Mejora por Proceso y/o Dependencia En Gestion Cerradas Cantidad 

Aseguramiento en Salud - 2 2

Asistencia Técnica - 1 1

Atención al Usuario - 5 5

Atención Integral de Urgencias y Emergencias - 2 2

Comunicaciones - 1 1

Desarrollo y Gestión de la Red de Prestación de Servicios - 1 1

Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial - 1 1

Evaluación y Seguimiento - 3 3

Fortalecimiento Territorial - 4 4

Gestión Ambiental - 1 1

Gestión Contractual - 2 2

Gestión de Asuntos Internacionales - 2 2

Gestión de la Salud Pública - 4 4

Gestión de los Ingresos - 2 2

Gestión de Recursos Físicos - 9 9

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - 3 3

Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano - 1 1

Gestión Documental - 1 1

Gestión Financiera - 4 4

Gestión Jurídica - 2 2

Gestión Tecnológica - 4 4

Inspección, Vigilancia y Control - 3 3

Integración Regional - 1 1

Laboratorio Salud Pública - 2 2

Participación y Atención al Ciudadano - 2 2

Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación - 3 3

Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible - 3 3

Promoción del Desarrollo de Salud - 2 2

Promoción del Desarrollo Educativo - 5 5

Promoción del Desarrollo Social 3 1 4

Promoción del Transporte y la Movilidad - 4 4

Total general 3 81 84

77

84

72 74 76 78 80 82 84 86

1

CANT IDAD DE  OPORTUNI DADES DE  MEJORA 

2021 2020

En el 2021 los procesos del SIGC abordaron 84 oportunidades de mejora
nuevas, contra 77 respecto al año anterior, demostrando que la
metodología de oportunidades de mejora para los procesos se esta
fortaleciendo; 81 ya fueron cerradas eficazmente y 3 se encuentran en
gestión por parte de los procesos.

FUENTE:
Isolucion modulo Mejora- Reportes- Oportunidades de mejora



11. Las Comunicaciones Pertinentes con las Partes Interesadas, Incluidas las Quejas o 
Retroalimentaciones. ISO 45001:2018.

Anualmente todos los procesos actualizan el formato “Matriz de comunicaciones” Código E-CO-FR-011 que estableció el proceso estratégico de Comunicaciones; se
diligencia con datos de interés para las partes interesadas entre las que encontramos: Qué comunicamos, quien debe comunicarlo, a que parte interesada le
comunicamos, que medio utilizamos, con qué frecuencia lo comunican. El proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo estableces sus mecanismos de
comunicación en la matriz consolidada por la Secretaría de la Función Pública y hace seguimiento a la misma trimestralmente.

Seguimiento a las reuniones
periódicas del COPASST y CCL, en
cuanto a la participación y consulta
de los trabajadores se llevo a cabo la
formación de los integrantes de la
Brigada de Emergencias el día 24 de
septiembre.

Como salidas de la revisión de la alta dirección se tenia
establecido el compromiso de mejorar la competencia
de los agentes SST para lo cual se genero la formación
al curso de 50 horas de todos los agentes, así mismo se
capacitaron en la matriz de riesgos y elementos de
Protección Personal, paso a paso para acomodar el
puesto de trabajo en casa y todo lo relacionado sobre
la vacunación COVID-19

Seguimiento a las reuniones
periódicas del COPASST y CCL, en
cuanto a la participación y consulta
de los trabajadores se llevo a cabo
la formación de los integrantes de
la Brigada de Emergencias el día 24
de septiembre.

Se realizo la revisión de desempeño
donde arroja la calificación del nivel
de implementación y madurez del
sistema arrojando una calificación
del 91%.

Fuente de información: Herramienta Isolucion – Planes de Trabajo SST – Seguimiento trimestral.



12. Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo

De acuerdo al numeral 5 del artículo 2.2.4.6.12 del Decreto 1072 de 2015 el cual
establece los documentos que conforman el Sistema de Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabajo SG-SST se establece:

“5. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo, firmado por el
empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo SG-SST”

Para el año 2021 se diseño el plan anual de trabajo para el SG-SST del cuál se obtuvo 
un porcentaje de cumplimiento del 100%, cumpliendo las 99 actividades 
programadas, con el cargue de evidencias en la herramienta ISOlucion, y cierre del 
plan.

2020         2021

Fuente de información: herramienta Isolucion – planes de trabajo SST.



REVISIÓN POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL 
SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN Y 

CONTROL



POLITICA DE CALIDAD
La Gobernación de Cundinamarca es una entidad comprometida con el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y
efectividad del Sistema Integral de Gestión y Control, el cumplimiento de sus objetivos a través del desarrollo inteligente y el
aseguramiento del diseño e implementación de políticas públicas para la promoción del desarrollo económico social, político,
ambiental y territorial, orientados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de los cundinamarqueses y sus grupos de
interés en general.

En este contexto, procura lograr el bienestar de los servidores proporcionando condiciones de trabajo seguras y saludables para
la prevención de lesiones y el deterioro de las condiciones de salud por accidentes y enfermedades de origen laboral, teniendo
en cuenta: la Identificación y eliminación de peligros, reducción de los riesgos para la seguridad y la salud en el trabajo y la
determinación de controles asociados a la ejecución de las actividades. Al igual que propender por un ambiente sano y
sostenible mediante el compromiso de prevenir, mitigar y controlar los aspectos e impactos ambientales generados por la
entidad, para lo cual se gestionará de manera integral los residuos, el uso eficiente de agua, energía y la calidad del aire.

La entidad, asume la responsabilidad de promover la protección y seguridad de la información de nuestros procesos,
garantizando la legalidad, confidencialidad, disponibilidad e integridad de los datos estableciendo objetivos, controles y
gestionando los riesgos a los que están expuestos los sistemas de información, garantizando la protección con el apoyo de
tecnologías y prácticas humanas integras que contribuyan al cumplimiento de la misión institucional y la confianza de sus partes
interesadas.

Para cumplir con estos propósitos, la entidad asigna los recursos necesarios, cumple los requisitos legales y normativos vigentes
aplicables; cuenta con un equipo de trabajo competente y comprometido, y promueve la participación de los servidores, sus
representantes, visitantes y partes interesadas en los procesos de toma de decisiones del Sistema Integral de Gestión y Control,
en el marco del nuevo liderazgo.



OBJETIVOS DE CALIDAD

1. Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad cundinamarquesa.
2. Elevar el nivel de competencia del personal de la Gobernación.
3. Desarrollar la capacidad de gestión con los recursos asignados.
4. Cumplir con los requisitos legales aplicables al SIGC
5. Disminuir el nivel de riesgos del SIGC
6. Aumentar la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos
7. Disminuir la frecuencia y severidad de las Lesiones de origen laboral
8. Mejorar continuamente de condiciones de salud de los funcionarios
9. Mejorar continuamente los Espacios Seguros y Saludables en las instalaciones
10. Asegurar la gestión eficiente de los recursos del SIGC
11. Identificar, prevenir y controlar los impactos ambientales que generan las

actividades y servicios que se llevan a cabo en la organización.
12. Proteger los activos de información basados en los criterios de disponibilidad,

integridad y confidencialidad.



CONCLUSIONES REVISIÓN  POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA 
INTEGRAL DE GESTIÓN Y CONTROL

Se evidencia la pertinencia de la política y objetivos de calidad del Sistema Integral de
Gestión y Control ( SIGC) al encontrar en ellos coherencia con la estrategia y el
propósito de la Administración Departamental; también establecen un marco de
referencia para el desarrollo de los objetivos de los procesos del SIGC, el cumplimiento
de los requisitos aplicables de la partes interesadas y del Ciudadano.



SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN



Oportunidades de mejora / Las acciones necesarias.

1. Capacitación en MIPG y FURAG con el fin de conocer su finalidad, responsabilidad y beneficios – Responsable: Proceso
Direccionamiento Estratégico.

2. Retroalimentación de los resultados del FURAG que mide el nivel de implementación del Modelo Integrado de Planeación
y Gestión – MIPG, al nivel directivo de la entidad. Responsable: Proceso Direccionamiento Estratégico.

3. Realizar jornadas de intercambio de conocimiento y experiencias en el desarrollo del proceso con los equipos de
mejoramiento frente a la evolución de los procesos del sistema integral de gestión que pueden ser trasversales y de apoyo
a todos los procesos del SIGC. Responsable: Proceso de Planificación del Desarrollo Institucional

4. Realizar un diagnostico sobre la obsolescencia tecnológica de los equipos de cómputo, con el propósito de iniciar un
proceso de renovación. Responsable: Gestión Tecnológica.

5. Fortaleces la cultura respecto al Sistema Integral de Gestión y control, especialmente, con todo el personal nuevo que
ingresa a la entidad y con el personal directivo. Responsable: Gestión de Bienestar y el Desarrollo Humano.

6. Fortalecer procesos comunicacionales que motiven la apropiación del SIGC. Responsable: Proceso de Planificación del
Desarrollo Institucional

7. Establecer los métodos de planificación, ejecución y evaluación necesarios para la gestión de riesgos de corrupción en el
Nivel Sector Central. Responsable: Gerencia de Buen Gobierno.



Oportunidades de mejora / Las acciones necesarias.

7. Informar a los directivos sobre la participación de los servidores en los equipos de mejoramiento para que
autoricen, respeten y valoren los tiempos de participación en las reuniones permanentes de éstos y generar
estrategias para que los directivos se enteren de las actividades, la gestión realizada y temas tratados para
su autorización, difusión y tratamiento de las acciones en sus dependencias y de las responsabilidades y
autoridades frente al SIGC. Responsable: Proceso de Planificación del Desarrollo Institucional

8. Capacitar a los líderes, gestores e integrantes de los equipos de mejoramiento en temas que permitan
elevar los estándares de calidad en temas como indicadores, riesgos, entre otros. (GMC) Responsable:
Proceso de Planificación del Desarrollo Institucional.

9. Capacitar a los líderes, gestores e integrantes de los equipos de mejoramiento en temas que permitan
elevar los estándares de calidad en temas como indicadores, riesgos, entre otros. Responsable: Proceso de
Planificación del Desarrollo Institucional.



Necesidades de cambio en el Sistema Integral de Gestión y Control- SIGC.

 Al respecto de la identificación de partes interesadas es necesario que se incluya en la matriz, las empresas,
entidades, arrendatarios etc. que se encuentran ocupando un espacio físico en las instalaciones de la Gobernación
de Cundinamarca. Responsable: Proceso de Recursos Fiscos.

 Se decidió que es indispensable que se elaboren los respectivos planes de mejoramiento de acuerdo con los
resultados obtenidos de la auditoría interna y externa del año 2021, de modo que se garantice el mejoramiento
continuo para la Entidad, sobre todo lo correspondiente a los Procesos de Gestión del Cambio.



Necesidades de recursos.

 Recurso humano: mantener y fortalece los equipos de mejoramiento, propender  por que cuenten con el 
tiempo necesario para mantener y mejorar el SIGC. Responsable: Proceso de Planificación del Desarrollo 
Institucional

 Recurso tecnológico: Propender por la modernización de la tecnología en la Gobernación de Cundinamarca. 
Responsable: Gestión Tecnológica. 



Las oportunidades de mejorar la integración del sistema de gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo- SST con otros.

 Mejorar el proceso de identificación, construcción y formulación de los indicadores, con el fin de evitar
resultados de incumplimiento o sobrecumplimiento a causa de las debilidades en la identificación de metas o
límites establecidos para cada vigencia. Responsable: Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Fortalecer el programa de hábitos y estilos saludables publicación de la política de prevención, actividades de
promoción de la salud en el trabajo, estilos de vida saludable, campañas antitabaco y disminución del consumo
del tabaco. Responsable: Proceso de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Fortalecer la comunicación y flujos de comunicación, entre los enlaces de cada proceso que conforman el
comité estratégico del PESV así como la implementación y desarrollo del mismo. Responsable: Proceso de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 Fortalecer el proceso de identificación de Riesgos de Gestión del proceso para la siguiente vigencia,
incorporando los riesgos de corrupción que puedan afectar el proceso SST. Responsable: Proceso de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo.



La idoneidad, adecuación y eficacia continuas del Sistema Integral de Gestión y 
Control- SIGC en el logro de sus resultados previstos.

Conveniencia 

•El SIGC es una herramienta gerencial, conveniente porque con su estructura de procesos  aporta al  cumplimiento de las competencias 
legales entre las que encontramos MIPG Y FURAG a las que está obligada la Entidad, de manera articulada con el plan de desarrollo

Adecuación 

•El SIGC es adecuado para la Gobernación de Cundinamarca  porque las disposiciones planificadas en los diferentes procesos 
(procedimientos, indicadores, riesgos, políticas de operación entre otros), ayudan a dar cumplimiento a las funciones asignadas por 
competencia y delegación, y a todos los servidores públicos ejercer de una manera más optima sus funciones. 

Eficacia

•El SIGC es eficaz, porque se está ejecutando lo planeado, se están cumpliendo con el límite inferior establecido, 114 de los 126
indicadores de eficacia formulados en los diferentes procesos del sistema, es decir el 90%.

Efectividad

•De acuerdo con los resultados observados en el tablero de control para la medición de los objetivos de Sistema Integral de gestión y 
Control, encontramos que estos se cumplieron en un 100%

•Con relación a los 39 indicadores propuestos de efectividad  32 cumplen con la meta lo que significa un porcentaje de efectividad en las 
acciones del 82,05%

Eficiencia

•El SIGC es eficiente porque se están optimizando los recursos, tal como lo evidencia en el hecho que los 18 indicadores de eficiencia, EL 
100% tienes una medición superior al límite inferior  en los diferentes procesos del sistema




