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Compromisos Responsable Estado acción # 3247 en Isolución

Liderar la revisión y actualización documental junto con
los dinamizadores de los procesos

Dirección de
Desarrollo 

Organizacional - SFP

En el segundo semestre de 2019, se adelantó por parte de la SFP con el apoyo de los
equipos de mejoramiento, la actualización de la documentación de los 25 procesos que
hacen parte del SIGC. En total se revisaron 11 caracterizaciones de procesos , 11
caracterizaciones de subprocesos, 144 procedimientos; 323 formatos, 40 guías, 26
instructivos, 16 manuales y 9 correspondiente a otro tipo de documentos, para un total de
580, que corresponde a una actualización del 25 % del total de la documentación de los
procesos; por otro lado de se inactivaron 42 documentos obsoletos.

Actualizar los procesos de Gestión de la Mejora continua
y Evaluación y seguimiento en lo que respecta a las
auditorias internas

Dirección de
Desarrollo 

Organizacional - SFP

El equipo de mejoramiento del Proceso Gestión de la Mejora Continua, durante el mismo
período adelantó, la actualización “gestión de acciones para la mejora continua” E-GMC-
PR-003; Guía de Indicadores de gestión” E-GMC-GUI-003; “Política del Sistema Integral de
Gestión y Control” E-GMC-POL-001. De otro lado, al Proceso de Evaluación y Seguimiento
se le actualizaron (8) procedimientos. Se crea el procedimiento E-GMC-PR-013
denominado SIGC, el cual establece los parámetros para el desarrollo de auditorías
internas al Sistema Integral de Gestión y Control- SIGC, conforme a los requisitos
normativos ISO 9001:2015 e ISO 45001:2018 y sus respectivos formatos asociados: E-
GMC-FR-030. Adicionalmente se ajustaron (6) formatos: Programa de Auditorías Internas
Sistema Integral de Gestión y Control y E-GMC-FR -026 Plan De Auditoría Interna De
Calidad, E-GMC-FR-031 Lista de Chequeo Auditorias Internas, E-GMC-FR -028 Informe De
Auditorias Internas y E-GMC-FR-027, Apertura y Cierre de Auditoría Interna y el “Estatuto
de auditoría interna de gestión” EV-SEG-MA-002

Implementar el sistema de seguridad de la información Secretaria de TIC –
Sec. General

A través de la Secretaría de Hacienda se hizo entrega de la documentación que se elaboró y
ajustó relacionada con el sistema de gestión de seguridad de la información. Esta
documentación se encuentra en validación final por parte de la Sec. TIC y de la DDO.

Fortalecimiento del registro de salidas no conformes en
los procesos pertinentes, a través del plan de
apropiación y acompañamiento de los dinamizadores a
los equipos de mejoramiento.

Dirección de 
Desarrollo 

Organizacional - SFP

Con soporte de los resultados de la auditoría interna, se trabajo con todos los equipos
de mejoramiento en la disciplina del reporte de salidas no conformes.

Seguimiento a compromisos de revisiones previas





CAMBIO TIPO DE CAMBIO 
PROCESOS 
AFECTADOS

ACCIÓN PRINCIPAL

Registrar periódicamente y de
manera eficaz las salidas no
conformes, resultantes de los
tramites del sub-proceso Gestión
de la Salud Pública.

Calidad Gestión de la Salud Pública

Realizar acompañamiento 
periódico a los líderes de los 
trámites del Sub-proceso Gestión 
de la Salud Pública, diligenciando 
acta de reunión con 
retroalimentación y compromisos, 
para el registro eficaz de las 
salidas no conformes.

Estandarización y adopción de la
documentación relacionada con
seguridad de la información
ajustada a la norma ISO 27001

Sistema Gestión Tecnológica

Revisión y ajuste de 
documentación que permita tener 
una versión que pueda integrarse 
al SIGC.

Necesidades y expectativas de las partes 
interesadas



CAMBIO TIPO DE CAMBIO
PROCESOS 
AFECTADOS

ACCIÓN PRINCIPAL

Regular las condiciones necesarias
para asegurar la integralidad en la
atención en salud para las
personas, familias y comunidades
por parte de los diferentes
integrantes del SGSSS y demás
entidades que tengan a su cargo
acciones en salud a efectos de
contribuir al mejoramiento de los
resultados en salud y reducir la
carga de la enfermedad.

Planificación y gestión de cambios
Promoción del Desarrollo de Salud

Elaborar plan de acción para el 
seguimiento a la implementación de 
la ruta integral de atención para la 
promoción y mantenimiento de la 
salud

Implementar lineamientos para
compras ambientalmente
sostenibles

Proceso Gestión Contractual

Realizar gestiones para que la 
asamblea departamental emita 
ordenanza para la implementación 
de compras ambientalmente 
sostenibles.

Necesidades y expectativas de las partes 
interesadas



Requisitos legales aplicables y otros requisitos

CAMBIO TIPO DE CAMBIO
PROCESOS 
AFECTADOS

ACCIÓN PRINCIPAL

Actualización de los roles de la 
oficina de control interno. El 
procedimiento se documenta 
solo para los informes de 
Evaluación y Seguimiento.

Legal y normativo
Todos los procesos del SIGC

 Se hace modificación en
generalidades y o políticas de
operación.
 Se hace una modificación al
formato disponible para la
elaboración de los informes

Resolución 3832 - Octubre 18 
de 2019, “Por la cual se expide 
el Catálogo de Clasificación 
Presupuestal para Entidades 
Territoriales y sus 
Descentralizadas CCPET

Legal y normativo Gestión Financiera
Cambio normativo externo con 

referencia a clasificación 
presupuestal.



Riesgos y las oportunidades de la organización
Para la revisión por la dirección correspondiente al primer semestre de la vigencia 2019 se identificó una
oportunidad de la Organización

Necesidad de cambio Proceso Justificación Actividades
Incorporar riesgos y 
oportunidades de SST en 
todos los procesos del 
SIGC

Gestión 
de la 
mejora 
continua

Se presentó hallazgo reiterativo sobre la no aplicación de la 
matriz IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS E-GMC-FR-01 V.06 
para determinar los riesgos y oportunidades que es 
necesario abordar en seguridad y salud en el trabajo

Identificar, analizar y  valorar 
riesgos de seguridad y salud en 
el trabajo en todos los procesos 
del SIGC

Fuente. Listado Temático ISOLUCIÓN. Corte de la información 24/03/2020.

Para el segundo semestre de la vigencia 2019, la entidad identificó ocho actividades que generan riesgo
y que a los ojos de la NTC:ISO 9001 oportunidades para la Entidad.

Procesos Acciones
Acciones 
Eficaces

Acciones 
Cerradas

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 7 6 7
Promoción del Desarrollo Social 1 1 1
Total general 8 7 8

Fuente. Reportes de Acciones Para Abordar Riesgos ISOLUCIÓN. Filtro: Fecha de corte
1/07/2019 al 31/12/2020. Corte de la información 24/03/2020.

Las acciones para abordar riesgos detectadas en el segundo semestre del 2019 se encuentran cerradas
pero el 87,5% de las acciones no fueron eficaces. En la siguiente diapositiva, se encontrará un registro de
la plataforma ISOLUCIÓN en donde se registran las acciones del segundo semestre.



Riesgos y las oportunidades de la organización
Núm. Estado Descripción Proceso

Fecha de 
Creación

Fecha de 
Cierre

Acción 
Eficaz

3391 Cerrada
RIESGO: Falta de disponibilidad de los servidores públicos para participar en las actividades de SST por no poder 
abandonar la ventanilla de atención al usuario DESCRIPCIÓN: Puede suceder que el personal que atiende en las 
ventanillas no tenga disponibilidad de tiempo para participar en las actividades del SG SST

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

13-ago-19 21-nov-19 NO

3390 Cerrada RIESGO: No continuidad al mantenimiento de las certificaciones del SIGC DESCRIPCIÓN: Puede suceder que el 
nuevo gobierno departamental no dé continuidad al mantenimiento de las certificaciones del SIGC

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

13-ago-19 21-nov-19 SI

3389 Cerrada RIESGO: Afectación a la reputación por materialización de riesgo público DESCRIPCIÓN: Puede suceder que se 
presenten situaciones de delincuencia, terrorismo, atracos o extorsión que afecten la imagen de la entidad

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

13-ago-19 21-nov-19 NO

3388 Cerrada
RIESGO: Afectación a la cobertura del SST por alto nivel de contratistas y rotación de los mismos 
DESCRIPCIÓN: Pude suceder que el SG SST no tenga el nivel de cobertura adecuado por el alto número de 
contratistas y su rotación

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

13-ago-19 21-nov-19 NO

3328 Cerrada
RIESGO: Desviaciòn de recursos a grupos de poblacion en particular y no a los focalizados por intereses 
personales. DESCRIPCIÓN: Puede suceder que los programas ofertados por las Secretarías beneficien a 
poblaciones no priorizadas

Promoción del Desarrollo 
Social

18-jul-19 24-nov-19 SI

3284 Cerrada RIESGO: Obstaculos a los funcionarios para participar en las capacitaciones, pausas activas y demás actividades 
de seguridad y salud en el trabajo DESCRIPCIÓN: Puede suceder que los servidores públicos y contratistas no 
participen de las actividades del SG-SST por impedimentos por parte de los jefes o carga laboral

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

2-jul-19 21-nov-19 NO

3283 Cerrada
RIESGO: Deficiente reporte de incidentes, actos y condiciones inseguras DESCRIPCIÓN: Puede suceder que los 
servidores públicos y contratistas de la gobernación no reporten los incidentes, actos y condiciones inseguras que 
evidencien

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

2-jul-19 21-nov-19 NO

3282 Cerrada RIESGO: Insuficiencia de recursos para atención de emergencias DESCRIPCIÓN: Puede suceder que en las 
áreas de la Gobernación no hayan botiquines, camillas, y demás elementos para atención de emergencias

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

2-jul-19 21-nov-19 NO





Resultados de  la política y  objetivos del SIGC

OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
DESEMPEÑO II

SEMESTRE 2019 ANÁLISIS

META RESULTADO

Incrementar el nivel de
satisfacción de la comunidad
cundinamarquesa.

Satisfacción del Usuario

87% 89.1%

El presente análisis corresponde al segundo semestre de 2019, La muestra para la medición fue de 2407 cuestionarios, 
obteniendo el valor del indicador de satisfacción sobre el resultado obtenido por las 21 Secretarías, Despacho del Gobernador, 
la Unidad Administrativa para la Gestión de Riesgo de Desastres. Con relación al resultado obtenido para el segundo 
semestre de 2019 donde se alcanzó el 89.1% de satisfacción, la tendencia es ascendente, en 2.1%, y  con respecto al 
resultado del segundo semestre de 2019 se aumento 1,14%.

Elevar el nivel de 
competencia del personal de 
la Gobernación.

Nivel de fortalecimiento 
de Competencias

90% 100%

Se cumplió con el 100% de lo programado en el PIC para el fortalecimiento de las competencias de los funcionarios

Desarrollar la capacidad de
gestión con los recursos
asignados.

Cumplimiento del 
presupuesto de 

ingresos corrientes del 
Departamento.

100% 107,59%

Para el tercer trimestre de 2019 el recaudo de ingresos corrientes refleja un cumplimiento del 107,59% frente a lo estimado de 
acuerdo a la distribución inicial del Plan Anual Mensualizado de Caja, el resultado en este indicador obedece a la mejoría en el 
recaudo de los ingresos tributarios, lo cual es positivo principalmente para las siguientes rentas: Impuesto sobre vehículos 
automotores, Impuesto al consumo de vinos nacionales, Consumo licores extranjeros y estampillas. impuesto de vehículos: 
adelantar actividades de fiscalización para determinar oficialmente el impuesto del universo de contribuyentes omisos e 
inexactos en el período 2012 - 2018. Impuesto de consumo de vinos nacionales reclasificación de esta categoría de vinos en 
2019, frente al 2018 que estaba clasificada dentro de la categoría de licores extranjeros.

Cumplir con los requisitos
legales aplicables al SIGC

Cumplimiento requisitos 
normativos SGSST

90% 98.99%

Se evidencia que el 98.99% 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%

Disminuir el nivel de riesgos
del SIGC

Nivel de 
materializaciones de 

riesgos
100%

Análisis de resultados 
de las medidas de 

control en los peligros y 
los riesgos

100% 86%

El 86% de los controles implementados en las matrices de identificación de peligros y valoración de riesgos, han resultado
efectivos, tan solo el 24% de los controles no han sido efectivos, de acuerdo a la caracterización de accidentalidad, donde se
tipifican como los peligros de condiciones de seguridad y biomecánico en los casos de accidente laboral.



Resultados de  la política y  objetivos del SIGC

OBJETIVO DE 
CALIDAD

INDICADOR
DESEMPEÑO II

SEMESTRE 2019 ANÁLISIS
META RESULTADO

Disminuir la frecuencia y
severidad de las lesiones
de origen laboral

Días perdidos por 
AT

0% 0,52% Para el total del año 2019 se reporto un IF de 0,52 donde el mes de Junio fue el de mayor frecuencia de
accidentalidad. Incumpliendo la meta de 0% , lo anterior debido a la copa Gobernación que se desarrolla en
ese mes

Mejorar continuamente las
condiciones de salud de
los funcionarios

Res. 0312/2019 -
ausentismo por 
causa médica

30% 33% Para el total del año 2019 se presento un promedio por ausencia médica de 33 días perdidos incumpliendo
así la meta del indicador, la totalidad de días perdidos en el año 2019 de ausentismos por causa medica
generados por accidentes de trabajo fue de 400 días perdidos

Mejorar continuamente los
Espacios Seguros y
Saludables en las
instalaciones

Ejecución del 
cronograma de 

mediciones 
ambientales 

ocupacionales

100% 97% De Acuerdo con el Plan de Acción derivado de las recomendaciones de los estudios higiénicos, se
establecieron 33 actividades (1 confort Térmico, 2 Material Particulado y 2 de CO2, 28 Iluminación), con su
respectiva asignación de recursos y gestión por parte de la empresa inmobiliaria de Cundinamarca. Se
requiere hacer seguimiento para lograr la cobertura del 100% de las zonas de trabajo, particularmente en la
torre Salud y Torre educación donde se evidencia la mayor cantidad de condiciones reportadas

Asegurar la gestión
eficiente de los recursos
del SIGC Gestión de 

recursos de 
seguridad y salud 

en el trabajo 

100%
100%

Se cumplió con lo programado presupuestalmente para el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión y
Control



Resultados de  la política y  objetivos del SIGC

OBJETIVO DE 
CALIDAD

INDICADOR
DESEMPEÑO II

SEMESTRE 2019 ANÁLISIS
META RESULTADO

Aumentar la eficacia, 
eficiencia y efectividad 
de los procesos

Eficacia del 
SIGC

90% 89%

El indicador alcanza un resultado del 89% de cumplimiento, es decir en total existen 79 
indicadores de eficacia de los cuáles 70 superan el valor mínimo; frente a la meta se evidencia 
una baja en el resultado reflejado en 3%, es decir 4 indicadores. Frente al desempeño del 
semestre anterior se evidencia una baja en resultado que corresponde al 2%, adicional se 
observa un aumento sustancial en el número de indicadores que no fueron medidos en el 
periodo evaluado "1. Falta de cultura de la medición en algunos proceso 2. algunos indicadores 
presentan falencias en sus fichas técnicas ( pertinencia)"

Efectividad del 
SGC

90% 88%

El indicador alcanza un resultado del 88% es decir que del total de indicadores de efectividad 
(34), 30 superaron el valor mínimo, en comparación con la meta se observa una disminución 
en 2%. Frente al desempeño del semestre anterior no se supera el desempeño del semestre 
anterior, faltando un 3% para igualar el resultado del primer trimestre del 2019 "1. Falta de 
cultura de la medición en algunos proceso 2. algunos indicadores presentan falencias en sus 
fichas técnicas ( pertinencia)"

Eficiencia del 
SGC

100% 100%

El indicador alcanza el resultado esperado, cumpliendo la meta establecida, todos los 
indicadores alcanzaron la meta establecida. Los 8 indicadores de eficiencia establecidos 
cumplen con la meta. Frente al desempeño del semestre anterior se evidencia continuidad en 
el desempeño porque es importante revisar la pertinencia de la batería de indicadores de cada 
proceso.



Resultados de seguimiento y medición del SIGC

58%
8%

29%
5%

Tipo de Indicador

EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD RESULTADO

 El SIGC está compuesto actualmente por 185 indicadores para
los 25 procesos que lo integran.

 El enfoque de medición del SIGC se centra hacia la eficacia (107
Indicadores), seguido por efectividad ( 54 Indicadores), eficiencia
(15 Indicadores) y Resultado (9 Indicadores) es importante
conservar un equilibro en el enfoque de medición.

 Se debe fortalecer la socialización de los métodos para establecer
metas y formular indicadores en los equipos de mejoramiento por
proceso.

 Se debe fortalecer los procesos de diseño de indicadores de
proceso y revisar la pertinencia de la actual batería de
indicadores.
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EFICACIA EFICIENCIA EFECTIVIDAD RESULTADO

93% 100% 92% 90%
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Comportamiento de las Mediciones

 Del total de mediciones realizadas (224) en el periodo se
evidencia que 209 mediciones están dentro de los límites de
control de proceso, corresponde al 93%, en la gráfica “
Comportamiento de Medición” se evidencia por tipo de indicador
el comportamiento respecto a los limites de control.

 Los procesos que presentaron mediciones fuera de los límites de
control son: Gestión de Recursos Físicos, Desarrollo Social,
Gestión de Salud Pública, Promoción del Desarrollo Educativo,
Gestión Jurídica.



PROCESO CUMPLE NO CUMPLE TOTAL

Aseguramiento en Salud 1 1

Asistencia Técnica 6 6

Atención al Ciudadano 13 13

Atención Integral de Urgencias y 
Emergencias 2 2

Comunicaciones 25 25

Desarrollo y Gestión de la Red de 
Prestación de Servicios 2 2

Direccionamiento Estratégico y 
Articulación Gerencial 8 8

Evaluación y Seguimiento 8 8

Fortalecimiento Territorial 11 11

Gestión Contractual 3 1 4

Gestión de Cooperación 1 1

Gestión de la Mejora Continua 9 9

Gestión de la Salud Pública 11 1 12

Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo 1 1 2

MEDICIONES ENTRE LOS LIMITES DE CONTROL



PROCESO CUMPLE NO CUMPLE TOTAL

Gestión de los Ingresos 4 4

Gestión de Recursos Físicos 14 3 17
Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 18 18

Gestión del Bienestar y Desempeño del 
Talento Humano 6 6

Gestión Documental 4 4

Gestión Financiera 11 11

Gestión Jurídica 4 2 6

Gestión Tecnológica 7 7

Inspección, Vigilancia y Control 3 2 5

Integración Regional 5 5

Participación y Atención al Ciudadano 3 3

Planificación del Desarrollo Institucional 2 2
Promoción de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 3 3

Promoción de la Competitividad y 
Desarrollo Económico Sostenible 1 1

Promoción del Desarrollo de Salud 9 9

Promoción del Desarrollo Educativo 3 2 5

Promoción del Desarrollo Social 3 2 5

Promoción del Transporte y la Movilidad 9 9

MEDICIONES ENTRE LOS LIMITES DE CONTROL



ACCIONES CORRECTIVAS DERIVADAS DE INDICADORES

PROCESO ABIERTAS CERRADAS TOTAL

Gestión Jurídica
1 1

Gestión de la Salud 
Pública

1 1

Aseguramiento de 
Salud Pública

1 1

Inspección, Vigilancia y 
Control

1 1

TOTAL 1 3 4

El criterio para emprender acciones correctivas en el
desempeño de indicadores es el incumplimiento del
límite inferior.

Respecto al número de acciones tomadas en el
primer trimestre del 2019 (15 acciones) se evidencia
un reducción de no confomidades.

Durante el período evaluado no se evidencian
acciones de mejora y acciones preventivas producto
del desempeño de indicadores, se debe enfocar los
esfuerzos en lo preventivo.

Todas las acciones estan gesitonadas y con
seguimientos por parte de Función Pública.

Se debe estimular a los procesos para generar
acciones producto del desempeño de sus
indicadores.

Resultados de seguimiento y medición del SIGC



CONCLUSIONES:

 Fomentar la toma de acciones correctivas como consecuencia del incumplimiento del límite inferior
es fundamental para el desempeño del SIGC.

 Medir la eficacia, eficiencia y efectividad del SIGC con base en las mediciones de los indicadores
de los procesos permite el análisis minucioso de las actividades que conforman los procesos y
tomar acciones acertivas que permitan la mejora continúa.

 Es importante incrementar en la estructura de indicadores la medición en relación a la efectividad
y la eficiencia de los procesos, así mismo incorporar los elementos que permitan medir el
desempeño ambiental y en seguridad de la información.

 Existen oportunidades de mejora para el análisis de los indicadores, de tal manera que permitan
reflejar el desempeño de los procesos, así mismo revisar la pertinencia de algunos indicadores en
función al nuevo plan de desarrollo.





Satisfacción del cliente



 La satisfacción del usuario de la gobernación de Cundinamarca es medida a
partir de la encuesta en las entidades del nivel central y segundo componente,
la encuesta aplicada por la Secretaria de Salud al cliente interno, cliente
externo y usuarios de la ventanilla en la entidad y los sondeos de opinión
aplicados en los diferentes eventos en territorio.

 Con relación al resultado obtenido para el primer semestre de 2019 donde se
alcanzó el 87.96% de satisfacción, la tendencia es ascendente, en 1,14%, con
respecto al resultado del segundo semestre de 2019, ubicado en el 89,10%.
La medición del indicador de satisfacción permite que la administración
departamental genere estrategias de mejora continua que propendan por
ampliar el alcance de la cultura de buen servicio en el departamento de
Cundinamarca.

Satisfacción del cliente



Resultado de Seguimiento y Medición de SIGC – Desempeño Trimestral
Procesos

Tercer 
trimestre Procesos

Cuarto 
trimestre

1 Integración Regional 100% 1 Integración Regional 100%

1 Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial 100% 1 Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial 100%

3 Evaluación y Seguimiento 99% 1 Gestión de Cooperación 100%

4 Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano 94% 4 Promoción del Transporte y la Movilidad 96%

5 Gestión Jurídica 93% 4 Gestión Tecnológica 96%

5 Promoción del Desarrollo Social 93% 6 Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico Sostenible95%

5
Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico 
Sostenible

93% 6 Fortalecimiento Territorial 95%

5 Gestión Contractual 93% 8 Atención al Ciudadano 93%

5 Planificación del Desarrollo Institucional 93% 9 Gestión de los Ingresos 88%

10 Comunicaciones 90% 9 Evaluación y Seguimiento 87%

10 Promoción del Desarrollo de Salud 90% 11 Asistencia Técnica 87%

10 Promoción del Transporte y la Movilidad 90% 12 Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 84%

13 Gestión de la Mejora Continua 89% 13 Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano 83%

13 Gestión de Recursos Físicos 89% 13 Comunicaciones 83%

15 Gestión Documental 88% 15 Promoción del Desarrollo de Salud 80%

16 Gestión Tecnológica 87% 16 Promoción del Desarrollo Educativo 77%

17 Gestión de los Ingresos 85% 17 Gestión Financiera 76%

17 Atención al Ciudadano 85% 18 Gestión Documental 73%

19 Asistencia Técnica 84% 19 Promoción del Desarrollo Social 69%

20 Fortalecimiento Territorial 82% 20 Gestión Jurídica SD

21 Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 80% 21 Gestión Contractual SD

22 Gestión Financiera 77% 22 Planificación del Desarrollo Institucional SD

23 Promoción del Desarrollo Educativo 75% 23 Gestión de la Mejora Continua SD

24 Gestión de Cooperación 60% 24 Gestión de Recursos Físicos SD

25 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo 0% 25 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SD



Estado componentes del SIGC 2do semestre 2019

Trimestre
Indicadores de 

Gestión 
Salidas no 
conforme

Estado de las 
Acciones de 

Mejoramiento

Riesgos de 
Gestión

Análisis de 
encuestas de 
satisfacción

Análisis y 
Estado de las 

PQRS
Compromisos

Seguimiento a 
compromisos 

previos

1 4,1 3 3,1 3,9 4,1 4 4,6 4
2 4,2 3 3,7 4 4,5 3,9 4,4 4,4
3 4,1 3,8 3,4 4,2 4,1 3,6 4,4 4,4
4 4 4,1 4,1 4,5 4,8 4,2 4,7 3,7

Estado del sistema por componentes 2019 
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Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 
mejora continua

Para el análisis de este punto se verificaron los hallazgos de las auditorías externas e integradas realizadas durante el
segundo semestre del 2019. Las cuales generaron un total de 39 acciones, y se distribuyen de la siguiente manera:

Auditorias
Acciones 
Abiertas

Acciones 
Cerradas

Total 
Acciones

Auditoría Externa 2 1 3
Auditoría Integrada 12 24 36
Total 14 25 39

Fuente. Reportes de Auditorias ISOLUCIÓN. Filtro: Fecha de corte 1/07/2019 al
31/12/2020. Corte de la información 24/03/2020.

Como se puede verificar en la tabla anterior 12 acciones correspondientes al 35,9 % de las acciones aún se encuentran
abiertas y el 64 % de las acciones ya fueron cerradas.

Auditoria Externa
Auditoria 
Externa*

Auditoria 
Integrada**

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 1 10
Promoción del Desarrollo Educativo 1 2

Total 2 12
Fuente. Reportes de Auditorias ISOLUCIÓN. Filtro: Fecha de corte 1/07/2019 al 31/12/2020.
Corte de la información 24/03/2020.* Auditoria realizada por ente certificador -**Auditoria
realizada por DDO

En la tabla anterior se reflejan las actividades que aún se encuentran abiertas. Los hallazgos de la auditoría integrada, se
establecieron de acuerdo a lo planteado en el Sistema Integrado de Gestión adoptado por la Entidad.



Incidentes, no conformidades, acciones correctivas y 
mejora continua

En comparación con el primer semestre del 2019 las acciones correctivas aumentaron en un 45% en su gran
mayoría clasificadas cono no conformidades correspondiente al 64% de las acciones correctivas, seguido de
los ensayos no conformes producidos por el laboratorio de salud pública equivalente al 34,4%, por último los
compromisos de revisión al desempeño generaron el 1,6% de las acciones.

Procesos
No Conformidad Compromisos 

Revisión al 
Desempeño

Trabajo/ Ensayo 
No Conforme 

(LSP)
Abiertas Cerradas

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 13 23 1 0
Aseguramiento en Salud 0 1 0 0
Gestión de la Salud Pública 0 1 0 0
Gestión Jurídica 1 0 0 0
Inspección, Vigilancia y Control 0 1 0 0
Promoción del Desarrollo Educativo 1 0 0 0
Laboratorio Salud Pública 0 0 0 22
Total General 15 26 1 22
Fuente. Reportes de Acciones Correctivas ISOLUCIÓN. Filtro: Fecha de corte 1/07/2019 al 31/12/2020. Corte de la información 24/03/2020

Es de resaltar que en el caso de las no conformidades el 36,6% a la fecha de revisión presenta acciones
abiertas, mientras que el 63,4% ya fueron tramitadas y se encuentran cerradas.



Resultados de la auditoría interna al SIGC-diciembre de 
2019 



Resultados de la evaluación de requisitos legales

OBJETIVO: Brindar información
relevante conforme a la gestión
realizada en la identificación y
evaluación de requisitos legales y
de otra índole en materia de
Seguridad y Salud en el Trabajo
durante el primer semestre de
2019, teniendo en cuenta
aspectos importantes como:

Información documentada
aplicable.

Requisitos identificados y
evaluados en el periodo.

Aspectos legales relevantes.



Resultados de la evaluación de requisitos legales
Información documentada aplicable

En el procedimiento A-SST-PR-012
se establece la metodología para
identificación, actualización y
evaluación del cumplimiento de
requisitos legales aplicables, creando
como soporte de identificación y
evaluación los siguientes formatos:

A-SST-FR-036 Matriz de
Requisitos Legales y de Otra
Índole
A-SST-FR-035Informe
Evaluación de Cumplimiento de
Requisitos Legales en Seguridad
y Salud en el Trabajo.



Requisitos identificados y evaluados en el período

Se evidencia que el 98.99%
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%.



Aspectos legales relevantes 

Aplicación de evaluación de
Estándares Mínimos SG SST
con base en la resolución 0312
de 2019, por parte de la
Dirección de Desarrollo
Organizacional.

Puntaje: 96,5%, Moderadamente
aceptable, como resultado de
esta autoevaluación se evidencia
en la revisión y actualización del
Plan de Trabajo SG SST 2019.
inicial 79%



Aspectos legales relevantes 
 Dentro de los requisitos legales
identificados aplicables para la
Gobernación de Cundinamarca, el
plan de gestión del riesgo
documento en el cual se deben
contemplar los requerimientos
específicos para la aglomeración de
personas dentro de sus
instalaciones.

 Este requerimiento se encuentra
en procesos de desarrollo en la fase
del hacer y por lo tanto aún no se
puede contemplar como que el
requisito se cumple en su totalidad.



Aspectos legales relevantes 

 Debido a que las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca fueron
construidas alrededor del año 1997, no se cuentan con estudios específicos de
resistencia establecidos por la NSR10. Se ha determinado iniciar el proceso de
análisis para el estudio de la NSR10 de las edificaciones presentes en la
Gobernación de Cundinamarca.

 La actualización en la normativa de riesgo psicosocial exige la actualización
del diagnóstico, planes de acción e intervención, los cuáles se encuentran en
proceso de desarrollo en el programa de vigilancia epidemiológica de riesgo
psicosocial, se crea la acción correctiva 3430 en aplicativo Isolución.



Conclusiones
El establecimiento de la metodología
para la identificación y evaluación de
requisitos legales y de otra índole,
permite orientar de manera clara y
oportuna, las actividades requeridas
para el logro de los requisitos suscritos
por la entidad, de acuerdo con la
legislación aplicable establecida dentro
del SG-SST (Decreto 1072 2015) y
evaluación del cumplimiento con base
en los criterios de los estándares
mínimos SG-SST Res. 0312 2019.



Desempeño de los proveedores externos 

DEPENDENCIA

Riesgo de incumplimiento

Alto Medio Bajo Ninguno
Total 

general
SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 4 4 11 19 38

SECRETARIA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION 2 72 74

SECRETARIA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONOMICO 1 70 3 74

SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 1 9 10

SECRETARIA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 183 183

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 1 1 122 105 229

SECRETARIA DE GOBIERNO 2 162 164

SECRETARIA DE HABITAT Y VIVIENDA SOCIAL 1 2 2 29 34

SECRETARIA DE HACIENDA 1 85 86

SECRETARIA DE INTEGRACION REGIONAL 26 26

SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA 1 2 38 41

SECRETARIA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GENERO 31 31

SECRETARIA DE MINAS Y ENERGIA 1 2 6 9

SECRETARIA DE PLANEACION 1 1 87 89

SECRETARIA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 20 20

SECRETARIA DE SALUD 5 20 112 445 582

SECRETARIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 1 17 47 65

SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 1 14 56 71

SECRETARIA DEL AMBIENTE 2 1 6 9 18

SECRETARIA GENERAL 1 33 108 142

SECRETARIA JURIDICA 8 7 15

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 4 37 41

Total General 15 34 409 1584 2042



Desempeño de los proveedores externos 

En el año 2019 los supervisores
realizaron seguimiento al
cumplimiento de las obligaciones
de los contratistas determinando
el nivel de riesgo de
incumplimiento, se evaluaron
2042 contratistas y proveedores
de los cuales 77,57% no tienen
ningún riesgo y solo el 0.7% tiene
riesgo alto.



Resultados de las evaluaciones de las condiciones de salud y de 
los ambientes de trabajo de funcionarios, contratistas y visitantes 

Evaluación y control del ambiente de trabajo

Establece las medidas mínimas de evaluación, control, corrección, prevención y 
protección de la salud frente a los riesgos derivados de la presencia de factores 
Higiénicos y Locativos en el ambiente de trabajo, que puedan generar accidentes de 
Trabajo y Enfermedades Laborales.



Evaluación y control del ambiente de trabajo

A lo largo de 2019 se realizaron mediciones de Confort Térmico Gases dióxido,
monóxido, Iluminación, de las cuales se establecieron y ejecutaron planes de acción
tales como: adecuar ventanas, luminarias y películas de Seguridad, Sustituir las
lámparas dañadas y adecuar los puestos de trabajo de acuerdo al Angulo visual del
trabajador, además realizar adecuaciones y reapariciones locativas como las
adelantadas en el Laboratorio de Salud y Unidad de Gestión del Riesgo.



Reporte de accidentalidad

En lo corrido del año 2019 se presentaron un
total de 88 accidentes de trabajo frente a los
92 eventos que se presentaron en el año
anterior.

La gran mayoría de los accidentes de trabajo
se generan en oficinas, áreas comunes como
escaleras y en eventos deportivos. Para la
reducción y prevención de los mismos se
desarrollaron jornadas de capacitación sobre
higiene postural, prevención de caídas al
mismo nivel, capacitación con los delegados
de los equipos deportivos sobre prevención
de accidentes deportivos entre otras
actividades

Comparativo accidentes laborales 
2018 Vs 2019
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Reporte de enfermedad laboral
En cuanto al reporte de enfermedades laborales se
evidencian 15 calificadas por ARL Positiva desde el
año 2016 hasta la fecha, las cuáles en más del 95%
son de origen osteomuscular con la siguiente
distribución:

SINDROME DEL TUNEL CARPIANO 6
EPICONDILITIS 3
TENOSINOVITIS DE QUERVAIN 3

TRASTORNO DEPRESIVO 1

OTROS DESPLAZAMIENTOS DEL 
DISCO CERVICAL (M502) 2

La tendencia de enfermedades laborales muestra un Incremento en la incidencia de casos en lo corrido del año
2019 con respecto al año 2018.

Se deben desarrollar los planes de acción para la prevención de las Enfermedades laborales a través del
fortalecimiento de los Programas de Vigilancia Epidemiologicos y las actividades que de estos se desprenden
tales como: las inspecciones de los puestos de trabajo realizadas por Fisioterapeuta, seguimiento a las
recomendaciones y restricciones medicas emitidas, pausas activas, escuelas saludables, encuesta de morbilidad
sentida entre otras.

5

3

2

5

2016 2017 2018 2019 2020

Total  Enfermedades Reportadas

2016 2017 2018 2019 2020



Indicadores estándares mínimos SG SST año 2019 





Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Se expide el acto administrativo, Resolución 010 de 2019, por el cuál se
establece la conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo para la vigencia 2019 – 2021 y se designan los representantes para
el comité.



COPASST-Objetivo

Brindar información relevante
conforme a la gestión
realizada por el Comité
Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo desde su
conformación el 31 de enero
al 21 de noviembre de 2019,
teniendo en cuenta temas
importantes como:

Reuniones de comité

Auditoría interna

Capacitaciones

Investigaciones



COPASST-Responsabilidades

Desde la conformación del COPASST,
se destinaron responsabilidades claras
las cuáles fueron acogidas por cada
uno de los integrantes, teniendo la
oportuna ayuda del presidente quien se
encargo de manera proactiva de la
citación y ejecución de cada una de las
reuniones llevadas a cabo durante este
año, adicional a esto, siempre presente
en el COPASST la señorita secretaria
quien desempeño su labor y se encargo
de tener todas las reuniones
documentadas.



COPASST-Capacitaciones

Durante lo corrido del año se realizaron
actividades de capacitación en los
siguientes temas:

 Marco legal (funciones y responsabilidades)

 Identificación de peligros y valoración de
riesgos, matriz de peligros y valoración de
riesgos GTC 45.

 Investigación de incidentes, accidentes y
enfermedades laborales.

 Comunicación asertiva y trabajo en equipo.

 Inspecciones de seguridad. (Divulgación
programa de inspecciones A-SST-PROG-003).



COPASST-Capacitaciones

Durante lo corrido del año
se realizaron actividades
de capacitación en los
siguientes temas:

Curso de 50 horas del
Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el
Trabajo (en desarrollo)



COPASST-Investigaciones de accidente y/o 
incidentes  

Los integrantes del
comité participaron en la
investigación y análisis
de causas de los
accidentes laborales
reportados a 31 de
diciembre de 2019 en la
Gobernación de
Cundinamarca.



COPASST-Auditoría interna

Acompañamiento a la
auditoria interna al
Sistema Integral de
Gestión y Control - SIGC,
en la reunión de apertura
y cierre y atendiendo los
requerimientos de la
auditoria como evidencia
de conformación y actas
de reunión.



COPASST-Cronograma
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Implementación del cronograma COPASST

 De acuerdo a las actividades programadas, se concluye que se han
cumplido de acuerdo al cronograma de trabajo, exceptuando la reunión del
mes de diciembre la cual no se ha desarrollado.

 El comité participa en las actividades programadas de investigación de
accidentes e inspecciones programadas.



COPASST-Conclusiones

 Se han desarrollado las
reuniones ordinarias de
acuerdo al cronograma.

 El comité cuenta con las
capacitaciones establecidas
en el PIC.

 A diciembre de 2019 se
realizó el acompañamiento en
la investigación de 88
accidentes laborales.



Comité de Convivencia Laboral-integrantes:

Según la resolución No. 128
de 2018 “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
2018 – 2020”.



Comité de Convivencia Laboral-objetivo:

Brindar información relevante
conforme a la gestión
realizada por el Comité de
Convivencia Laboral desde el
01 de enero de 2019 al 28 de
noviembre de 2019, teniendo
en cuenta temas importantes
como:

Reuniones de comité

Análisis de casos

Capacitaciones

Informes trimestrales



Comité de Convivencia Laboral-responsabilidades:

Desde la conformación del
Comité de Convivencia
Laboral, se destinaron
responsabilidades claras
las cuales fueron acogidas
por cada uno de los
integrantes, presidente,
secretaria e integrantes del
comité.



Comité de Convivencia Laboral-análisis de casos:

Empleando el procedimiento
Gestión del comité de
convivencia laboral A-GTH-
PR-049, se han atendido en
la vigencia 2019, 12 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.



Comité de Convivencia Laboral-análisis de casos:

 Solicitud por parte del
Comité de Convivencia
Laboral de acompañamiento
con la ARL en reunión de
comité. Solicitud realizada el
04 de febrero de 2019.

 Dirección de Talento
Humano, recibe los informes
trimestrales realizados por el
Comité de Convivencia
Laboral, para el seguimiento a
los casos expuestos en el
comité.



Comité de Convivencia Laboral-reuniones:

Durante la vigencia 2019 se han
desarrollado las siguientes
reuniones ordinarias:

08 de abril de 2019

23 de abril de 2019

15 de mayo de 2019

29 de agosto de 2019

Reuniones extraordinarias:

23 de mayo de 2019

12 de septiembre de 2019

01 de octubre de 2019

8 y 15 de noviembre de 2019



Comité de Convivencia Laboral-informes:

Para la vigencia 2019 se han
generado 3 informes trimestrales
de la gestión del Comité de
Convivencia laboral con respecto
los presuntos casos de acoso
laboral.

01 de abril de 2019

30 de junio de 2019

30 de septiembre de 2019



Comité de Convivencia Laboral-conclusiones:

 A la fecha se han
desarrollado las reuniones
ordinarias de acuerdo a su
periodicidad trimestral.

El comité ha emitido los
informes correspondientes
trimestrales a la alta dirección.



Comité 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.



Comité Seguridad Vial - Objetivo:

Brindar información
relevante conforme a la
gestión realizada por el
Comité de Seguridad Vial
para la vigencia 2019,
teniendo en cuenta temas
importantes como:

Radicación del PESV

Reuniones

Capacitación

Cumplimiento PESV



Comité Seguridad Vial - Responsabilidades:

Desde la conformación del Comité de Seguridad Vial, se destinaron
responsabilidades claras las cuales fueron acogidas por cada uno de los
integrantes, teniendo la oportuna ayuda del presidente quien se encargo
de manera proactiva de la citación y ejecución de la reunión llevada a cabo
durante este año, adicional a esto, siempre presente en el Comité el
secretario quien desempeño su labor y se encargó de tener todas las
reuniones documentadas.



Comité Seguridad Vial – Manejo de las reuniones:

En marzo de 2019 se realizo la
reunión del Comité de Seguridad
Vial, reunión 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.



Comité Seguridad Vial - Capacitaciones:

Se realizó una jornada
unificada de capacitación en
los siguientes temas:

 PESV

 Roles y responsabilidades

 Inspecciones vehículos

 Manejo defensivo

 Conductas seguras en la vía



Comité de Seguridad Vial - Cumplimiento PESV:
Indicador Tendencia Meta

Valor 
real

Fecha medición Cumplimiento

Capacitación de Conductores 100 25 12/dic./2019   25 %
Cumplimento del Programa de 
mantenimiento preventivo de vehículos

100 69 12/dic./2019   69 %

Cumplimiento del Componente 
Infraestructura Segura del PESV

100 100 12/dic./2019   100 %

Cumplimiento del Componente 
Vehículos Seguros del PESV

100 80 12/dic./2019   80 %

Número de accidentes de tránsito 0 0 12/dic./2019   100 %
Porcentaje de Vehículos Inspeccionados 100 52 12/dic./2019   52 %

 De acuerdo a las actividades del PESV, los componentes de infraestructura y
cumplimiento del componente de vehículo seguro.
 Los aspectos mas relevantes a mejorar son las inspecciones a vehículos y
capacitación al 100% de los conductores.



Comité de Seguridad Vial - Conclusiones:

 Se ha desarrollado una reunión ordinaria
de acuerdo al cronograma para el primer
semestre de 2019.

El cumplimiento del PIC para el Comité de
Seguridad Vial esta en un 25% de
cubrimiento sobre la población total.

Los indicadores de infraestructura y
vehículo seguro sobresalen su meta de
cumplimiento.





Talento humano
Item Entidad Nivel Directivo Nivel Asesor Nivel Profesional Nivel Técnico Nivel Asistencial Total General

1 ALTA CONSEJERÍA PARA LA FELICIDAD Y EL BIENESTAR DE CUNDINAMARCA 1 1 2 3 7
2 DESPACHO DEL GOBERNADOR 3 1 1 1 6
3 JEFATURA DE GABINETE Y BUEN GOBIERNO 1 4 5
4 OFICINA DE CONTROL INTERNO 1 1 7 1 3 13
5 OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO 3 9 1 6 19
6 SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 12 7 28 6 8 61
7 SECRETARÍA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 2 3 5 2 2 14
8 SECRETARÍA DE COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO ECONÓMICO 1 5 3 4 13
9 SECRETARÍA DE COOPERACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL 3 2 1 5 11

10 SECRETARÍA DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL 1 6 1 5 13
11 SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 3 3 100 32 51 189
12 SECRETARÍA DE GOBIERNO 2 3 22 6 15 48
13 SECRETARÍA DE HÁBITAT Y VIVIENDA 3 12 4 5 24
14 SECRETARÍA DE HACIENDA 10 11 86 72 44 223
15 SECRETARíA DE INTEGRACIÓN REGIONAL 3 2 5 4 14
16 SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 4 10 25 14 12 65
17 SECRETARÍA DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO. 4 1 3 1 3 12
18 SECRETARÍA DE MINAS, ENERGÍA Y GAS 3 9 6 18
19 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN 2 2 26 11 8 49
20 SECRETARÍA DE PRENSA Y COMUNICACIONES 1 1 5 6 4 17
21 SECRETARÍA DE SALUD 8 5 166 38 24 241
22 SECRETARÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 2 35 8 6 51
23 SECRETARÍA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD 9 27 10 17 63
24 SECRETARÍA DEL AMBIENTE 6 6 28 5 6 51
25 SECRETARÍA GENERAL 2 3 10 17 49 81
26 SECRETARÍA JURÍDICA 3 4 19 4 7 37
27 SECRETARÍA PRIVADA 1 3 1 15 20
28 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 4 2 4 7 17

Total general 91 69 646 252 324 1382



Talento humano



ASPECTOS RELEVANTES:

 Se terminó la labor de adecuación de los baños y de las duchas para bici- usuarios.
 Se realizó las adecuaciones en tres de las sedes externas (LINEA 123, CRUE y UAEGRDC) de luminarias, pintura,

salidas de emergencia , rutas de evacuación y equipos de emergencia.
 Se instaló antideslizantes en las rampas de la sede central.
 Se instaló los puntos ecológicos y dispensadores de antibacterial en lugares estratégicos de la sede central.
 Se instaló barandas de seguridad en las zonas verdes.
 Se mantuvo en condiciones aceptables y limpias las áreas comunes.
 Se cuenta con el personal técnico de mantenimiento, el cual realiza para atender los requerimientos asociados a la

intervención de la infraestructura.

ASPECTOS POR MEJORAR:

 Debido a la antigüedad de la edificación se requiere hacer un estudio de actualización normativa en temas de estructura,
redes y salidas de emergencia.

 Actualizar la infraestructura tecnológica de los ingresos vehiculares, así mismo la implementación de registro biométrico de
los usuarios y visitantes a la sede para garantizar un adecuado control de ingreso.

 No se cuenta con suficientes bici parqueaderos
 El sistema de iluminación de las torres de la sede administrativa no se encuentra renovado.
 No se cuenta con los recursos necesarios para atender todos los requerimientos y mejoras continuas.

Recursos físicos



ASPECTOS RELEVANTES:

 Actualización del aplicativo BMP trámites de la versión 10.7.0.2484 a la 10.7.9.52982 y despliegues del ambiente de calidad de las
correcciones a los incidentes presentados en la ventanilla única virtual.

 Se formalizó el grupo a través de la Resolución 081 del 10 de septiembre de 2019 ¨, “Por la cual se organiza un grupo interno de trabajo
permanente de gestión de proyectos TIC”, (PMO); mediante este grupo se revisó, viabilizó y realizó seguimiento a los proyectos radicados
en el aplicativo de Gestión de Proyectos TIC, los proyectos fueron:

1. ADQUISICION DEL SERVICIO DE USO DE UNA SOLUCION TECNOLOGICA EN LA NUBE, QUE PERMITA ADMINISTRAR EL
PARQUE AUTOMOTOR DE LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA. – Secretaria General

2. RENOVACIÓN DEL PARQUE TECNOLÓGICO – Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
3. EMISORAS ESCOLARES VIRTUALES DE CUNDINAMARCA – Secretaría de Educación
4. AMPLIACIÓN PLATAFORMA BUS DE INTEGRACIÓN . Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
5. SISTEMA DE GESTION DE LAS FILAS – Secretaría de Hacienda
6. CENTRO DE CONTACTO PARA LA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA – Secretaria General

 Se realizó adecuación e instaló el centro alterno de respaldo en las instalaciones de la Gobernación ubicadas en la carrera 50 con
américas, se encuentra en funcionamiento.

 La Autopista Digital de Cundinamarca y la contratación de terceros se presta el servicio permanente de conectividad a entidades públicas
de los sectores de Gobierno, salud, educación, cultura, turismo del Departamento de Cundinamarca.

 Se capacitaron a 8.011 personas de diferentes municipios del Departamento, en el uso y apropiación de las TIC.

Recursos tecnológicos



Recursos tecnológicos
ASPECTOS RELEVANTES:

 La ADC, cuenta con estándares de operación los cuales se verifican internamente en la Dirección de Infraestructura quien
administra esta labor

 El Proceso de Gestión Tecnológica en coordinación con la Secretaría Jurídica revisa las necesidades de la información
de lo cual surge el desarrollo de la aplicación SUPERVISA integrada al sistema financiero, que permite a los supervisores
de contratos del nivel central realizar el seguimiento al avance de cada contrato, identificando posibles riesgos, así como
situaciones relacionadas con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.

 El Proceso de Gestión Tecnológica a través de la Secretaría de TIC en conjunto con la Secretaría de Planeación participó
en el concurso del MEJOR EQUIPO DE TRABAJO de la Gobernación de Cundinamarca, con el proyecto “MAPA DE
MUNICIPALIACION DE LA INVERSIÓN”, desarrollando una herramienta que permita consolidar y visualizar información
oportuna, confiable y completa, sobre la inversión por municipio, sectorizada y a nivel de detalle.

 El Proceso de Gestión Tecnológica a través de la Secretaría de TIC, participó en el concurso de MEJOR EQUIPO DE
TRABAJO de al Gobernación de Cundinamarca, con el proyecto “GESTIÓN INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN
DE LA AUTOPISTA DIGITAL DE CUNDINAMARCA”, con este proyecto se articula una adecuada administración de la
autopista digital con el control de inventarios, mitigando riesgos de salud y seguridad en el trabajo (trabajo en alturas),
teniendo información de indicadores para facilitar de manera objetiva la toma de decisiones y mejorar la atención al
ciudadano.



Recursos financieros
Indicadores financieros – segundo semestre de 2019 

INDICADOR FINANCIERO FORMULA MEDICION 3er 
TRIMESTRE

MEDICION 4to 
TRIMESTRE

CUMPLIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO DE 

INGRESOS CORRIENTES 
DEL DEPARTAMENTO

107,59% 115,43%

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DE GASTOS 

DE INVERSIÓN
93,4% 127,98%

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE 
GASTOS

83,74% 115,23%

TASA DE CRECIMIENTO 
DE LOS INGRESOS 

CORRIENTES
7,05% 5,%



Recursos financieros
Indicadores financieros – segundo semestre de 2019 

INDICADOR FINANCIERO FORMULA 
MEDICION 1er 

SEMESTRE

MEDICION 
2Do 

SEMESTRE

EJECUCIÓN DE 
RECURSOS DEL SGP 
APROPIADOS

TOTAL DE RECURSOS DEL SGP EJECUTADOS / TOTAL DE RECURSOS DEL 
SGP APROPIADOS EN LA VIGENCIA * 100 47% 99,22%

PORCENTAJE DE 
EJECUCIÓN DEL SGR

TOTAL DE REGALÍAS EJECUTADAS / TOTAL DE REGALÍAS ASIGNADAS EN 
EL PERÍODO * 100 66% 69%



Recursos financieros
Indicadores financieros – segundo semestre de 2019 
Estados Financieros
Estado agregado de situación financiera a 31 de diciembre 2019 -2018 (expresado en millones col $) 

Estado agregado de resultados del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019- 2018 (Gobernación, Contraloría, 
Instituciones Educativas y Asamblea Departamental) (expresado en millones col $).





Análisis
 En el segundo semestre del año 2019 se generaron planes de acción en siete

procesos para abordar las quince oportunidades identificadas de las cuáles once
se encuentran con gestión y cuatro sin gestión.

 Las cuatro oportunidades que se encuentran sin gestión, a continuación:

1 Aseguramiento en Salud febrero y junio del 2020

2 Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo diciembre del 2019

 1 Promoción de Ciencia Tecnología e Innovación junio del 2020



Gestion de acciones para abordar riesgos por proceso

Proceso
Número de 
Actividades

% de avance 

Planificación del Desarrollo Institucional 3 100,00%
Evaluación y Seguimiento 23 100,00%
Gestión de Cooperación 2 100,00%
Gestión de los Ingresos 13 100,00%
Gestión de la Mejora Continua 11 100,00%
Gestión del Bienestar y Desempeño del Talento Humano 7 100,00%
Gestión Contractual 17 100,00%
Integración Regional 4 100,00%
Gestión Jurídica 12 100,00%
Gestión de Recursos Físicos 8 96,88%
Direccionamiento Estratégico y Articulación Gerencial 22 96,36%
Promoción del Desarrollo de Salud 55 95,44%
Promoción del Transporte y la Movilidad 20 95,35%
Promoción del Desarrollo Social 16 94,75%
Gestión Financiera 16 93,88%
Comunicaciones 37 93,24%
Promoción de la Competitividad y Desarrollo Económico 23 92,61%
Fortalecimiento Territorial 18 90,56%
Gestión Tecnológica 23 87,39%
Asistencia Tecnica 22 86,36%
Promoción de Ciencia, Tecnología e Innovación 5 80,00%
Atención al Ciudadano 38 79,55%
Promoción del Desarrollo Educativo 21 79,05%
Gestión Documental 12 75,00%
Seguridad y Salud en el Trabajo 20 35,00%



Gestion de acciones para abordar riesgos por proceso - análisis

El porcentaje de ejecución global de los
planes de acción de riesgos para el
nivel central de la Gobernación de
Cundinamarca durante la vigencia 2019
se describe a continuación. De los 25
procesos, 9 gestionaron el 100% de las
actividades, 9 superaron el 90% de
gestión de actividades y los 7 restantes
gestionaron sus actividades por debajo
del 90 %, siendo gestión documental y
Gestion de Seguridad y Salud en el
Trabajo con los porcentajes más bajos.
El promedio de gestión de actividades
arrojo un 90,86% de efectividad para la
gestión de riesgos a nivel central.

87,39%

86,36%

80,00%

79,55%
79,05%

75,0…

35,00%

Gestión Tecnológica

Asistencia Tecnica

Promoción de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Atención al Ciudadano
Promoción del

Desarrollo Educativo

Gestión Documental

Seguridad y Salud en el
Trabajo

% de avance menor al 90%

Planificación del
Desarrollo…

Evaluación y
Seguimiento

Gestión de
Cooperación

Gestión de los
Ingresos

Gestión de la
Mejora Continua

Gestión del
Bienestar y…

Gestión Contractual

Integración
Regional

Gestión Jurídica

Procesos con 100 % de avance 



Dependencia
Número de 
Actividades

% de avance 

Oficina de Control Interno Disciplinario 4 100,00%

Secretaría de Cooperación y Enlace Institucional 4 100,00%

Oficina de Control Interno 25 100,00%

Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social 7 100,00%

Secretaría del Ambiente 7 100,00%

Secretaría de Integración Regional 5 100,00%

Secretaría de Prensa y Comunicaciones 12 100,00%

Secretaría Jurídica 29 100,00%

Secretaría de Transporte y Movilidad 20 97,05%

Secretaría de Hacienda 25 96,08%

Secretaría de la Mujer y Equidad de Género 6 95,14%

Secretaría de Salud 62 94,34%

Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo 6 94,17%

Secretaría de Hábitat y Vivienda 7 92,86%

Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico 7 92,86%

Secretaría de Planeación 28 92,68%

Secretaría de Gobierno 16 91,56%

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 10 90,00%

Secretaría de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones

25 86,80%

Secretaría de Minas, Energía y Gas 7 86,43%

Secretaría de Educación 27 81,85%

Secretaría General 58 80,83%

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación 7 78,57%

Secretaría de la Función Pública 33 67,50%

Alta Consejería para la Felicidad y Bienestar 1 25,00%

Gestion de acciones para abordar riesgos por dependencia



Gestion de acciones para abordar riesgos por dependencia - análisis

Oficina de Control
Interno Disciplinario

Secretaría de
Cooperación y Enlace

Institucional

Oficina de Control
Interno

Secretaría de
Desarrollo e Inclusión

Social

Secretaría del
Ambiente

Secretaría de
Integración Regional

Secretaría de Prensa y
Comunicaciones

Secretaría Jurídica

Procesos con 100 % de avance 

Secretaría de las
Tecnologías de la
Información y las…

Secretaría de Minas,
Energía y Gas

Secretaría de
Educación

Secretaría General
Secretaría de Ciencia,

Tecnología e
Innovación

Secretaría de la
Función Pública

Alta Consejería para
la Felicidad y

Bienestar

% de avance menor al 90%

El porcentaje de ejecución global de los
planes de acción de riesgos para el nivel
central de la Gobernación de
Cundinamarca durante la vigencia 2019
se describe a continuación. De las 25
dependencias , 8 gestionaron el 100% de
las actividades, 10 superaron el 90% de
gestión de actividades y los 7 restantes
gestionaron sus actividades por debajo
del 90 %, siendo Secretaria de la Función
Pública y la Alta Consejería para la
Felicidad y el Bienestar con los
porcentajes más bajos. El promedio de
gestión de actividades arrojo un 89,75%
de efectividad para la gestión de riesgos
de las dependencias del nivel central.





Eficacia de las acciones tomadas para 
abordar oportunidades
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Aseguramiento en Salud

Desarrollo y Gestión de la Red de
Prestación de Servicios

Gestión de los Ingresos

Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo

Promoción de Ciencia,
Tecnología e Innovación

Promoción del Desarrollo de
Salud

Promoción del Transporte y la
Movilidad

Con gestión Sin gestión

Proceso Número 
Con 

gestión
Sin 

gestión

Aseguramiento en Salud 1 0 1

Desarrollo y Gestión de la 
Red de Prestación de 
Servicios

1 1 0

Gestión de los Ingresos 1 1 0

Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo

4 2 2

Promoción de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

3 2 1

Promoción del Desarrollo de 
Salud

4 4 0

Promoción del Transporte y 
la Movilidad

1 1 0

Total 15 11 4





Respuesta oportuna a PQRS



 En el 2018, se recibieron 14.157 PQRS por los sistemas de gestión
Mercurio y SAC. De los cuales 10.975 tuvieron respuesta en los términos-
3.182 solicitudes con respuesta fuera de términos.

 En el 2019, se recibieron 28.203, de los cuales 20.368 se dio respuesta
dentro de los términos establecidos y 9.563 solicitudes con respuesta
fuera de los términos.

 Para determinar la oportunidad de respuesta, se tomó como referencia
las PQRS que tuvieron respuesta dentro de los términos de ley,
obteniendo un porcentaje de oportunidad de respuesta del 75% durante
el año 2019. Continuamos generando acciones encaminadas a cumplir la
meta establecida del 100%.

Comunicaciones pertinentes con las partes interesadas





Plan de trabajo anual
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AVANCE

Para el año 2019 se diseño el plan de trabajo anual para el SG-SST dentro del cuál se programaron 85
actividades de las cuáles se ejecutaron 75 obteniendo así un porcentaje de cumplimiento del 88%, se deben
fortalecer actividades como el cierre oportuno de no conformidades y acciones correctivas.





 Ejercicio de Actualización documental – Julio 2020.

 Auditoría interna al SIGC – Ultima semana de agosto primera de
septiembre 2020.

 Auditoría externa de certificación (ICONTEC): Última semana de octubre
2020 (Seguimiento ISO 9001 – Ampliación seguimiento ISO 45001)

Fechas clave 2020





 Implementar un Sistema de gestión Ambiental basado en la ISO 14001:
2015.

 Cumplimiento legal, Aporte al desarrollo de MIPG (FURAG), Plan de
desarrollo

 Secretaría General, Secretaría de Ambiente, Empresa Inmobiliaria.

 Diagnóstico, establecimiento del Departamento de gestión ambiental,
registro inmobiliaria ante Secretaría Distrital de Ambiente, Selección de
proveedores para gestión de residuos, Manual de buenas prácticas
ambientales, Actualización del PIGA, Desarrollo documental, matriz de
aspectos e impactos ambientales.

Sistema de Gestión Ambiental



 Certificar un Sistema de gestión de Seguridad de la información basado
en la ISO 27001: 2013.

 Cumplimiento legal, Aporte al desarrollo de MIPG (FURAG), Plan de
desarrollo. Aporte a mejores resultados de indicadores como el ITA entre
otros, La información uno de los activos más importantes de la
gobernación

 Secretaría General, Secretaría de las TIC.

 Diagnóstico, Retoma del Comité de Seguridad de la Información, revisión
y publicación en Isolucion de la documentación proyecto Hacienda,
revisión de la matriz de activos de la información.

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información





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.

Política del SIGC



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.

Política del SIGC



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

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

integridad y confidencialidad.

Objetivos del SIGC





Oportunidades de mejora, necesidades de recursos y cambios 
del SIGC

•Implementar el sistemas de gestión de la seguridad de la Información (Sec. TIC 
y Sec. General, SFP).
•Implementar el sistema de gestión ambiental (Sec. Función Pública, Sec. 
General, Sec. Ambiente e Inmobiliaria).
•Fortalecer la infraestructura tecnológica (Sec. TIC y Sec. General).
•Fortalecimiento del Plan estratégico de seguridad vial (Secretaria General / 
Secretaría de la función Pública).
•Continuar con la adecuación de la sede central según el resultado de las 
inspecciones (Sec. General / Inmobiliaria).
•Continuar con la adecuación de las sedes operativas (Sec. General).
•Fortalecer la apropiación de la documentación del SIGC por parte de los 
funcionarios así cómo el uso de ISOLUCION (Sec. Función Pública).



ATRIBUTO  DESCRIPCIÓN 

EFICAZ Porque favorece la cultura del seguimiento y acompañamiento estratégico de procesos y proyectos, la medición y el 
análisis basado en metas, objetivos e indicadores que fundamentan la formulación de acciones tendientes a reducir la 
aparición no conformidades y quejas de los cundinamarqueses, abordándolas a partir de sus causas.  

EFICIENTE Porque sirve como insumo para la toma de decisiones estratégicas en la asignación de recursos a los procesos, 
promueve la mejora en la Entidad, y el mejor uso de los recursos utilizados. Gracias al SIGC se evitan tareas duplicadas y 
logra la participación activa  de los equipos de trabajo y sus líderes, armonizando así el flujo de la información y la 
coordinación entre dependencias. 

EFECTIVO Porque a través de la gestión de indicadores y planes de mejoramiento se orienta a la Entidad hacia el logro de los 
objetivos del sistema, la optimización del desempeño de los procesos y la articulación de los modelos de gestión 
aplicables al Departamento. 

 



ATRIBUTO  DESCRIPCIÓN 

ADECUADO Porque su alcance, capacidad y suficiencia garantizan la promoción de acciones que mejoran el desempeño de la 
Entidad mediante un uso adecuado de recursos que permiten ampliar la cobertura en la atención de las 
necesidades de comunidades del Departamento. 

ALINEADO CON LA 
ORGANIZACIÓN 

Porque  mediante la gestión del SIGC, los equipos de mejoramiento y sus lideres participan activa y 
permanentemente a través de la trasferencia de conocimientos y el desarrollo de actividades tendientes al logro de 
las metas contenidas en el Plan de Desarrollo Departamental y al cumplimiento de la misión organizacional.  

CONVENIENTE Porque se convierte en eje estratégico de planeación institucional, en la toma de decisiones, gestión de recursos y  
diseño de planes de trabajo conforme al cumplimiento de requerimientos normativos.  

 




