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CÓMO VAMOS EN LA 
REINGENIERÍA?
Para el mes de julio del 2021, se encuentra en ejecución el Plan Detallado 
de Trabajo - PDT de Reingeniería UNP, el cual incluye un total de 135 
actividades con un nivel de avance acumulado del 57.61%.
 
Actividades por fases: : 
• 6 actividades de la fase de alistamiento con un cumplimiento del 100%.
• 35 actividades de la fase de diagnóstico con un progreso del 87.71%, 
• 37 actividades a la fase de diseño con un avance del 28.65%.
• 44 actividades a la fase de Implementación con un adelanto del 43.45%.
• 13 actividades a la fase de monitorización con un progreso del 87.31%. 

Avance por Componente: 
• Componente Administrativo: De 110 actividades de este componente, se 
tiene un progreso del 65.14%.
• Componente Tecnológico: De 6 actividades, se presenta un adelanto del 
21.05%.
• Componente Jurídico: Con 19 actividades de este componente, se logra un 
avance del 35.33%.

Avance Mensual: Teniendo en cuenta los informes de seguimiento del Plan 
de Acción Institucional - PAI, el  indicador de porcentaje de avance de las 
actividades definidas en el proyecto reingeniería del PDT de Reingeniería 
realizado en la plataforma Sócrates, el proyecto presentó un avance 
satisfactorio entre los meses de marzo y junio; teniendo para Marzo un 
avance del 98%, Abril 96.86%, Mayo 90.11% y para Junio un progreso del 
96.37%, además en el mes de Julio se logró un alcance del 82.25%.
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Fase de Alistamiento:  
Con el apoyo del Departamento Administrativo de 
la Función Pública -DAFP, se cuenta con un asesor para la formalización de 
planta y está pendiente la asignación del Asesor para el Rediseño 
Organizacional.

Fase de Diagnóstico:  
Se elaboró un acuerdo inicial de diseño para ser presentado al Departamento 
Administrativo de la Función Pública- DAFP, una vez sea formalizada esta 
asignación, se deberá concertar la reunión donde el equipo de Reingeniería 
presentará la propuesta de rediseño organizacional a partir del 
entendimiento de la problemática identificada. 
Además, se realizó el cálculo de la eficiencia operacional de la Subdirección 
Especializada de Seguridad y Protección.
 
Fase de Diseño: 
Para esta fase, se presentaron las propuestas de rediseño de estructura a nivel 
regional por parte de las Subdirecciones Misionales, se conformó el equipo de 
levantamiento de cargas de trabajo con 2 contratistas y para fortalecerlo se 
gestionó apoyo con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional - USAID.

Así mismo, se hizo actualización del documento “Acuerdo Inicial de Diseño”, 
en el cual se abordan los siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación que 
pretendemos disminuir?  ¿Cómo planeamos resolver esta situación? ¿Qué 
necesitamos para resolver la situación? ¿Qué pasaría si no hacemos nada? 

Para el encuentro con el asesor de rediseño organizacional que asigne el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, deberá quedar 
claro el objeto de diseño o rediseño y establecer un cronograma general de 
trabajo donde se identifiquen hitos y actividades, responsables, tiempos de 
ejecución y de ser el caso, indicadores para su seguimiento. 

Fase de Implementación: 
Se dio inició al programa “Lideres que inspiran” que en su fase de "arranque" 
presentaron el programa a los coordinadores y/o funcionaros que lideran los 
equipos de trabajo. Esta fase fue esencial para conocer las expectativas de los 
lideres y capacitarlos en habilidades blandas.

Fase de Monitorización:
Para el mes de julio, se reportaron los siguientes datos:

• Solicitudes de Protección: El 100% de las solicitudes de protección 
atendidas por parte del Grupo de Servicio al Ciudadano se evaluaron en 
términos de menos de 5 días hábiles.

• Evaluación del Riesgo: Durante el mes de julio del 2021, las evaluaciones de 
riesgo se realizaron en 66.81 días hábiles promedio, con un incremento de 3.81 
días a diferecia del mes de junio. 

De manera sistemática, se han atendido las PQRSD relacionadas con el 
proyecto de Reingeniería y  se ha efectuado el seguimiento mensual al Plan 
Detallado de Trabajo - PDT REINGENIERIA, y se reporta el avance a la 
Presidencia de República (Indicador SIGOB).
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COMPONENTE
JURÍDICO
En relación con la modificación 
del Decreto 1066 de 2015, se dio 
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República al proyecto de borrador 
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de 2015.
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En relación con la Habilitación de Acuerdo de Nivel de Servicio en 
Gestor documental GEDOC para gestionar reportes de tiempos 
en la generación de actos administrativos que permita obtener los 
tiempos de respuesta en la expedición de actos administrativos en 
tiempo real, se socializó a la Dirección General y al Comité de Evaluación 
del Riesgo y Recomendación de Medidas CERREM, la habilitación de 
los Acuerdo de Nivel de Servicio ANS y como verificarlos. Pendiente 
culminar ajustes.
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¡HAZ PARTE 
DEL CAMBIO!

Conoce a detalle los Productos de Reingeniería y  haz 
parte del cambio¡ esperamos tus aportes en la 
encuesta:

En un contexto de gran complejidad, todas las variables 
interaccionan y la Unidad Nacional de Protección 
necesita prever las condiciones del entorno y armonizar 
su funcionamiento interno para anticiparse y dar una 
respuesta sólida a los cambios que pudieran 
producirse.

Para ello tiene la Unidad Nacional de Protección tiene 
establecida las herramientas a implementar para 
realizar el diagnóstico del entorno externo, las cuales 
son complementarias y de fácil utilización, como lo son 
el análisis DOFA, con el fin de identificar las amenazas 
y oportunidades que tiene la organización, y también el 
análisis PESTEL, en los cuales se trata de identificar por 
factores, las amenazas y oportunidades que tiene en su 
ámbito. 

El análisis PESTEL, orientado a las condiciones externas 
que afectan o podrían afectar a la Entidad, se refiere a 
factores de tipo externo que son difíciles de controlar y 
que deben ser adecuadamente interpretados para 
adaptarse de la mejor manera a los mismos. La 
herramienta definida por la Unidad para desarrollar 
este análisis externo, es el análisis PESTEL, también 
conocido como PESTAL o PEST. 

Para realizar el análisis del contexto externo, en primera 
instancia se deben definir los factores que pueden 
afectar a la Entidad, entre estos se encuentran factores 
Socio-culturales, Ambientales, Económicos, 
Tecnológicos, Políticos

CONEXIÓNUNP
CÓMO VA NUESTRA REINGENIERÍA

Volver a:

2 0 2 1
B O L E T Í N  0 0 3Haz parte del cambio y dinos que opinas:

SOCIO-
CULTURAL

ENTORNO

AMBIENTALECONÓMICO

POLÍTICO TECNOLÓGICO

Fuente: Elaboración propia.



UN DÍA COMO...

Oscar Julián Blanco Medina, Analista de Riesgo 
Individual (Investigador), vinculado a la Entidad 
desde el año 2012, es un abogado que hace parte del 
Cuerpo Técnico de Recopilación y Análisis de la 
Información (CTRAI) grupo adscrito a la Subdirección 
de Evaluación del Riesgo (SER) de la UNP; Oscar, es 
un hombre deportista y entregado a su familia, está 
casado con una mujer de la que se siente 
completamente orgulloso y tiene 3 hijos que son su 
mayor tesoro. 
En su labor de analista, es el encargado de adelantar 
los Estudios de Nivel de Riesgo - ENR a la población 
objeto de la Unidad, como son líderes sociales, 
gremiales, políticos, comunales, DDHH, LGBTIQ+ entre 
otras poblaciones, donde verifica la situación de riesgo 
actual de cada población.

El equipo de reingeniería habló con Blanco Medina, 
para entender el paso a paso que lleva hacer una 
investigación de las personas que tienen un riesgo 
actual después de que se hace una solicitud y un 
análisis de dicha población.

La vida de un analista empieza desde que llega a su 
lugar de destino, es decir, donde se hará el análisis de 
la investigación que están realizando, en el caso de 
Oscar, sus labores empiezan desde las 7:30am cuando 
en aras de investigar la vida de un líder de la 
comunidad LGBTIQ+, se desplaza a Soacha, municipio 
que hace parte de Cundinamarca y queda cerca a 
Bogotá, ahí llega a reunirse en la personería de este 
municipio con el líder LGBTIQ+  para iniciar su 
reevaluación; dejando claro que esta persona ya cuenta 
con un hombre de protección debido a que, por su 
condición de género se encuentra en riesgo.

“En este caso, estoy haciendo una investigación 
rigurosa con la personería del municipio, la estación de 
policía, la secretaria de gobierno y finalmente la fiscalía, 
para confirmar o desvirtuar la información 
suministrada por el evaluado, es decir, verificar 
reconocimiento, perfil, liderazgo, actividades” dijo 
Blanco Medina.

Una vez el analista tiene toda la información 
acumulada, la relaciona con el instrumento estándar 
que es un formato de Excel compuesto por 12 
sub-formatos, donde el analista documenta todas las 
actividades que desarrolló y este es calificado por el 
Estudio de Nivel de Riesgo - ENR para determinar el 
grado de riesgo en el que se encuentra la persona, ya 
sea ordinario, extraordinario o extremo.

Finalmente, con base a la investigación realizada y 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en esta 
indagación, remite a la plataforma evaluaciones, para 
que el Estudio de Nivel de Riesgo - ENR sea revisado en 
primera instancia por el Grupo de Control de Calidad 
después de tener todo en regla, el ENR pasa al Grupo 
de Valoración Preliminar GVP, quienes revisan el caso y 
realizan recomendaciones preliminares de las medidas 
de protección y el ENR pasa al Comité de Evaluación de 
Riesgo y Recomendación de Medidas - CERREM 
quienes finalmente determinan las medidas de 
protección que se le dará a la persona investigada.

Oscar, finaliza su día como analista a las 7:30 pm 
cuando hace el retorno a su hogar en transporte 
público desde soacha hasta su lugar de residencia, 
compartir con su esposa e hijos es de los planes que 
más disfruta y prepararse para analizar un nuevo día 
laboral, es un placer por amor a su trabajo.
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Avances en la Reingeniería
¿COMO VAMOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META 

ANUAL DEL PND?

Durante el mes de julio del 2021 las evaluaciones de 
riesgo se realizaron en 76.40 días hábiles con una 
diferencia de 11,40 días frente a la meta del Plan 

Nacional de Desarrollo PND donde se estipulan 65 días 
hábiles. La Subdirección de Evaluación del riesgo SER, 
presenta una diferencia de 1,81 días y la Subdirección 

Especializada de Seguridad y protección SESP de 
108,33.

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO META DIFERENCIA

DÍAS PROMEDIO SER 77 65,43 67 67,03 67 63 66,81 65 1,81

DÍAS PROMEDIO SESP 316,23 418,03 295,18 319,38 264,08 181,16 173,33 65 108,33

DÍAS PROMEDIO UNP 86,55 76,8 94,67 92,96 85,94 75,33 76,40 65 11,40
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Durante el mes de julio se realizaron en la entidad 787 
evaluaciones de riesgo, 713 por parte de la 

Subdirección de Evaluación del Riesgo y 744 por 
parte de la Subdirección Especializada de Seguridad 
y Protección, tal como se aprecia en la siguiente tabla: 

Días Evaluación de Riesgo SER: Las 713 evaluaciones de 
riesgo realizadas en el mes de julio por parte de la 

Subdirección de Evaluación de Riesgo (desde la 
solicitud de protección hasta la presentación del Grupo 

de Valoración Preliminar) se realizaron en promedio en 
66,81 días, con una diferencia de 1,81 días menos frente 

a la meta de 65 días del PND. 

DEPENDENCIA

SER 529

551

661

693

739 812

905

790

874

893 713

997 787

22 32 102 93 84 104 74SESP

No. EVALUACIONES UNP

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO

841

DEPENDENCIA

SER 529 661 739 812 790 893 713

77 65,43 67 67,03 67 63 66,81DÍAS PROMEDIO SER

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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Días Evaluación
de Riesgo SESP.

116,16 Días

Días Evaluación de Riesgo SESP: Las 74 evaluaciones de 
riesgo realizadas por la Subdirección Especializada de 

Seguridad y Protección (desde la solicitud de protección 
hasta la presentación ante la pre-mesa técnica) se 

realizaron en 173,33 días. Con una diferencia de 116,16 días 
frente a la meta de 65 días del PND.

En el marco de atención al Plan de Descongestión y las 
órdenes de trabajo asignadas para la vigencia 2021, se logró 

dar atención 74 órdenes de trabajo hasta la instancia 
remisión a Mesa Técnica, así mismo es de señalar que los 

casos que corresponden a la vigencia 2021 se han atendido 
en un tiempo menor a los 65 días hábiles laborales. 2 0 2 1

B O L E T Í N  0 0 3

DEPENDENCIA

SER 22 32 102 93 84 104 74

316,23 418,03 295,18 319,38 264,08 181,16 173,33DÍAS PROMEDIO SESP

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO


