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PRINCIPALES LOGROS Y CAMBIOS DEL SIPLAG  

 
 
CERTIFICACION EN CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Y GESTION 
AMBIENTAL 
 
En marzo de 2016 la UNGRD recibió la certificación de los sistemas de gestión de calidad bajo  norma ISO 
9001:2008 y NTC-GP1000:2009, gestión ambiental bajo la norma ISO 14001:2004 y de seguridad y salud en el 
trabajo bajo la norma OHSAS 18001:2007, otorgada por el ente certificador COTECNA. 
 
La certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, es un logro para la entidad y sus 
colaboradores, que refleja el compromiso  de la Alta Dirección y de cada servidor de la Unidad, a través de la 
cual se ratifica el compromiso en la prestación de los servicios con mayor calidad y eficiencia, frente al cuidado y 
preservación del medio ambiente y con el cuidado de la salud y bienestar de todos. 
 
Con la obtención de los certificados en Calidad, Gestión Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo, la entidad 
logra beneficios de reconocimiento, mejoramiento de la imagen institucional y posicionamiento en el sector, 
garantizando el desarrollo de las funciones bajo el estricto cumplimiento de los requisitos legales aplicables, así 
como la búsqueda por optimizar la confianza y satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas, con 
énfasis en maximizar la calidad de los productos y servicios permitiendo ofrecer a estos un valor agregado. 
 
La obtención de esta certificación no solo es una ventaja para la UNGRD sino un beneficio para los ciudadanos 
y entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD, por lo que proporciona una 
confianza mayor y más posibilidades de que los ciudadanos y entidades del SNGRD conozcan y se sientan 
tranquilos que la UNGRD presta adecuadamente los servicios.   
 
Igualmente, garantiza el acceso a diferentes canales de comunicación con proveedores (posibilidad de  
participación y reclamación), encuestas de satisfacción y servicios de atención al cliente. 
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AUMENTO EN LA CULTURA DE MEJORAMIENTO 
 

A inicios del año 2016 se presentó al equipo gestor del SIPLAG de la UNGRD, el equipo líder SIPLAG, el Plan 
de Trabajo de la vigencia, haciendo énfasis en que sería el año del mantenimiento y mejora del Sistema,  
teniendo en cuenta que ya se había agotado de forma exitosa la fase de implementación y el nuevo reto le 
apuntaría al mantenimiento de los logros obtenidos y a la mejora de las metas ya alcanzadas. 
 
En este sentido, el equipo administrador del SIPLAG en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información realizó de forma continua, reuniones de asesoramiento a los líderes de los procesos, en aras de 
brindar asesoría para el cumplimiento de los objetivos definidos en cada uno de éstos.  
 
Así mismo, a través de reuniones de inspecciones, se hizo una revisión transversal de los diferentes elementos 
que hacen parte de los procesos; se identificaron oportunidades de mejora acompañando a los líderes SIPLAG 
en la formularon de acciones preventivas y de  mejora que permitieron una reacción oportuna, mitigando la 
ocurrencia de no conformidades e incumplimientos. Así mismo, para asegurar el objetivo de la actividad, en el 
mes de septiembre se hizo el seguimiento a las situaciones identificadas en las mencionadas inspecciones. 
 
Como resultado de esto, para la vigencia 2016  se obtuvo un incremento en la cultura de mejora, reflejada en la 
formulación y gestión de acciones de mejora por parte de los procesos. 
 

 
 
 
Con base en la información obtenida del aplicativo Excel, donde se consolida las acciones del SIPLAG, durante 
el 2016 se implementó un total de 66 acciones, distribuidas como se observa en el gráfico “Tipo de acción”, 
donde el 29% (19 acciones) corresponde a acciones correctivas, el 18% (12 acciones) a acciones preventivas y 
53 % (35 acciones) acciones de mejora. 
 
Por otra parte, el uso de las tarjetas STOP a través de las cuales se reportan emergencias ambientales, con un  
total de 6 reportes durante el año 2016, evidencia la toma de conciencia de las personas en la notificación de 
estos eventos y la apropiación del sistema de gestión ambiental en este aspecto.  Así mismo, a través de la 
tarjeta ICAI utilizado como mecanismo de reporte de parte de los servidores en cuanto a las condiciones de 
trabajo inseguro, se obtuvo un incremento significativo al pasar de 10 reportes en el año 2015, a 22 reportes en 
el año 2016. 
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FERIA INTERNA DE SERVICIOS - FIS 
 

El 2 de Septiembre  de 2016 en cabeza de la Dirección General de la UNGRD  se llevó a cabo  la “Feria Interna 
de Servicios FIS UNGRD 2016” con el propósito de  fortalecer el conocimiento de los servicios y productos que 
se realizan en cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad, así como aumentar la satisfacción del 
cliente interno. 
 
Como objetivos específicos se establecieron: 
 

• Generar por cada una de las áreas de la entidad, un espacio donde se demuestre la interacción interna 
para la generación de productos y servicios de calidad. 

• Fomentar la participación e integración de los servidores de la Unidad en pro del lema “Unidad somos 
Todos” 

• Aumentar el conocimiento y la satisfacción del cliente interno. 
 
La participación en la feria fue de todos los servidores: áreas, procesos y proyectos que integran la entidad y 
para hacer una adecuada premiación, se invitaron jurados externos, quienes realizaron su evaluación bajo los 
siguientes criterios: 
 
 

 
 
 
Una vez realizada la feria, se llevó a cabo la premiación con los siguientes resultados. 

 
 Primer  puesto es para el Grupo de Financiera 
 Segundo puesto es para la Subdirección de Manejo 
 Tercer puesto es para la Subdirección de Reducción  

 
 
Los resultados obtenidos con la feria SIPLAG atendieron a los objetivos planteados, con la participación de 
todas las áreas quienes de forma lúdica y dinámica dieron a conocer a toda la entidad los servicios y productos 
que desarrollan en cumplimiento de las funciones asignadas.  
 
 
 
 

JURADO COMPENSAR IDGL UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

CRITERIO

CREATIVIDAD: 

Creatividad, 

Organización y 

Atención al público

ESTRATEGIA: Logro del 

objetivo: Coherencia en 

la información a divulgar 

Servicios del proceso - 

Interacción con procesos

PARTICIPACIÓN : Aplicabilidad 

políticas internas – parámetros de 

participación (ambientales, 

seguridad y convivencia) 

- Disponibilidad y participación del 

equipo

CRITERIOS CALIFICACIÓN FERIA SIPLAG - 2016
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PREMIACIÓN LÍDERES SIPLAG - 2016 
 

Con el propósito de hacer un reconocimiento al desempeño de los líderes SIPLAG y ECOSIPLAG, quienes son 
los gestores al interior de las dependencias de los diversos elementos que integran el Sistema, en la última 
reunión de líderes se llevaron a cabo los “Premios a la Excelencia SIPLAG 2016” cuyo objetivo fue premiar los 
siguientes criterios de desempeño de los líderes: 
 

- Asistencia  y participación en las reuniones mensuales de líderes SIPLAG 
- Cumplimiento y oportunidad en ejecución de compromisos relacionados con el SIPLAG 
- Resultados de los ejercicios evaluativos del SIPLAG 

 
Como resultado de la evaluación de estos criterios, se premiaron tres categorías: Premio Oro a la Excelencia 
para el primer puesto, Premio Bronce a la excelencia para el segundo puesto y Premio Plata a la Excelencia 
para el tercer puesto con trofeos en forma de GRETA, siendo los ganadores los siguientes: 
 
 

Primer puesto – premio 
oro a la excelencia: 

Reducción del Riesgo y 
Conocimiento del Riesgo 

Segundo puesto – 
premio plata a la 

excelencia: Gestión 
Cooperación 
Internacional 

Tercer puesto – 
premio bronce a la 
excelencia: Gestión 

Financiera 

 

 

 

 

 

 

 
El Subdirector de la UNGRD hizo entrega de los premios en manos de los Jefes de Área con la presencia de la 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Información y los líderes SIPLAG de cada proceso ganador. 
 
Cada trofeo estará en las oficinas ganadoras durante el año 2017, y al finalizar la vigencia se hará una nueva 
evaluación de criterios en aras de establecer cuáles son los procesos con un grado de excelencia en el 
desarrollo y cumplimiento del SIPLAG. 
 
 
PRINCIPALES CAMBIOS DEL SIPLAG 
 

Reuniones de líderes SIPLAG 
 
Teniendo en cuenta el grado de madurez del SIPLAG reflejado en la certificación HSEQ obtenida en el mes de 
marzo de 2016 y considerando la apropiación y respuesta efectiva de los servidores en lo relacionado con el 
Sistema, cuyo resultado ha sido en gran medida por la gestión de los líderes SIPLAG, se consideró conveniente 
realizar la reunión de líderes SIPLAG, ya no de forma mensual como se realizó desde las fases de diseño e 
implementación, sino en forma bimestral a partir del año 2017.  Para su oficialización se elaboró y dio a conocer 
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la Resolución 1568 de 2016, mediante la cual adicionalmente se estableció la realización del Comité SIPLAG en 
forma semestral. 
 
Incorporación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 
 
A finales del año 2016 la UNGRD dentro de su compromiso de cumplir las normativas establecidas por el 
Gobierno Nacional y en el afán de fortalecer su modelo de administración, adelantó la implementación del 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, basado en los requisitos establecidos en la Norma 
Técnica Colombiana NTC ISO27001:2013, así como los aspectos incluidos en el cuarto componente de la 
estrategia de Gobierno en Línea - GEL establecida por el MINTIC. A partir del mes de diciembre, el SGSI fue 
integrado al SIPLAG. 
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ELEMENTOS DE ENTRADA DE LA REVISIÓN 
 

1. POLÍTICA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL SIPLAG 
 

COMPONENTES PARA ANALIZAR 
¿CUMPLE? 

OBSERVACIONES 
SI NO 

¿La política del sistema de gestión integral es coherente 
con el plan de desarrollo, los planes sectoriales y de 
desarrollo administrativo, el Sistema de Control Interno, 
los planes estratégicos establecidos? 

X  

La política del Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión fue 
formulada en coherencia con los 
planes sectoriales y de desarrollo 
administrativo, el sistema de 
control interno y el plan estratégico 
establecido en la entidad. 
Adicionalmente, ésta cumple con 
los requisitos exigidos por las 
normas NTC GP 1000:2009, ISO 
9001:2008, ISO 14001:2004, 
OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 
27001:2013. 

¿Se considera necesario establecer objetivos nuevos o 
modificarlos para el mejoramiento en el nuevo período? 

X  

Los objetivos planteados son 
coherentes con la política 
integrada del Sistema, no 
obstante, dada la implementación 
del Sistema de Gestión Seguridad 
de la Información SGSI  fue 
necesario incorporar nuevos 
objetivos asociados con este 
Sistema.  

¿Se debe modificar la política integral? X  

Aun cuando la política es 
adecuada al objeto para el cual fue 
creada la entidad y adicionalmente 
cumple con los requisitos de 
normas del Sistema, se modificó 
para dar alcance a los 
compromisos del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información SGSI. 

Como resultado de la revisión de los objetivos: ¿se 
requieren planes de acción? 

X  

A partir de la matriz de indicadores 
estratégicos se hizo revisión del 
cumplimiento de los objetivos, con 
lo base en lo cual se determinó la 
necesidad formular planes de 
acción asociados a los siguientes 
objetivos: Cumplimiento de 
Requisitos Legales, Prevención de 
enfermedades laborales e 
incidentes de trabajo y Prevención 
de la contaminación e impactos 
socio ambientales, los cuales a la 
fecha de este informe estaban 
cerrados satisfactoriamente. 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

Asegurar la 
disponibilidad de 
recursos e información 
necesarios para 
apoyar la ejecución de 
los procesos y la 
eficacia del SIG 
HSEQ. 

Asignación de 
recursos reflejados 
en el Plan Anual de 
Adquisiciones de la 

Entidad. 

Cumplido Se asignaron recursos para mantenimiento y 
mejora del SIPLAG utilizados en el desarrollo 
del Curso de  Actualización en las versiones 
2015 de las normas de Calidad y Ambiental, 
en el Seminario de Indicadores y en la 
adquisición de material promocional e 
insumos para la gestión ambiental. En 
cumplimiento de la meta trazada, se ejecutó 
el 100% de los recursos aprobados para la 
vigencia. 

Garantizar la 
prestación del servicio 
del servicio con 
prontitud, eficiencia, 
transparencia y calidad 
a través de acciones 
permanentes para el 
conocimiento, la 
reducción del riesgo y 
para el manejo de 
desastres, con el 
propósito explícito de 
contribuir a la 
seguridad, el 
bienestar, la calidad de 
vida de las personas y 
al desarrollo 
sostenible. 

Prontitud, eficiencia: 
Medición por 

procesos 

Cumplimiento del 
100% 

Durante el año 2016 se realizó la gestión de 
los 85 indicadores que miden el desempeño 
de los procesos de la Entidad (incluidos los 
misionales), cuyos resultados son  la base 
para la toma de decisiones y formulación de 
acciones que aseguran el cumplimiento de 
los objetivos propuestos encaminados a 
garantizar una mejor prestación de los 
servicios de la UNGRD. 

 
 

Meta 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meta 100% 

Ley de 
Transparencia: 

Implementación del 
100% 

 

Riesgos de 
corrupción: 

Actualización y 
seguimiento del 

100% de los mapas 
de riesgo de 
corrupción. 

100% 

Con el fin de dar cumplimiento al 100% de 
los requisitos establecidos en la Ley de 
Transparencia, se estableció un plan de 
trabajo con responsabilidad en todas las 
áreas, el cual  se cumplió al 100% en 
noviembre de 2016. 

El monitoreo y seguimiento a mapas de 
riesgo de corrupción se realizó 
periódicamente a todos los procesos de la 
Entidad. El monitoreo fue realizado por cada 
dueño de proceso con el acompañamiento 
de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información, y a su vez, en cumplimiento de 
sus roles, la Oficina de Control Interno hizo 
seguimiento a los citados mapas.   

El tercer y último seguimiento se llevó a cabo 
en el mes de enero de 2017 por parte de la 
OCI dando cobertura a los 16 mapas de 
riesgos establecidos para los procesos de la 
entidad.  

Meta 100% Riesgos de procesos 
Actualización y 
seguimiento del 

100% de los mapas 
de riesgo por 

procesos 
100% 

El monitoreo y seguimiento a mapas de 
riesgo por procesos se realizó 
periódicamente a todos los procesos de la 
Entidad. El monitoreo fue realizado por cada 
dueño de proceso con el acompañamiento 
de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información, y a su vez, en cumplimiento de 
sus roles, la Oficina de Control Interno hizo 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

seguimiento a los citados mapas.  
 
El tercer y último seguimiento  se llevó a 
cabo en el mes de enero de 2017 por parte 
dela OCI dando cobertura a los 16 mapas de 
riesgos establecidos para los procesos de la 
entidad. 

Meta 100% % eficacia Plan de 
Bienestar Social: 

100% 

Se dio cumplimiento al Plan de Bienestar 
Social con el desarrollo  actividades como 
campeonatos deportivos interempresas,  Día 
de la Mujer y del Día del Hombre, Día de la 
Secretaria, gestión de carnetización, 
cumpleaños. 
 
Se formuló y se ejecutó la campaña 
"#YoSoyGuardianDelAhorro" con el objetivo 
de contribuir en la cruzada nacional por el 
ahorro de energía, ferias de servicios, 
caminatas ecológicas, vacaciones 
recreativas para hijos de servidores, jornada 
de donación de sangre,    jornada de 
reflexión institucional por el día Nacional del 
Servidor Público, actividades de promoción y 
prevención con base en el cronograma del 
proceso de SST, Jornadas de Orden y Aseo 
“MINGA”, celebración del día de la familia, 
cursos de alimentación saludable,   apoyo en 
el área de eventos y protocolo del SIMEX 
2016, celebración de Halloween adultos y 
niños, torneo de bolos, apoyo en novenas de 
aguinaldos, apoyo a evento de navidad.  

Meta 30% % Res. reciclados= 
(( Kg residuos 

reciclados en el 
periodo * 100) / Total 

en Kg residuos 
generados en el 

periodo) 
 

31% 

En el 2016 la entidad cumplió la meta 
propuesta, logrando reciclar el 31% del total 
de los residuos generados, contribuyendo 
así a la mitigación de los impactos 
ambientales ocasionados por el desarrollo 
normal de las actividades. Este resultado se 
logró gracias a la implementación de 
diferentes mecanismos para reforzar la 
gestión de los residuos. 

En esta vigencia se aprovecharon 1158 
kilogramos de residuos, correspondiente al 
30.4% de la totalidad de los residuos 
generados, entre los cuales están: vidrio, 
cartón, papel y plástico, entregados a la 
asociación de recicladores Puerta de Oro. 

Cumplir los requisitos 
legales, los requisitos 

Cobertura del 100% 
en actualización de 

CUMP REQ =  
(% cumplimiento 

De acuerdo con la evaluación a los requisitos 
legales ambientales realizada en el segundo 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

pactados con las 
partes interesadas, los 
requisitos de otra 
índole asociados a la 
naturaleza de la 
UNGRD, el SNGRD y 
los propios en 
Seguridad Industrial, 
Salud en el Trabajo y 
Medio Ambiente 
vigentes y aplicables a 
la misión Institucional. 

requisitos legales 

 

requisitos legales 
ambientales + % 

cumplimiento 
requisitos legales 

SST) / 2 
 

95% 

semestre, el 95% del total de los requisitos 
legales ambientales identificados se están  
cumpliendo con la implementación de los 
diferentes mecanismos de gestión. Para el  
restante 5%, se formuló un plan de acción 
encaminado al cumplimiento del decreto 
4741 de 2005, para lo cual se formuló un 
plan de trabajo en aras de dar atender las 
recomendaciones de la Secretaria Distrital 
del Medio Ambiente y cuya ejecución a la 
fecha de este informe estaba al 100%. 

Se debe tener en cuenta que este  resultado 
corresponde a la medición del cumplimiento 
de requisitos legales ambientales, dado que 
los requisitos legales de SST no fueron 
reportados para cargue del indicador por el 
proceso de Gestión de Talento Humano 

Prevenir 
enfermedades 
laborales, incidentes 
de trabajo (lesiones al 
personal), daño a la 
propiedad, derivados 
de las actividades que 
ejecuta la UNGRD, a 
través de la 
identificación continúa 
de peligros y que 
ponen en riesgo el 
bienestar de sus 
funcionarios, 
contratistas y visitantes 
en el sitio de trabajo. 

a. N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Meta: 90% 
 
 

a. Planta: Variación 
Resultados de 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales.  
Resultados Finales 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales año 2  
Resultados Finales 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales año 1 
/  Resultados Finales 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales año 1 
 
b. Contratistas: 
Cobertura en 
capacitación en 
prevención: # 
contratistas 
capacitados / total 
contratistas *100 

a. Acorde al reporte recibido del Grupo de 
Talento Humano, la información que se tiene 
para la medición de este indicador 
correspondiente al año 2016 y 2015 no es 
comparable. En este sentido, la medición se 
hará a través del indicador: b. definido para 
este objetivo. 
 
b. Durante el año 2016 se llevaron a cabo 
actividades tendientes a prevenir 
enfermedades laborales por medio de la 
realización de diferentes espacios como 
jornadas de inducción y reinducción, pausas 
activas en todas las áreas, campañas de 
hábitos de vida saludables, semana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, caminatas 
ecológicas, participación en carreras de 
atletismo, campeonatos deportivos, talleres 
de ergonomía dictados por la ARL. La 
cobertura de estas actividades fue de la 
totalidad de servidores de la UNGRD 
(vinculados en planta y por contrato). 

Prevenir la 
contaminación e 
impactos socio 
ambientales derivados 
de las actividades que 
ejecuta la UNGRD  y 
que ponen en riesgo el 
medio ambiente. 

Cumplimiento de 
Actividades de  
acuerdo a la 

Planificación del Plan 
de Emergencias 

Ambientales de la 
UNGRD 

Meta: 90% 

GA = ( Actividades 
ejecutadas del Plan 
de Emergencias / 
Total de actividades 
planificadas en el 
Plan de 
Emergencias) *100=  

 
 

De las 20 actividades planificadas para 
ejecutarse dentro del plan de emergencias 
ambientales para el año 2016, fueron 
ejecutadas 19, quedando pendiente la 
ejecución del simulacro ambiental en las 
sedes A y B. Por lo anterior se reporta un 
cumplimiento para el año del 96% del PREA 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

96% 

Accidentes 
Ambientales 
Meta: (cero) 

 

Número de 
incidentes 

ambientales en el 
semestre= 0 

 
Resultado:1 

En el mes de mayo se presentó un incidente 
ambiental por inadecuada planificación en el 
mantenimiento  de las tuberías de agua, esto 
ocasionó un fuerte desperdicio de agua en 
las instalaciones de la sede A de la UNGRD. 
 
Se levantó una acción correctiva, para evitar 
que este inconveniente tenga incidencia. 

Desarrollar una cultura 
de desarrollo, 
maduración y 
mejoramiento continuo 
al interior de la 
UNGRD de los 
aspectos relacionados 
con seguridad 
industrial, salud en el 
trabajo, medio 
ambiente y seguridad 
de la información, con 
la participación de los 
funcionarios y 
contratistas de la 
Entidad  
 
Generar y divulgar una 
cultura sobre 
seguridad de la 
información a los 
funcionarios públicos, 
contratistas, 
comunidad, 
proveedores y demás 
partes interesadas de 
la UNGRD 

Número de Acciones 
de Mejora reportados 

en el proceso 
SIPLAG 

Meta: 20% 

 

(Procesos Con 
Acciones Preventivas 
Y/o De Mejora / Total 
De Procesos )*100) 

 
69% 

Durante el año 2016 se evidenció un 
incremento significativo en la formulación de 
acciones de mejora en donde el 69% de los 
procesos / subprocesos de la UNGRD 
formularon acciones preventivas y de 
mejora. 
 
Esto refleja un aumento en la cultura de 
mejoramiento continuo, partiendo del 
principio de autocontrol por parte de los 
responsables de los procesos, con acciones 
que no son resultado de incumplimientos o 
no conformidades generadas por procesos 
evaluativos. 

Tarjeta STOP: # 
Reportes 

Ambientales en 
tarjeta STOP 

Tarjeta STOP: # 
Reportes 

Ambientales en 
tarjeta STOP 

 
6 reportes 

Durante la vigencia 2016, se presentó un 
total de 6 reportes a través de la tarjeta 
STOP, de los cuales el 83% corresponden a 
daños en los sensores de las baterías 
sanitarias de la sede A, para lo cual se 
gestionó oportunamente con la 
Administración del edificio y se solicitó 
mantenimientos periódicos para evitar el 
desperdicio de agua por esta causa. 
 
El 17% restante, corresponde a un reporte 
por malos olores dentro de las instalaciones 
de la entidad, lo cual se trasladó por 
competencia al Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Tarjetas ICAI : # 
Reportes de 

Condiciones y Actos 
Inseguros  en tarjeta 

ICAI 

Tarjetas ICAI : # 
Reportes de 

Condiciones y Actos 
Inseguros  en tarjeta 

ICAI 
 

22 reportes  

En este mecanismo de reporte de parte de 
los trabajadores en cuanto a las condiciones 
de trabajo inseguro, se obtuvo un incremento 
significativo al pasar de 10 reportes en el año 
2015, a 22 reportes en el año 2016. 
Los reportes se dieron por: 
  
- Agua ingerida  contaminada 
- Obstrucción vía evacuación 
- Flujo de ventilación  localizada 
- Fractura de vidrio  puesto de trabajo 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

- Gotera sobre las  impresoras 
- Luminaria averiada 
- Manipulación de archivos  sin EPP  
- Seguimiento dolor lumbar 
- Sobre iluminación 

Indicador Asociado: 
Número de jornadas 

de sensibilización 
realizadas / Número 

de jornadas de 
Sensibilización 
planeadas *100 

N/A Este objetivo fue incluido en el marco de la 
implementación del SGSI, mismo que fue 
incorporado en el Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información M-
1603-SIS-04 de fecha Diciembre 2016. La 
medición de este objetivo se debe gestionar 
a través del indicador asociado acorde con la 
periodicidad establecida para el año 2017. 

Mantener al personal 
idóneo, competente y 
comprometido con la 
Entidad y el SNGRD 

% cumplimiento Plan 
Institucional de 

Capacitación (PIC) 

80% 

 PIC = (Actividades 
ejecutadas 

/Actividades 
planificadas para el 

semestre)*100 
90% 

En el transcurso del año 2016 se ejecutaron 
las actividades incorporadas en el Plan 
Institucional de Capacitación. Se obtuvo 
durante la vigencia cumplimiento del 90% de 
acuerdo al cronograma, alcanzando la meta 
establecida.  

Competencia y 
compromiso:  

Planta: Rendimiento 
Laboral 

 
 

(Servidores públicos 
que aprobaron 
evaluación de 

desempeño con 
calificación mayor o 

igual a la meta 
definida  /  Total de 
Servidores Públicos 

evaluados)*100 

Para los cargos a quienes aplicaba la 
Evaluación de Desempeño, se realizó la 
respectiva medición, encontrando que los 
nueve funcionarios a quienes le aplica la 
medición a través de esta metodología, 
obtuvieron una evaluación destacada en un 
rango de 90% a 100%.  

Recibir, atender y 
tramitar las inquietudes 
y expectativas 
presentadas por los 
usuarios, relacionadas 
con el servicio que 
presta la UNGRD 
 

 
Meta:  
70% 

% PQRS resueltas = 
(PQRS con 

respuesta / Total de 
PQRS 

presentadas)*100 

97% 

Al cierre del año 2016 la efectividad de 
gestión fue del 97%, es decir que del total de 
requerimientos realizados por los ciudadanos 
(incluyendo todos los canales) el 97% fueron 
atendidos dentro de la vigencia y el 3% se 
encontraba en trámite al cierre de la misma. 
Con estos resultados se evidencia el 
cumplimiento de la meta establecida. 

Utilizar racional y 
eficientemente los 
recursos, a través de 
programas de gestión 
para disminuir la 
contaminación y 
mitigar los impactos 
ambientales 

 
Meta:  
80% 

CMA = ( No. de 
indicadores que 

cumplieron las metas 
establecidas / total de 
indicadores de GA) * 

100 
 

95% 

El Sistema de Gestión Ambiental en el año 
2016 reportó un excelente desempeño, dado 
que se alcanzó la meta trazada; sin 
embargo, un indicador no logró alcanzar la 
meta en el primer semestre de 2016, debido 
a que en este período se presentó un 
incidente ambiental por desperdicio de agua 
en la UNGRD. 

Asegurar la 
preservación de la 
confidencialidad, 
integridad y 

Indicador Asociado: 
Total incidentes 
gestionados con 

solución definitiva / 

N/A Este objetivo fue incluido en el marco de la 
implementación del SGSI, mismo que fue 
incorporado en el Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información M-
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

disponibilidad de la 
información, de 
acuerdo a las políticas, 
procedimientos y 
demás documentación 
de la UNGRD para la 
gestión del SGSI. 

Total de incidentes 
reportados en el 

período de revisión * 
100 

1603-SIS-04 de fecha Diciembre 2016. La 
medición de este objetivo se debe gestionar 
a través del indicador asociado acorde con la 
periodicidad establecida. 

Minimizar los riesgos 
de seguridad de la 
información a los que 
pueda estar expuesta 
la UNGRD y aquella 
información que sea 
de interés de sus 
partes interesadas.  
 

Indicador Asociado: 
Total de planes de 

tratamiento 
gestionados/Total de 

planes de 
tratamiento definidos 

* 100 

NA Este objetivo fue incluido en el marco de la 
implementación del SGSI, mismo que fue 
incorporado en el Manual del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información M-
1603-SIS-04 de fecha Diciembre 2016. La 
medición de este objetivo se debe gestionar 
a través del indicador asociado acorde con la 
periodicidad establecida 

 
 
CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS DEL SIPLAG: 
 
 

 
 
 
Conforme lo evidencia la gráfica, el 95% de los objetivos estratégicos del SIPLAG se cumplieron. El resultado 
de  esta medición se realiza a través de la  Matriz de Indicadores Estratégicos en forma semestral y su 
resultado se consolida para obtener el porcentaje de cumplimiento de los objetivos en la vigencia.  
 
El 5% restante está asociado a las siguientes situaciones presentadas durante el año: 

a. Objetivo: Cumplimiento de Requisitos Legales – Meta 100%: De acuerdo con la evaluación a los 
requisitos legales ambientales realizada en la vigencia, el 95% del total de los requisitos legales ambientales 
identificados cumplió con la implementación de los diferentes mecanismos de gestión. No obstante, al cierre 
del 2016, lo correspondiente al 5% de requisitos, se encontraban en proceso de implementación en lo 
relacionado con el cumplimiento del decreto 4741 de 2005, para lo cual se formuló un plan de trabajo en aras 

95% 

5% 

Cumplimiento Indicadores Estratégicos 
SIPLAG 2017 

META CUMPLIDA

META NO
CUMPLIDA
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de atender las recomendaciones de la Secretaria Distrital del Medio Ambiente. A la fecha de este informe, el 
Plan de Acción se encontraba totalmente ejecutado. 

b. Objetivo: Prevenir la contaminación – Meta 0 (cero): En el mes de mayo de 2016 se presentó un 
incidente ambiental por inadecuada planificación en el mantenimiento  de las tuberías de agua, esto ocasionó 
un fuerte desperdicio de este recurso en las instalaciones de la sede A de la UNGRD. Para atender a la 
situación y evitar que este inconveniente tuviera incidencia, se levantó una acción correctiva, cuya ejecución a 
la fecha de este informe estaba al 100%. 

 
2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 
 
Entre los meses de octubre y noviembre de 2016, la Oficina de Control Interno adelantó la auditoría Interna al 
SIPLAG, la cual tuvo como objetivo verificar el mantenimiento de los requisitos implementados como 
evaluación preparatoria para la auditoria de seguimiento de certificación, a fin de detectar las medidas 
oportunas para prevenir o corregir cualquier situación que pudiera afectar el Sistema Integrado de Planeación 
y Gestión SIPLAG, así como evaluar su grado de madurez y permanencia al interior de la UNGRD. 
 
 
2.1 Marco Legal 
 
Los criterios empleados para la realización de la auditoría interna al SIPLAG que se tuvieron en cuenta son: 
Normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, MECI 1000:2014, Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG Ley 489 de 1998, requisitos de los clientes, legales y de la UNGRD, 
bajo los lineamientos de la norma ISO 19011:2011-Directrices para auditorías Sistemas Integrados de Gestión.  
De igual manera, fueron empleados como fuente de verificación, documentos de la Entidad, como 
caracterizaciones, manuales, procedimientos, instructivos, guías, protocolos, entre otros que hacen parte del 
SIPLAG. 
 
 
2.2 Alcance de la Auditoria 
 
El alcance de la auditoría contempló los requisitos de las normas ISO 9001:2008, NTCGP 1000:2009, MECI 
1000:2014, OHSAS 18001:2007, Gestión Ambiental 14001:2004 y el Sistema Integrado de Planeación y  
Gestión SIPLAG, acorde a lo establecido en el mapa de procesos de la UNGRD. 

 
En consideración al Manual del SIPLAG, no se incluyó en el proceso de auditoría en lo relacionado con las 
normas NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008 los siguientes: Subcuenta San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina II Liquidación Subcuenta Colombia Humanitaria; Programa Plan Todos Somos Pacífico, Proyectos de 
Intervención Correctiva, Centro de Gestión Documental, Fondo de Empleados, Cuenta Convenios Especiales 
y Grupo USAR. 
 
 
2.3 Resultados de la Auditoria 
 
A continuación se resume el resultado por cada proceso/subproceso, proyecto que fue auditado, indicando el 
número de observaciones identificadas y recomendaciones propuestas por el equipo auditor. Así mismo, se 
resalta el resultado de “cero” no conformidades en este período de evaluación.   
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RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA VIGENCIA 2016  

PROCESO/SUBPROCESO/PROYECTO 
NO 

CONFORMIDADES 
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES 

GESTIÓN GERENCIAL 0 0 1 

SUBDIRECCIÓN GENERAL 0 1 2 

SECRETARIA GENERAL 0 0 2 

PLAN TODOS SOMOS PAZCIFICO 0 0 4 

FONDO DE EMPLEADOS 0 0 1 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA  0 2 0 

GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  0 0 1 

SIPLAG  0 3 11 

GESTIÓN JURÍDICA 0 0 2 

GESTIÓN DE COMUNICACIONES 0 0 1 

GESTIÓN DE REDUCCIÓN DEL RIESGO 
DE DESASTRES  

0 1 1 

PROGRAMA PGIR - VG PASTO 
GALERAS 

0 0 1 

GESTIÓN DE MANEJO DE DESASTRES  0 3 2 

CENTRO NACIONAL LOGÍSTICO 0 0 5 

GRUPO USAR 0 0 2 

GESTIÓN DE CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO  

0 0 2 

GESTIÓN ADMINISTRATIVA  0 0 1 

SUB. DE SERVICIO AL CIUDADANO 0 1 8 

SUB. DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA 

0 0 1 

SUB. GESTIÓN DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

0 0 1 

SUB. SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 0 0 6 

SUB. GESTION DOCUMENTAL 0 0 8 

GESTIÓN FINANCIERA  0 3 1 

GESTIÓN PARA LA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL  

0 0 2 

GESTIÓN CONTRATACIÓN  0 0 4 

GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO  0 0 1 

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO  0 4 8 

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 0 1 2 

TOTALES 0 19 81 

 
 

2.4 Comparativo de resultados años anteriores 
 

AUDITORÍAS INTERNA OCI 
VIGENCIA No Conformidades Observaciones Recomendaciones 

AUDITORÍA INTERNA UNGRD 2014 75 71 12 

DIAGNOSTICO 2015 99 53 10 

AUDITORÍA INTERNA AL SIPLAG 
2016 

0 23 81 * 
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2.5 Análisis de resultados de la Auditoria Interna al SIPLAG 2016 
 
La Auditoria Interna realizada al SIPLAG en el año 2016 se desarrolló dando cobertura de evaluación a todo el 
Sistema en sus 16 procesos, 5 Subprocesos y 7 Grupos de apoyo que realizan actividades inherentes a los 
mismos para un total de 28 informes elaborados, la cual tuvo como resultado: 19 observaciones y cero No 
Conformidades. Asimismo y como valor agregado, para la implementación de acciones de mejora que 
contribuyan al mantenimiento y perfeccionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y 
mejoramiento continuo de la UNGRD se realizaron 81 recomendaciones a los diferentes procesos.  
 
Finalmente, el resultado de la auditoría realizada en el año 2016, en comparación con los años 2014 y 2015, 
permite evidenciar la mejora continua de una forma significativa con la cual se mantiene el Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión, así como su grado de madurez en la Entidad, reflejado en la apropiación en la 
aplicación de los diferentes requisitos y componentes del Sistema por parte de los Funcionarios y Contratistas 
de la UNGRD. 
 
 

3. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE / USUARIO (SERVICIO AL CIUDADANO) 
 
 
3.1 Atención de PQRSD 
 
En el marco del Sistema Integrado de Planeación y Gestión, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres puso a disposición de la ciudadanía y grupos de interés el Sistema de Atención al Ciudadano para 
gestionar y dar respuesta a los requerimientos a través de diferentes canales de atención que generan 
espacios efectivos de interacción, permitiendo tener cobertura inclusive en las zonas más apartadas del país, 
mejorar la atención a los usuarios y facilitar el acceso a la información y servicios de la entidad.  
 
a. Canales de Atención:  
 

 Oficina de Atención al Ciudadano – Atención Presencial 

Dispuesta para la  atención personalizada de solicitudes, quejas y reclamos, consultas de información, 
respuesta a solicitudes radicadas por escrito y acceso a los servicios ofrecidos por la entidad.   
 
Disponible para ciudadanos en Bogotá D.C. y alrededores, en la Av. Calle 26 N° 92 – 32 Edificio Gold 4 Piso 1, 
en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a Viernes. 

 

 b- Página web: sistema PQRSD - atención virtual 

A través del Link PQRSD de la Página Web el usuario puede radicar sus requerimientos y recibir respuesta vía 
correo electrónico. 

 

 Página web: chat institucional 

Para consultas en Línea de lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y buzón de mensajes las 24 horas. 
 

 Correo electrónico 

A través del correo contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, el ciudadano puede radicar sus requerimientos. Las 
respuestas se remiten por este mismo medio.    
 

 Línea  gratuita  de  atención al usuario  018000113200 

mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
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Es el canal de atención establecido para contacto telefónico a través del cual los ciudadanos pueden radicar 
solicitudes, quejas, reclamos,  y realizar consultas de información.  Este canal se encuentra disponible de 
manera gratuita para usuarios en todo el territorio nacional desde cualquier dispositivo fijo o móvil. 
 
 
b. Gestión  Vigencia 2016 
 
Durante el año 2016 se realizó seguimiento y control permanente al proceso a través de indicadores 
mensuales que permitieron una oportuna toma de decisiones.  
 
En ese sentido la Oficina de Atención al Ciudadano presenta el Informe de Gestión Anual de PQRS 
correspondiente al período comprendido entre el 1 de Enero y el 31 de Diciembre de 2016.  
 
Entre  los aspectos más relevantes podemos mencionar:  
 

 Entrada en funcionamiento del Chat Institucional a través de la Página Web, convirtiéndose en el canal 

de atención más utilizado por los ciudadanos. 

 
 Impulso de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200, como un canal de atención e 

información inmediata, de  fácil acceso y sin costo para el ciudadano desde cualquier lugar del país. 

 
 Fortalecimiento del Sistema PQRSD Web facilitando la consulta de información, la trazabilidad de 

gestión y permitiendo a los ciudadanos confirmar el estado de sus requerimientos y descargar las 

respuestas.  Así mismo permite el cumplimiento de lo establecido en la  estrategia GEL con respecto a 

la atención en línea y consulta de todos los canales de atención a través de un mismo sistema. 

 
 Todos los requerimientos que no fueron de competencia de la Unidad, se remitieron a las entidades 

correspondientes para su respectivo trámite, previa información al ciudadano.  

 
 Incremento del índice de requerimientos  gestionados como Primer Nivel de Atención, es decir  desde 

la Oficina de Atención al Ciudadano, sin ser remitidos a las demás dependencias de la entidad, 

logrando un promedio anual del  79% de consultas atendidas  oportunamente como Primer Nivel y por 

ende una disminución importante en los tiempos de respuesta y la consecuente mejora en los 

indicadores de gestión del proceso. 

 
 Desarrollo de las actividades enmarcadas  en el componente de Atención al Ciudadano de  la 

estrategia de Rendición de Cuentas y apoyo en el seguimiento a la Ley Antitrámites y Ley de 

Transparencia. 

 
 Adecuación de las nuevas instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano según los 

lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP. 

 
 
 
3.1.1  Gestión en cifras 
 
a.   Requerimientos por Canal de Atención 
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PERÍODO 

RADICADOS 
POR 

CORRESPOND
ENCIA 

TELEFÓNICOS 
(LINEA DIRECTA Y 

CALL CENTER) 

 VIRTUALES 
(CORREO 

ELECTRÓNICO, 
SISTEMA PQRSD Y 

CHAT 
INSTITUCIONAL) 

 
PRESENCIAL 
(OFICINA DE 
ATENCIÓN 
UNGRD Y 

PROYECTO 
PGIR) 

 

 
TOTAL 

REQUERIMIENTOS 

Ene/ Dic 
2016 

477 352 1755 70 2654 

 
 

 
 

 Oficina de Atención: destinada para la atención presencial de los ciudadanos y usuarios. Canaliza 

los requerimientos radicados en la ventanilla de correspondencia de la entidad. 

 

 Requerimientos Telefónicos: recibidos a través de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 

018000113200 y del conmutador de la Unidad  - Ext. 849. 

 

 Correo electrónico y sistema PQRSD: canalizan los requerimientos recibidos vía e mail a la cuenta 

contactenos@gestiondelriesgo.gov.co y los que ingresan por el Sistema PQRSD de la Página Web. 

 
Durante el segundo semestre de 2016 se nota un incremento considerable en el índice de requerimientos que 

ingresaron vía telefónica a través de la Línea Gratuita de Atención al Usuario.  

Cabe anotar que los canales de Atención más utilizados por los ciudadanos siguen siendo los virtuales: el 

Chat Institucional, el correo electrónico contactenos@gestiondelriesgo.goc.com y el Sistema PQRSD en su 

orden ya que facilitan la interacción entre los usuarios y la entidad.  

 
Tipos de Requerimientos: 
 

Consultas de Información 1442 

Denuncias 13 

Derechos de Petición 128 

Solicitudes 1015 

Quejas 2 

Felicitaciones 2 

Otros 52 

mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:contactenos@gestiondelriesgo.goc.com
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Total 2654 

 
 

 
 
 

 
 
 
Durante el año 2016 la Consulta de Información siguió siendo el tipo de requerimiento con mayor índice de 
gestión; lo anterior teniendo en cuenta el rol de la Unidad como Coordinadora del Sistema de Gestión del 
Riesgo de Desastres. 
 
Cabe anotar que en la Unidad al no manejar trámites directos hacia el ciudadano, los canales de Atención 
disponibles se han convertido en canales informativos y de apoyo a la divulgación de nuestra misionalidad. 
 
 
b. Temas de consulta 

 

TEMA 
CANTIDAD 

DE 
REQUERIMIENTOS 

Traslados por competencia a otra entidad (Entes territoriales, 
Comités Municipales y Departamentales para la Gestión del riesgo, 
Fondo de Adaptación, Unidad de Atención y Reparación a las 
Víctimas, Ministerios, Dirección Nacional de Bomberos, Defensa 
Civil, Instituciones Académicas, entre otros). 

 
 

1558 

Solicitudes (inundaciones, sequía, reporte de situaciones de riesgo, 
Fenómeno del Niño, Apoyo Económico $1.500.000, Registro Único 
de Damnificados, Subsidios de Arrendamiento, Desplazamiento por 
cierre de la frontera con Venezuela) 

 
1015 

Proyecto PGIR  12 

Quejas 2 

Denuncias 13 

Felicitaciones 2 

Varios (Información Institucional, Simulacros, formulación de 
proyectos, Capacitaciones, proveedores, temas académicos, entre 
otros) 

 
52 

TOTAL 2654 
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Respecto a las consultas de Segundo Nivel de Atención, las áreas con mayor demanda fueron la Subdirección 
de Manejo de Desastres con temáticas relacionadas al Apoyo Económico de $1’500.000 establecido para los 
damnificados de la temporada de lluvias – Fenómeno de la Niña 2010 – 2011, Ayudas Humanitarias de 
Emergencia y Simulacros; y la Dirección General con requerimientos referentes  a la atención de desplazados 
por el cierre de la frontera con Venezuela.   
 
En cuanto a las Consultas de Primer Nivel de Atención, durante el año 2016 en promedio el 79% de los 
requerimientos fueron gestionados desde la Oficina de Atención al Ciudadano, sin ser remitidos a las demás 
dependencias manejando temas de interés general  y remitiendo las solicitudes a las diferentes entidades 
cuando no fueron competencia de la Unidad (Alcaldías Municipales, Comités Municipales para la Gestión del 
Riesgo de Desastres CMGRD, Ministerios, entre otras). 
  
Cabe anotar que éste tipo de Consulta se gestiona con base en los Protocolos de Atención de Primer Nivel de 
cada dependencia (Protocolo de Preguntas frecuentes). 
 
 
c. Estado de los Requerimientos 
 

CERRADOS EN TRÁMITE GESTIÓN 

2575 79 97% 

 
Al cierre del año 2016 la efectividad de gestión fue del 97% es decir que del total de requerimientos realizados 
por los ciudadanos (incluyendo todos los canales), el 3% se encontraba en trámite al cierre de la vigencia. 
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Lo anterior teniendo en cuenta que se manejan dos niveles de atención:  
 

 Primer Nivel: consultas gestionadas directamente desde la Oficina de Atención al Ciudadano. 

 Segundo Nivel: consultas técnicas remitidas a las diferentes dependencias de la Unidad con el 

correspondiente seguimiento y gestión de cierre por parte de la Oficina de Atención al Ciudadano. 

El tiempo promedio de respuesta y cierre de los requerimientos fue de 7 días hábiles. 
 
 
3.1.2  Mejora Continua 
 
Desde el Sub Proceso de Atención al Ciudadano se adelantaron controles y seguimiento especial a las 
consultas de segundo nivel de atención (remitidas a las diferentes dependencias de la entidad), con el 
propósito de disminuir el tiempo de entrega de la respuesta final al ciudadano, buscando que la totalidad de los 
requerimientos lograran ser atendidos dentro de los términos establecidos por normatividad.  
 
En ese sentido, en el Código Contencioso Administrativo y la Ley 1755 de 2015  se determinan los siguientes 
plazos para la atención de ciudadanos según el tipo de manifestación: 
 
 
Solicitudes:  
 

 De documentos y/o Información: Diez (10) días hábiles. 

 Copias de documentos: Diez (10) días hábiles. 

 Traslados por Competencia: Cinco (5) días hábiles. 

 Entes de Control: Cinco (5) días hábiles 

 Defensoría del Pueblo: Cinco (5) días hábiles. 

 Periodistas: Atención Prioritaria. 

 
Consultas de Información: Treinta (30) días hábiles. 
Quejas: Quince (15) días hábiles.  
Reclamos: Quince (15) días hábiles.  
Sugerencias y Felicitaciones: Treinta (30) días hábiles  
Derechos de Petición: Quince (15) días hábiles. 
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Así mismo, entró en operación el Chat Institucional para atención en línea vía Web, se actualizaron en 
Segunda Versión los Protocolos de Atención de Primer Nivel de las diferentes áreas, se actualizó y publicó la 
Carta de Trato Digno al Ciudadano, se hicieron mejoras al Sistema PQRSD Web para facilitar la gestión, 
consulta y presentación de Informes, los indicadores de gestión sobrepasaron la meta establecida durante 
todo el año y se unificó la gestión de Atención al Ciudadano con el Proyecto PGIR en Pasto.  
 
Durante el segundo semestre se incrementaron considerablemente las consultas a través de la Línea Gratuita 
de Atención al Usuario, reflejando su posicionamiento con respecto al año 2015. 
 
Por último, con el apoyo del Ministerio del Interior la entidad realizó la primera capacitación en Ley Estatutaria 
de Participación Ciudadana con miras a la implementación del Plan de Participación Ciudadana que generará 
espacios más efectivos para retroalimentación con usuarios y grupos de interés. 
 
 
 
3.1.3 Ley de Transparencia  
 
Según lo establecido en la Ley de Transparencia 1712 de 2014, durante el año se publicaron en la Página 
Web 3 informes trimestrales de Atención al Ciudadano: Enero – Marzo/2016, Abril – Junio / 2016 y Julio – 
Septiembre / 2016.  El informe correspondiente al período comprendido entre Octubre y  Diciembre /2016 se 
publicó el 23 de Enero de 2017. Dichos informes incluyeron detalles sobre la gestión de PQRS con sus 
respectivas bases de datos e indicadores de gestión del Sub Proceso. 
 
Así mismo se implementó el micro sitio de Transparencia y Derecho a la Información Pública en la Página 
Web a través del Link de Atención al Ciudadano. 
 
 
3.1.4 Plan Anticorrupción 
 
Según lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2012, desde el Sub Proceso Gestión de 
Servicio al Ciudadano se apoya el desarrollo de la Estrategia Anticorrupción de la UNGRD. 
 
En ese sentido, durante la vigencia 2016 se realizaron los respectivos seguimientos cuatrimestrales al 
desarrollo de las actividades del componente de Atención al Ciudadano del Plan Anticorrupción.  
 
 
3.1.5 Estrategia Gobierno en Línea 
 
En el marco de la Estrategia Gobierno en Línea se apoyó a la entidad para el desarrollo de las actividades del 
componente de Atención al ciudadano y su respectivo seguimiento (publicación, seguimiento al plan y apoyo a 
la Rendición de Cuentas), Fortalecimiento de la herramienta PQRSD en la Página Web, actualización del Link 
de Atención al Ciudadano en la Página Web (Preguntas Frecuentes y Notificaciones Judiciales).   
 
Adicionalmente se realizó la capacitación en Ley Estatutaria de Participación Ciudadana con miras a la 
implementación del Plan de Participación Ciudadana de la entidad para la vigencia 2017. 
 
Así mismo se hicieron ajustes al Sistema PQRSD (que incluye todos los canales de atención disponibles) y 
entró en operación el Chat Institucional, facilitando la interactividad con nuestros usuarios, dando cumplimiento 
a lo establecido en la estrategia con respecto a la Ventanilla para Atención Virtual de los ciudadanos. 
 

 
3.2 Informe Encuestas de Satisfacción de Usuarios  
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3.2.1 Resultados de la Encuesta del Primer Semestre 2016 
 
Con el propósito de  fortalecer la entidad en la  implementación de las políticas institucionales, el logro de los 
objetivos y en aras de cumplir con la responsabilidad en prestar servicios y generar productos de calidad en 
gestión del riesgo, con un enfoque de responsabilidad laboral, social y ambiental, la  entidad, como 
coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en pro del fortalecimiento de los 
procesos, y en el marco del seguimiento, medición y mejora, estableció la evaluación de la satisfacción de 
usuarios respecto a sus productos y servicios.  
 
En este sentido, la UNGRD semestralmente realiza una encuesta a su cliente directo, el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, que entre otros aspectos, evalúa las principales características de 
cada uno de los productos y/o servicios que son prestados de acuerdo a sus funciones y misionalidad. 
 
 
Objetivo de la encuesta:  
 
Evaluar la calidad con la que la UNGRD presta sus servicios y elabora sus productos, con el propósito de 
implementar acciones para la optimización de los mismos e incrementar la satisfacción de los usuarios 
directos de la Unidad, el SNGRD. 
 
Fecha de Aplicación: 
Del 17 al 26 de mayo de 2016 
 
Diseño muestral: 
 
Universo: Coordinadores Departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres- SNGRD. 
 
Representatividad: Para las encuestas la representatividad es el 100% de los Coordinadores del SNGRD, 
pues forman parte del universo y están incluidos en el marco muestral de la prestación de servicios o entrega 
de productos generados en nombre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
 
Tamaño de la Muestra: Conformada por veinte tres (23) coordinaciones Departamentales y Municipales de 
GRD del SNGRD, quienes contestaron de forma voluntaria la encuesta de satisfacción enviada por la Unidad 
así: once (11) Gobernaciones, once (11) Alcaldías, y una (1) Oficina de Gestión del Riesgo. 
 

Entidad No. % 

 
ALCALDIA 11 48% 

GOBERNACIÓN 11 48% 

OFICINA DE GR 1 4% 

TOTAL 23 100 

 
 
 
Método de Evaluación:  
 
Con el propósito de establecer un porcentaje de aceptación, para la implementación de acciones de mejora, 
se establece: 
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 El nivel de favorabilidad igual o superior al 80% (% Muy Bueno + % Bueno  ≥  80%),  no se 

implementa plan de acción, y será decisión de las Subdirecciones, implementar planes de mejora 
para aquellas variables cuyo resultado de evaluación este por encima del 80%.  

 
 Si el resultado de la adición (% Muy Bueno + % Bueno ‹ 80%) es inferior al 80%, es necesario 

generar planes de acción encaminados a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y/o 
productos según la variable calificada. 

 
 Las variables que son de respuesta cerrada: Si o No, el % a tener en cuenta únicamente será el 

obtenido en Sí, y aplican los dos criterios anteriores para la implementación de las acciones.  
 
A continuación se presenta los resultados obtenidos en la aplicación de la  encuesta al SNGRD, en el primer 
semestre de 2016:  
 
 
 
 
Canal de Atención más usado por el SNGRD  
 
De los canales de atención implementados para canalizar peticiones y demás solicitudes, los usuarios 
directos de la entidad prefieren el correo electrónico con un puntaje de 48%. Así mismo, la página Web tiene 
un predilección del 30%, seguido del chat con un 17% entre los clientes de la Entidad. La línea gratuita 01 
8000 11 32 00, junto con el centro de documentación no son usadas por las entidades del SNGRD. 
 
Realizando el comparativo con el resultado de las encuestas semestrales de 2015, el uso del chat 
incremento en un 12%, y el uso de página web incrementó el 8%, se mantiene la oficina de atención al 
ciudadano en 4%.  
 
  

CANAL DE ATENCIÓN No. % 

CORREO 
ELECTRÓNICO  11 48% 
CHAT 4 17% 
PÁGINA WEB 7 30% 
OFICINA ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  1 4% 
LINEA 018000 0 0% 
CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 0 0% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se concluye que las estrategias desarrolladas para incentivar los 
demás canales diferentes a página web y correo electrónico implementados por el proceso de atención al 
ciudadano han generado un impacto positivo, sin embargo, es necesario planificar y desarrollar estrategias 
encaminadas a fortalecer el uso de la línea gratuita, así como el centro de documentación, que fueron los 
canales con 0% de uso entre las entidades del SNGRD. 
 
 
3.2.1.1 ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Para evaluar la percepción de los usuarios frente a la Asistencia Técnica prestada por la entidad en 
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, y con el propósito de establecer la 
medición exacta de la misma, se obtuvo primero el porcentaje de las entidades del SNGRD que habían 
recibido asistencia técnica. Ya con este resultado, se procedió a evaluar las 5 variables únicamente al 87% 
(20 usuarios), que recibieron asistencia técnica por parte de la UNGRD en GRD. 
 

1 HA RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA 

SI 20 87% 

NO 3 13% 

 
 
a.  Temas en los que las entidades del SNGRD han recibido Asistencia Técnica 
 
Los temas específicos de asistencia técnica prestada por la entidad, donde se observa mayor asesoría, es 
en el Plan Municipal en Gestión del Riesgo de Desastres con un 43%, seguido de la asistencia técnica para 
la creación del Fondo Territorial de GRD y la Estrategia Municipal de Respuesta cada una con 13%. 
 
 

1 
TEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

RECIBIDO 

PLAN MPAL. DE GRD 10 43% 

CREACIÓN OFICINA 
TERRITORIAL DE GRD 

1 4% 

CREACIÓN FONDO 
TERRITORIAL DE GRD 

3 13% 

ASISTENCIA EN 
FORMULACIÓN DE 

1 4% 
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b.  Evaluación de la percepción de la prestación del servicio de Asistencia Técnica 
 
Para evaluar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios, de acuerdo a la percepción que estos tienen 
frente a la prestación del servicio de asistencia técnica en conocimiento del riesgo, reducción del riesgo y 
manejo de desastres, se realizó la calificación dada únicamente de 20 encuestados, tomando como base 
estos 20 como el 100%, obteniendo los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 

INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 

EN LOS POT 
1 4% 

ESTRATEGIA MUNICIPAL 
DE RESPUESTA 

3 13% 

OTRA (OFICINA Y 
FONDO) 

1 4% 

NO APLICA 3 13% 

1.ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD 

VARIABLE 
% Muy Bueno + 

Bueno 
Claridad en temas 

expuestos 
95% 

Ayudas didácticas son 
apropiadas 

95% 

Dominio del tema 95% 

Manejo adecuado del 
tiempo 

85% 

Respuesta oportuna y 
clara 

85% 

PROMEDIO 91% 
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Por lo anterior, la prestación del servicio de asistencia técnica demuestra que la Entidad cuenta con 
experiencia, credibilidad y organización ante nuestros usuarios, lo cual es percibido por las entidades del 
SNGRD. No obstante y teniendo en cuenta que la Unidad propende por la mejora continua, se establecerán 
acciones encaminadas a optimizar la prestación de este servicio frente a las variables evaluadas. 
 
Por otra parte, al realizar el comparativo de la percepción de los usuarios frente a la prestación del servicio 
de asistencia técnica prestado en el 2015 con el resultado del primer semestre de 2016, donde se promedió 
las 5 variables evaluadas, la UNGRD, gracias a las acciones implementadas para la mejora de este servicio, 
logró incrementar en un 11% la satisfacción de sus usuarios. 

 
 
3.2.1.2 AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - AHE 
 
Con el propósito de evaluar la conformidad de los usuarios, en la prestación del servicio de ayuda 
humanitaria de emergencia, servicio que es prestado desde la subdirección de Manejo de Desastres, se 
establecieron 5 preguntas enfocadas hacia la medición de la calidad, la oportunidad y la pertinencia en la 
entrega de los productos en respuesta a una situación de emergencia. 
 
Con el fin de generar un análisis más objetivo, para cada una de las variables se tomó como base de 
medición solo a los encuestados a los que aplica la evaluación de dicha variable, es decir aquellos que han 
recibido AHE. A continuación se presentan los resultados obtenidos en la evaluación del servicio. 
 
 

2. AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

VARIABLE 
Base de 
medición 

% Muy Bueno 
+ Bueno 

Respuesta oportuna a 
solicitudes 

19 79% 

Asesoría clara y oportuna a 
solicitudes de emergencia 

21 86% 

Entrega oportuna de la AHE 19 84% 

Calidad en los productos de 18 100% 
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la AHE 

Pertinencia de la AHE 18 94% 

 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la gráfica anterior, las variables evaluadas para el servicio de ayuda 
humanitaria de emergencia, 4 de estas se encuentran con nivel de favorabilidad muy bueno y bueno, lo que 
quiere decir que este servicio es pertinente y de calidad. No obstante en el marco de la mejora de nuestros 
servicios, es necesario establecer una acción correctiva encaminada a aumentar el nivel de satisfacción de la 
respuesta oportuna a solicitudes. 
 
Así mismo, es satisfactorio para la entidad, que los usuarios manifiestan que la AHE mantiene el porcentaje 
máximo de favorabilidad desde el 2015, lo que representa que el manual de estandarización implementado, 
ha generado un impacto positivo, representativo y constante en la mejora de dicho servicio. 
 
 
3.2.1.3 PROYECTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – PGRD 
 
Desde las subdirecciones de la Entidad, se realiza el seguimiento a los proyectos en Gestión del Riesgo de 
Desastres, esto con el fin de determinar si los proyectos que han presentado los consejos departamentales y 
territoriales en Gestión del Riesgo, se les ha dado respuesta oportuna, clara y precisa. En este sentido, lo 
primero que se quiso saber en este numeral es el porcentaje de los municipios o departamentos que han 
presentado proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres, donde se obtuvo que del total de los encuestados 
el 52% han presentado proyectos, es decir 12 departamentos y/o municipios. 
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La percepción de los usuarios frente al tiempo y la claridad de la respuesta en solicitudes y/o inquietudes en 
la presentación de proyectos de inversión, es muy buena y buena con 84% de favorabilidad. Sin embargo, la 
entidad en aras de fortalecer la satisfacción de sus usuarios y en pro de la mejora continua, implementara 
acciones encaminadas a la optimización en la prestación de este servicio.  
 
 

 
 

 
Por otro lado comparando los resultados promedio obtenidos en el 2015, con la presente evaluación, para la 
variable de respuesta oportuna en PGRD, aumento en un 3% y la variable respuesta clara y precisa a las 
solicitudes aumento en un 5%. Por lo anterior se concluye que las medidas tomadas para la mejora del 
servicio han generado impacto positivo. 
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3.2.1.4 INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (GUÍAS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS, 
MANUALES, DOCUMENTOS) 
 
Dentro de los insumos para la Gestión del Riesgo, generados por la UNGRD, se encuentran guías, 
directrices, lineamientos, manuales y documentos de recomendaciones para la GR, donde el  tipo de insumo 
de mayor consulta por los entes territoriales, son la Guías emitidas para orientar hacia la Gestión del Riesgo 
en el País, seguido por los manuales que describen y especifican en forma explícita, ordenada y sistemática 
información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos a nivel de gestión del 
riesgo de desastres. 
 

INSUMOS GRD No. 

GUIAS 20 

DIRECTRICES 14 

LINEAMIENTOS 13 

MANUALES 19 

  

DOC. 
RECOMENDACIONES 14 

 
 

 
 

Para medir la percepción que tienen nuestros usuarios directos acerca de los insumos para la Gestión del 
Riesgo, generados en la Unidad, se formularon tres preguntas que determinan la calidad, la pertinencia y el 
enfoque dado a los insumos, así: 
 

 
 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 
FR-1100-DG-03 

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, representados en la gráfica anterior, las tres variables de 
evaluación para los insumos técnicos generados por la UNGRD, presentan un porcentaje de aceptación del 
91%, por lo tanto se puede concluir que los insumos técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres son 
de calidad, y sirven para lo que están diseñados, aportando a una Colombia menos vulnerable con 
comunidades más resilientes. 
 
 
3.2.1.5 PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA  
 
Con el fin de tener un acercamiento de cómo es percibida la entidad, en lo referente a la aplicabilidad de los 
principios de igualdad y transparencia, en la encuesta semestral que realiza la UNGRD a las entidades del 
SNGRD, como clientes directos, se incluyó la pregunta “¿Considera que la UNGRD aplica los principios de 
igualdad y transparencia en la atención de sus requerimientos?”. En la siguiente gráfica se refleja el 
resultado obtenido, donde el 83% de los encuestados considera que la entidad aplica los principios de forma 
eficiente en atención de la misión que le fue encomendada. 
 
La UNGRD con el propósito de incentivar los principios de igualdad y transparencia, año a año establece 
acciones que reflejan su compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades del SNGRD a 
través de diferentes mecanismos tales como la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, aplicabilidad y 
seguimiento a los requisitos de la Ley 1712 y la planificación y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, entre otros, esto ha hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la 
aplicabilidad de dichos principios por nuestros usuarios directos.  
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CONCLUSIONES 
 

1. Las estrategias desarrolladas para incentivar el uso de los canales de atención, diferentes a página 
web y correo electrónico implementados por el proceso de atención al ciudadano han funcionado, sin 
embargo, es necesario planificar y desarrollar estrategias encaminadas a fortalecer el uso de la línea 
gratuita, así como el centro de documentación, que fueron los canales con 0% de uso entre las entidades 
del SNGRD. 
 

2. La prestación del servicio de asistencia técnica demuestra que la Entidad cuenta con experiencia, 
credibilidad y organización ante nuestros usuarios, lo cual es percibido por las entidades del SNGRD. No 
obstante y teniendo en cuenta que la Unidad propende por la mejora continua, se establecerán acciones 
encaminadas a optimizar la prestación de este servicio frente a las variables evaluadas. 

 
3. De las variables utilizadas para evaluar el servicio de ayuda humanitaria de emergencia, cuatro se 
encuentran con nivel de favorabilidad muy bueno y bueno, lo que quiere decir que este servicio es 
pertinente y de calidad. No obstante en el marco de la mejora de nuestros servicios, es necesario 
establecer una acción correctiva encaminada a aumentar el nivel de satisfacción de la respuesta 
oportuna a solicitudes. 

 
4. Los usuarios manifiestan que la Ayuda Humanitaria de Emergencia mantiene el porcentaje máximo de 
favorabilidad desde el 2015, lo que representa que el manual de estandarización implementado, ha 
generado un impacto positivo, representativo y constante en la mejora de dicho servicio. 

 
5. La percepción de los usuarios frente al tiempo y la claridad de la respuesta en solicitudes y/o 
inquietudes en la presentación de proyectos de inversión, es muy buena y buena con 84% de 
favorabilidad. Sin embargo, la entidad en aras de fortalecer la satisfacción de sus usuarios y en pro de la 
mejora continua, implementará acciones encaminadas a la optimización en la prestación de este servicio.  

 
6. Las variables de evaluación para los insumos técnicos generados por la UNGRD, presentan un 
porcentaje de aceptación del 91%, por lo tanto se puede concluir que los insumos técnicos para la 
Gestión del Riesgo de Desastres son de calidad, y sirven para lo que están diseñados, aportando a una 
Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. 
 

7. La UNGRD con el propósito de incentivar los principios de igualdad y transparencia, año a año 
establece acciones que reflejan su compromiso con los ciudadanos y usuarios así como las entidades 
del SNGRD a través de diferentes mecanismos tales como la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, 
aplicabilidad y seguimiento a los requisitos de la Ley 1712 y la planificación y ejecución del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano, entre otros, esto ha hecho que como entidad logre una 
percepción satisfactoria en la aplicabilidad de dichos principios por nuestros usuarios directos.  
 
 

3.2.2 Resultados de la Encuesta del Segundo Semestre 2016 
 

 
Fecha de Aplicación: 
 
Del 24 de enero al 07 de febrero de 2017 
 
Diseño muestral: 
 
- Universo: Coordinadores Departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo 

de Desastres- SNGRD. 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 
FR-1100-DG-03 

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 
- Representatividad: Para las encuestas la representatividad es el 100% de los Coordinadores del 

SNGRD, pues forman parte del universo y están incluidos en el marco muestral de la prestación de 
servicios o entrega de productos generados en nombre de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres. 
 

- Tamaño de la Muestra: Conformada por treinta (30) coordinaciones Departamentales y Municipales de 
GRD del SNGRD, quienes contestaron de forma voluntaria la encuesta de satisfacción enviada por la 
Unidad, catorce (14) Alcaldías, catorce (14) Gobernaciones, y dos (2) Oficinas de Gestión del Riesgo. 
 
 
 

Entidad No. % 

ALCALDIA 14 46.7% 

GOBERNACIÓN 14 46.7% 

OTRO 2 6.7% 

TOTAL 30 100 

 

 
 
 
Método de Evaluación:  
 
Con el propósito de establecer un porcentaje de aceptación, para la implementación de acciones de mejora, 
se establece: 
 

 El nivel de favorabilidad igual o superior al 80% (% Muy Bueno + % Bueno  ≥  80%),  no se implementa 
plan de acción, y será decisión de las Subdirecciones, implementar planes de mejora para aquellas 
variables cuyo resultado de evaluación este por encima del 80%.  

 Si el resultado de la adición (% Muy Bueno + % Bueno ‹ 80%) es inferior al 80%, es necesario generar 
planes de acción encaminados a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y/o productos según 
la variable calificada. 

 Las variables que son de respuesta cerrada: Si o No, el % a tener en cuenta para la valoración de las 
variables, serán los que han respondido Sí, y aplican los dos criterios anteriores para la implementación de 
las acciones. Lo anterior para garantizar la objetividad y pertinencia en la valoración. 

 
A continuación se presenta los resultados obtenidos en la aplicación de la  encuesta al SNGRDG:  
 
 
3.2.2.1 CANAL DE ATENCIÓN MÁS USADO POR EL SNGRD 
 
La UNGRD para facilitar la comunicación con sus partes interesadas, estableció diferentes canales de 
atención para canalizar peticiones y demás solicitudes, por lo anterior y teniendo en cuenta que se tiene una 
herramienta que consolida las solicitudes realizadas de todos los canales por los usuarios directos de la 
entidad. 
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En este sentido, los usuarios prefieren el correo electrónico con un puntaje de 56.7%. Así mismo, la página 
Web tiene un predilección del 20%, seguido del chat con un 10% entre los clientes de la Entidad. La línea 
gratuita 01 8000 11 32 00, junto con el centro de documentación y la Oficina de Atención al ciudadano 
comparten un puntaje de 3.3% entre los usuarios directos de la entidad.   
 
Lo anterior comparado con las encuestas anteriores, el uso del centro de documentación y la línea gratuita, 
por primera vez reportaron usuarios. 
 
  

CANAL DE 
ATENCIÓN No. % 
CORREO 
ELECTRÓNICO  17 56.7% 
PÁGINA WEB 6 20% 
CHAT 3 10% 
OFICINA 
ATENCIÓN AL 
CIUDADANO  1 3.3% 
LINEA 018000 1 3.3% 
CENTRO DE 
DOCUMENTACIÓN 1 3.3% 

 
 

 
 

 
 
En relación a la gráfica anterior, se puede identificar que las acciones desarrolladas para incentivar los 
demás canales diferentes a página web y correo electrónico implementados por la entidad, han generado 
impacto positivo en el uso de estos. No obstante, para incrementar el uso de la línea gratuita y demás 
canales tales como el centro de documentación, chat, entre otros, es necesario establecer estrategias de 
publicidad que refuercen el uso de los canales de fácil acceso a la entidad. 
 
 
3.2.2.2 ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Con el propósito de medir la percepción de los usuarios frente a la Asistencia Técnica prestada por la entidad 
en Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, y en aras de establecer la 
medición exacta de la misma, se obtuvo primero el porcentaje de las entidades del SNGRD que habían 
recibido asistencia técnica. Ya con este resultado, se procedió a evaluar las 5 variables únicamente al 86.7% 
(26 usuarios), que recibieron asistencia técnica por parte de la UNGRD en GRD. 
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1 HA RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA 

SI 26 86.7% 

NO 4 13.3% 

 
 
 

 
 
 
a. Temas en los que las entidades del SNGRD han recibido Asistencia Técnica 
 
Los temas específicos de asistencia técnica prestada por la entidad, donde se observa mayor asesoría, es 
en el Plan Municipal en Gestión del Riesgo de Desastres con un 30,8%, seguido de la asistencia técnica 
para la creación del Fondo Territorial de GRD 19.2% y creación oficina territorial de GRD con 15,4%. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
TEMA DE ASISTENCIA TÉCNICA 

RECIBIDO 
PLAN MPAL. DE GRD 8 30,8% 
CREACIÓN OFICINA 
TERRITORIAL DE GRD 4 15,4% 
CREACIÓN FONDO 
TERRITORIAL DE GRD 5 19,2% 
ASISTENCIA EN 
FORMULACIÓN DE 
PROYECTOS DE 
INVERSIÓN 2 7,7% 
INCORPORACIÓN DE LA 
GESTIÓN DEL RIESGO 
EN LOS POT 2 7,7% 
ESTRATEGIA MUNICIPAL 
DE RESPUESTA 2 7,7% 
OTRA (OFICINA Y 
FONDO) 3 11,5% 

NO APLICA 4 13.3% 
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b. Evaluación de la percepción de la prestación del servicio de Asistencia Técnica 
 

Para evaluar el nivel de satisfacción de nuestros usuarios, frente a la percepción que estos tienen en la 
prestación del servicio de asistencia técnica en Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres, se realizó la calificación dada únicamente de los encuestados que han recibido asistencia técnica, 
tomando como base el 86,7% correspondiente a 26 encuestados que respondieron positivamente en la 
recepción del servicio de asistencia técnica, el cual para efectos de este ítem se toma como el 100%, 
arrojando los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD 
Base (26) 

VARIABLE 
% Muy Bueno + 

Bueno 
Claridad en temas 

expuestos 
100% 

Ayudas didácticas son 
apropiadas 

100% 

Dominio del tema 100% 

Manejo adecuado del 
tiempo 

92,3% 

Respuesta oportuna y 
clara 

96,1% 

PROMEDIO 
97,68% 
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Para el periodo evaluado, la UNGRD logró un promedio de 97.68% de la satisfacción de los usuarios 
referente a la prestación del servicio de asistencia técnica, servicio que actualmente se presta desde las tres 
subdirecciones, Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres.  
 
En concordancia, los resultados obtenidos en la evaluación de la prestación del servicio de Asistencia 
Técnica en la UNGRD en los periodos anteriores, y de acuerdo a los planes de mejoramiento desarrollados 
para el incremento de la satisfacción de nuestros usuarios directos, demuestra que la Unidad Nacional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres tiene cada día más credibilidad y organización, variables que son 
percibidas por las entidades del SNGRD. 
 
 
3.2.2.3 AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA - AHE 
 
De acuerdo al método de evaluación definido en el literal c del numeral 1.4 del presente informe, y con el 
propósito de obtener análisis más objetivo, para cada una de las variables se tomó como base de medición 
solo a los encuestados a los que aplica la evaluación de dicha variable, es decir aquellos que han recibido 
AHE correspondiente al 52% de los encuestados (15). 

 

 
 
Para evaluar el grado de satisfacción de los usuarios, frente al servicio de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia, el cual es prestado por la entidad desde la Subdirección de Manejo de Desastres, se evalúan 
cuatro variables orientadas hacia la medición de la calidad, la oportunidad y la pertinencia en la entrega de 
los productos en respuesta a una situación de emergencia. A continuación se presentan los resultados 
obtenidos en la evaluación del servicio. 
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2. AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA Base 15 

VARIABLE Muy Bueno Bueno TOTAL% 

Asesoría clara y 
oportuna a solicitudes de 
emergencia 

5 8 87% 

Entrega oportuna de la 
AHE 

7 7 93% 

Calidad en los productos 
de la AHE 

8 7 100% 

Pertinencia de la AHE 8 5 87% 
 

PROMEDIO 
92% 

 

 
 
De acuerdo a los parámetros evaluados para establecer el grado de favorabilidad en nuestros usuarios, 
frente a la prestación del servicio de AHE, se puede concluir que dicho servicio es prestado con oportunidad 
y pertinencia buenas y con calidad excelente. Estos resultados llevándolos a comparativo con el semestre 
anterior, presentan aumento promedio del 3,4%, por lo anterior, se deduce que las acciones de la entidad 
tomadas para aumentar la satisfacción del servicio en AHE ha generado un incremento en la prestación del 
mismo. 
 
Igualmente, desde el segundo semestre de 2015, la variable que evalúa la calidad en la Ayuda Humanitaria 
de emergencia, mantiene el porcentaje máximo posible, lo cual es satisfactorio para la entidad, por lo que 
esta situación se debe a la decisión de normalizar este servicio a través del Manual de Estandarización de 
Ayuda Humanitaria en Colombia. 
 
 
3.2.2.4 PROYECTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – PGRD 
 
Con el fin de determinar si los proyectos que han presentado los consejos departamentales y territoriales en 
Gestión del Riesgo, la UNGRD realiza seguimiento para verificar si a dichos proyectos se les ha dado 
respuesta oportuna, clara y precisa. Por lo anterior, se define en primera instancia quienes de los 
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encuestados han presentado proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres, donde se obtuvo que del total 
de los encuestados, el 48.3% han presentado proyectos, es decir 14 departamentos y/o municipios. 
 

 
 
La percepción de los usuarios frente al tiempo y claridad de la respuesta a solicitudes y/o inquietudes en la 
presentación de proyectos de inversión, presenta un porcentaje de favorabilidad cercano al 80% (grado de 
aceptación en el sistema), por lo que se hace necesario, que la entidad en aras de fortalecer la satisfacción 
de sus usuarios y en pro de la mejora continua, implemente acciones encaminadas a la optimización en la 
prestación de este servicio.  
 

 
 

 
3.2.2.5 INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (GUÍAS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS, 
MANUALES, DOCUMENTOS) 
 
La Unidad, genera diferentes insumos para facilitar la Gestión del Riesgo en los diferentes territorios del 
País, dentro de los cuales se encuentran guías, directrices, lineamientos, manuales y documentos de 
recomendaciones para la GR. Para el periodo evaluado, el insumo de mayor consulta por los entes 
territoriales, son la Guías emitidas para orientar hacia la Gestión del Riesgo en el País, seguido por los 
manuales que describen y especifican en forma explícita, ordenada y sistemática información sobre 
objetivos, políticas, atribuciones, organización y procedimientos a nivel de gestión del riesgo de desastres. 
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Se formularon tres variables que determinan la calidad, la pertinencia y el enfoque dado a los insumos y 
conseguir la valoración de la percepción que tienen nuestros usuarios directos acerca de los insumos para la 
Gestión del riesgo, generados en la Unidad, así: 
 
 

 
 
 
De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, representados en la siguiente gráfica, los insumos 
técnicos generados por la UNGRD para facilitar la planeación y gestión del riesgo en el país, tienen un 
porcentaje de favorabilidad excelente, donde las tres variables evaluadas alcanzan el 97%. 
 
Dado lo anterior, la entidad a lo largo de su gestión, se ha posicionado por generar y prestar servicios de 
calidad, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados de la encuesta en periodos anteriores, para 
los insumos técnicos, ha aumentado en promedio del 3% por periodo, por lo tanto se puede concluir que los 
insumos técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres son de calidad, y son pertinente para lo que 
fueron diseñados, aportando cada vez más al fortalecimiento de una Colombia menos vulnerable. 
 
 
3.2.2.6 PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA  
 
Para medir la percepción de los usuarios de la UNGRD, en como son aplicados los principios de igualdad y 
transparencia, dentro de la encuesta que realiza a las entidades del SNGRD, como clientes directos, se 
incluyó la pregunta “¿Considera que la UNGRD aplica los principios de igualdad y transparencia en la 
atención de sus requerimientos?”. Por lo anterior, en la siguiente gráfica se refleja el resultado obtenido, 
donde el 90% de los encuestados considera que la entidad desarrolla sus funciones de acuerdo a los 
principales principios de la gestión pública. 
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Con el propósito de incentivar y fortalecer la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia la 
UNGRD ha establecido y desarrollado como compromiso con ciudadanos y usuarios así como las entidades 
del SNGRD diferentes mecanismos tales como la Estrategia Anual de Rendición de Cuentas, aplicabilidad y 
seguimiento a los requisitos de la Ley 1712 y la planificación y ejecución del Plan Anticorrupción y Atención 
al Ciudadano, entre otros, esto ha hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la 
aplicabilidad de dichos principios por nuestros usuarios directos.  

 
Por otra parte, y de acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos periodos que se ha evaluado la 
variable de igualdad y transparencia, esta presenta un incremento del 6%, esto como consecuencia de la 
planificación, ejecución y seguimiento a los mecanismos establecidos por la entidad en pro del 
fortalecimiento de dichos principios. 

 
CONCLUSIONES 

 
1. Las acciones implementadas por la entidad, para incentivar el uso de los diferentes canales de 

comunicación, han generado impacto positivo en el uso de estos, no obstante, para incrementar el uso 
de la línea gratuita y demás canales tales como el centro de documentación, chat, entre otros, es 
necesario establecer estrategias para fortalecer su uso. 

 
2. Para el presente periodo evaluado, la UNGRD logró un promedio 97.68% de la satisfacción de los 

usuarios referente a la prestación del servicio de asistencia técnica, estos resultados, y los obtenidos 
en periodos anteriores, demuestran que los planes de mejoramiento desarrollados para el incremento 
de la satisfacción de nuestros usuarios directos, han causado efecto positivo. 
 

3. De acuerdo a los parámetros establecidos para medir la prestación del servicio de Ayuda Humanitaria 
de Emergencia, dicha medición representa que este servicio es prestado con oportunidad y 
pertinencia buenas y con calidad excelente, estos resultados llevándolos a comparativo con el 
semestre anterior, muestran un aumento promedio del 3,4%, logrando que el único servicio prestado 
por la UNGRD, que había sido evaluado por debajo del 80% (en todos los periodos anteriores) 
alcanzara actualmente un porcentaje promedio actual del 92%. 
 

4. Desde el segundo semestre de 2015, la variable que valora la calidad en la Ayuda Humanitaria de 
emergencia, mantiene el porcentaje máximo posible, lo cual es satisfactorio para la entidad, por lo que 
esta situación se debe a la decisión de normalizar este servicio a través del Manual de 
Estandarización de Ayuda Humanitaria en Colombia. 

 
5. La percepción de los usuarios frente al tiempo y claridad de la respuesta a solicitudes y/o inquietudes 

en la presentación de proyectos en Gestión del Riesgo, presenta un porcentaje de favorabilidad 
cercano al 80% (grado de aceptación en el sistema), por lo que se hace necesario, que la entidad en 
aras de fortalecer la satisfacción de sus usuarios y en pro de la mejora continua, implemente acciones 
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encaminadas a la optimización en la prestación de este servicio, y se mantenga con una favorabilidad 
mínima del 80% 

 
6. La entidad a lo largo de su gestión, se ha distinguido por generar y prestar servicios de calidad, esto 

teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados de la encuesta en periodos anteriores, para los 
insumos técnicos, ha aumentado en promedio del 2.3% por periodo, por lo tanto se puede concluir que 
los insumos técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres son de calidad, y son pertinentes para 
lo que fueron diseñados, aportando cada vez más al fortalecimiento de una  Colombia menos 
vulnerable. 

 

7. De acuerdo a los resultados obtenidos en los últimos periodos, que evalúan la aplicabilidad de los 
principios de igualdad y transparencia en la UNGRD, presenta un incremento del 6%, esto como 
consecuencia de la planificación, ejecución y seguimiento a los mecanismos establecidos por la 

entidad en pro del fortalecimiento de los principios fundamentales de la Gestión Pública en el País. 
 
 
 

4. COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS 
INCLUIDAS LAS QUEJAS 

 
Informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias PQRSD - 2016  
Período Enero – Diciembre 2016: 
 
Durante el año 2016 desde el Sub Proceso de Atención al Ciudadano se gestionaron los requerimientos 
realizados por los ciudadanos y usuarios que son recibidos a través de los diferentes canales de atención 
dispuestos por la Unidad: Oficina de Atención, Correo Electrónico, Línea Gratuita de Atención al Usuario 
018000113200, Chat Institucional y Sistema PQRSD; éstos últimos canales virtuales ligados a la página Web 
de la UNGRD. 
 

 Entrada en funcionamiento del Chat Institucional a través de la Página Web, convirtiéndose en el canal 

de atención más utilizado por los ciudadanos. 

 
 Impulso de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200, como un canal de atención e 

información inmediata, de  fácil acceso y sin costo para el ciudadano desde cualquier lugar del país. 

 
 Fortalecimiento del Sistema PQRSD Web facilitando la consulta de información, la trazabilidad de 

gestión y permitiendo a los ciudadanos confirmar el estado de sus requerimientos y descargar las 

respuestas.  Así mismo permite el cumplimiento de lo establecido en la  estrategia GEL con respecto a 

la atención en línea y consulta de todos los canales de atención a través de un mismo sistema. 

 
 Todos los requerimientos que no fueron de competencia de la Unidad, se remitieron a las entidades 

correspondientes para su respectivo trámite, previa información al ciudadano.  

 
 Incremento del índice de requerimientos  gestionados como Primer Nivel de Atención, es decir  desde 

la Oficina de Atención al Ciudadano, sin ser remitidos a las demás dependencias de la entidad, 

logrando un promedio anual del  79% de consultas atendidas  oportunamente como Primer Nivel y por 

ende una disminución importante en los tiempos de respuesta y la consecuente mejora en los 

indicadores de gestión del proceso. 
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 Desarrollo de las actividades enmarcadas  en el componente de Atención al Ciudadano de  la 

estrategia de Rendición de Cuentas y apoyo en el seguimiento a la Ley Antitrámites y Ley de 

Transparencia. 

 
 Adecuación de las nuevas instalaciones de la Oficina de Atención al Ciudadano según los 

lineamientos del Programa Nacional de Servicio al Ciudadano del DNP. 

 
5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

 
 
5.1 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
 

 
 
 
El comportamiento de los indicadores de gestión durante el año 2016 tuvo avances significativos considerando 
que en la mayoría de meses se logró la medición, análisis y seguimiento de la totalidad de indicadores sujetos 
a evaluación en el período. Este comportamiento evidencia un incremento en la cultura de medición del 
desempeño de los procesos y la interiorización de la necesidad de auto-evaluación por parte de las áreas. 
 
No obstante lo anterior, de forma continua, se enfatizó sobre la importancia en la gestión constante de los 
indicadores, esto es, el cargue de datos, su análisis, medición, seguimiento y formulación de acciones, toda 
vez que con ello se pretende tener información que permita generar alertas tempranas para el logro de los 
objetivos y servir como insumo para  la adecuada toma de decisiones. 
 
En este sentido,  además del seguimiento realizado a los indicadores en el marco de las reuniones de líderes 
SIPLAG, con base en los resultados obtenidos en algunos períodos, desde la Dirección General fueron 
emitidos comunicados a los líderes de procesos, requiriendo la adecuada y oportuna gestión de los 
indicadores, cuyo resultado fue positivo para el logro de los objetivos que persigue esta actividad. 
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5.2 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INDICADOR: 
 
 

 
 
 
El principal logro con los indicadores de gestión del SIPLAG está en el aumento en la cultura de medición de 
los mismos, sin embargo, existe un número considerable de indicadores que solamente miden la eficacia 
(55%) es decir, indicadores de cumplimiento, posteriormente le sigue un 30% de indicadores de Eficacia y por 
último solamente el 15% miden la efectividad. 
 
En este sentido, atendiendo a la recomendación del ente certificador en la preauditoria realizada al  SIPLAG, 
para el año 2017 se evaluará la posibilidad de aumentar los indicadores de efectividad, cuyo propósito es 
medir el impacto de la gestión del proceso, tanto en el logro de los resultados planificados, como en el manejo 
de los recursos utilizados y disponibles.  
 
 
5.3 DISTRIBUCIÓN POR PERIODICIDAD: 
 
 

 
 
 
 

Efectividad 
15% 
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La periodicidad en la medición de indicadores tiene vital importancia, toda vez que, con base en los resultados 
de medición se pueden formular acciones de forma oportuna,  que aseguren el cumplimiento de los objetivos 
perseguidos con el proceso dentro de la vigencia. Al respecto, en la gráfica se evidencia la medición en 
diferentes periodicidades, concentrada su mayoría con un 47% en indicadores con medición semestral; 
solamente dos indicadores: Satisfacción Con El Clima Laboral y Aprobación Evaluación De Desempeño tienen 
periodicidad anual, atendiendo a lo establecido en la normativa aplicable a la Entidad.  
 
 
5.4 DISTRIBUCIÓN POR PROCESO:  
 

 
 
 
El proceso con el mayor número de indicadores es Gestión de Talento Humano con 12 indicadores, de los 
cuales seis corresponden al Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. De igual forma, el proceso Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión con 10 indicadores, contiene siete relacionados con el  Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
La batería de indicadores del SIPLAG al cierre del año 2016 fue de 85 indicadores de gestión, tres menos 
respecto al año 2015, cuyo cierre fue de 88 indicadores. En este sentido, durante al año 2016 se promovió al 
interior de los procesos hacer una evaluación juiciosa de la pertinencia y aporte que daban los indicadores 
definidos, con el fin de mantener solamente aquellos que generaran información objetiva, la cual les permitiera 
realmente establecer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas propuestos. Resultado de esto, se 
redujeron los 3 indicadores mencionados anteriormente y para el año 2017 se enfatizará nuevamente en este 
enfoque para los mecanismos de medición de los procesos.  
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Planeación Estrategica

Subpr G Infraestructura Tecnológica

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles

Gestión De Reducción Del Riesgo

Gestión Financiera

Subpr Servicios Administrativos

Sistema Integrado De Planeación Y…

Gestión De Talento Humano
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6. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 
 

Lo relacionado con el producto / servicio no conforme en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido 
en el Procedimiento de Control de Producto y/o Servicio no Conforme  PR-1300-SIPG-09 con base el cual se 
realiza la identificación, documentación, control y tratamiento de los productos y/o servicios que la entidad 
genera, con el propósito de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional. 
 
Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y servicios de la 
UNGRD registrados en la matriz FR-1300-SIPG-30 cada proceso misional   procedió a registrar en el formato 
FR-1300-SIPG-06 el resultado del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a las 
características de calidad y requisitos establecidos.  Como resultado de esta actividad se estableció que 
durante el 2016 se presentó Producto o Servicio No Conforme en la Entidad. A continuación se presentan los 
resultados de esta actividad en cada proceso misional: 
 

Proceso Resultado 

Gestión Conocimiento del Riesgo 
y Gestión Reducción del Riesgo  
 

Durante la vigencia 2016 no se identificó ningún producto y/o servicio 
no conforme; se continuó con la aplicación del Procedimiento de 
Control de Producto y/o Servicio no Conforme y sus respectivos 
formatos, la última actualización se realizó 7 de Septiembre de 2016. 
 
Desde la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo se identificó la 
necesidad de ajustar la matriz de productos y servicios relacionada en 
el Manual del SIPLAG, toda vez que el producto: “Productos derivados 
del Plan Nacional de Capacitación en Gestión del Riesgo de 
Desastres, y el servicio: Servicios derivados del Plan Nacional de 
Capacitación en Gestión del Riesgo de Desastres” ya no son 
producidos desde esta Subdirección. No obstante lo anterior, no se 
presentó producto o servicio no conforme durante la vigencia.  

Gestión Manejo de Desastres Con el propósito de evaluar la conformidad de los usuarios, en la 
prestación del servicio de Ayuda Humanitaria de Emergencia, el cual 
se presta desde la Subdirección de Manejo de Desastres, se 
establecieron cinco preguntas enfocadas hacia la medición de la 
calidad, la oportunidad y la pertinencia en la entrega de los productos 
en respuesta a una situación de emergencia. 
 
De las variables utilizadas para evaluar el mencionado servicio, cuatro 
obtuvieron un nivel de favorabilidad muy bueno y bueno, lo que quiere 
decir que este servicio es pertinente y de calidad. No obstante en el 
marco de la mejora de los servicios, fue necesario establecer una 
acción correctiva encaminada a aumentar el nivel de satisfacción de la 
respuesta oportuna a solicitudes. 

 
 

7. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES 
 
Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento de Revisión por la Dirección del proceso de Gestión 
Gerencial, se presentó el informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2015 del SIPLAG al Director 
General de la entidad para su revisión, toma de decisiones y posterior divulgación a nivel de toda la Entidad. 
 
Para dar respuesta a las conclusiones de la revisión por la dirección, se establecieron una serie de 
compromisos para orientar el desarrollo del Sistema durante el año 2016 y el fortalecimiento de la apropiación 
del Sistema por parte de los jefes de dependencia de la Entidad. A continuación se presenta la gestión sobre 
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los compromisos de revisión por la dirección. En este sentido, se generaron un total de siete compromisos 
como resultado de la presentación del desempeño del sistema durante el 2015. Para realizar seguimiento a 
dichos compromisos, la Dirección General generó un mecanismo de planificación y seguimiento de las 
actividades necesarias para dar cumplimiento a las mismas, cuyo seguimiento reporta lo siguiente: 

  

 

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN ANTERIOR 

¿SE 
CUMPLIÓ? RESULTADO 

SI NO 

 
1. Realizar la evaluación al cumplimiento 
de requisitos legales aplicables al 
Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
 
2. Hacer un diagnóstico del grado de 
cumplimiento del Decreto 1072 de 2015 
en la Entidad, definir y ejecutar las 
actividades requeridas para su 
cumplimiento. El decreto 1072 de 2015 
establece la obligatoriedad de la UNGRD 
en la  implementación del SG-SST antes 
de Junio de 2016, lo cual puede 
ocasionar cambios al SIPLAG, aun 
cuando la Entidad ha acatado lo 
establecido en el Decreto 1443 de 2014 
incorporado en el Decreto 1072. 
Adicionalmente, se debe articular este 
decreto con la norma OHSAS 
18001:2007. 
 
3. - Fortalecer el programa para promover 
entre los trabajadores estilos de vida y de 
trabajo saludables. 
- Implementar mecanismos para que los 
trabajadores reporten las condiciones de 
salud y hacerle seguimiento. 
- Fortalecer las actividades de formación 
y sensibilización frente al reporte interno y 
las investigaciones de los accidentes de 
trabajo a los trabajadores, personal en 
misión, trabajadores independientes, o 
similares. 
- Fortalecer la formación al equipo 
investigador, educación y entrenamiento 
para el mejoramiento de competencias 
del trabajador. 
- Disponer de un sistema de información 
de los Programas de Vigilancia 
Epidemiológica. 
 
4. - Elaborar el informe mensual de las 
actividades realizadas en SST. 

 
X 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 

  
Desde el mes de noviembre de 2016 el Grupo de 
Talento Humano – SST dio inicio conjuntamente 
con la OAJ en la verificación del cumplimiento de 
requisitos legales.  
 
Se realizaron dos reuniones con la ARL para 
realizar el diagnóstico de cumplimiento del Decreto 
1072 de 2015 el cual a la fecha de este informe se 
encuentra finalizado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se dio cumplimiento en su totalidad del contrato 
No. UNGRD-150-2016 enfocado a promover estilos 
de vida saludables, mejorar las condiciones de 
salud laboral, realizar actividades de formación y 
sensibilización frente al reporte e investigaciones 
de accidentes de trabajo, fortalecer los programas 
de vigilancia epidemiológica, entre otras 
actividades de SST. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se realizó presentación de SST de manera 
mensual a la Secretaria General. Se dio 
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- Cumplir con la programación anual de 
pausas activas 
- Hacer seguimiento mensual y/o 
capacitación del COPASST  
- Realizar los exámenes médicos 
periódicos. 
 
 
5. Realizar una revisión de la nueva 
versión 2015 de la norma ISO:14001, la 
cual puede generar cambios al SIPLAG, 
aun cuando existe el período de 
transición cuyo plazo es septiembre de 
2018, fecha en la cual pierden vigencia la 
certificación Ambiental otorgada a la 
Entidad. 
 
 
 
 
6. Reforzar algunos mecanismos para 
garantizar el crecimiento y maduración de 
la gestión ambiental de la entidad. 
 
7. Para garantizar el cumplimiento de las 
metas establecidas en los programas de 
gestión ambiental, es necesaria la 
disposición de  recursos financieros para 
la correcta ejecución de las actividades 
contempladas en la implementación de 
los mecanismos encaminados a controlar 
los aspectos significativos.  

 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 

cumplimiento en cuanto al seguimiento y reporte de 
actividades de SST a través del plan de acción del 
GTH, se dio cumplimiento en su totalidad con la 
programación anual de pausas activas, se 
realizaron las actividades pertinentes con el 
COPASST y se realizaron los exámenes 
ocupacionales exigidos por la ley. 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo el 
Seminario de Actualización de Normas 9001 y 
14001 en la versión 2015. Este seminario estuvo 
dirigido a los administradores del SIPLAG y al 
Equipo Auditor de la UNGRD. 
 
Así mismo, en el marco de la conciliación con la 
firma consultora ISOLUCIONES se llevó a cabo un 
seminario de actualización en las citadas normas 
en la versión 2015 dirigida a líderes SIPLAG y 
ECOSIPLAG de la Entidad. 
 
Se ejecutaron los recursos destinados para el 
fortalecimiento del SIPLAG, con la realización de 
los seminarios de actualización en versiones 2015 
de las normas de calidad y ambiental, seminarios 
de indicadores de gestión, entrega de material 
POP y entrega de insumos para la gestión 
ambiental. 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

SEGUIMIENTO 

1. Una vez revisados los objetivos del SIPLAG se 
estableció la necesidad de reformular algunos 
mecanismos de medición para lograr el cumplimiento de 
los mismos y asegurar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema. Así mismo el objetivo No.10 se 
eliminará por cuanto éste se encuentra incorporado en 
los demás objetivos planteados. 
 
2. En atención a las observaciones realizadas por el 
equipo de COTECNA en la Etapa I de la Auditoria de 
Certificación, se considera la necesidad de replantear 
algunos indicadores estratégicos del SIPLAG de tal 
forma que éstos permitan evaluar la eficacia del Sistema 
 
3. Revisar la nueva versión 2015 de la norma 
ISO:9001:2008 la cual puede generar cambios al 
SIPLAG, aun cuando existe el período de transición 

Se eliminó el objetivo No.10 del SIPLAG del Manual 
del SIPLAG y se actualizó la Matriz de Correlación de 
objetivos del Sistema donde se realiza la evaluación 
del cumplimiento de estos objetivos.  
 
 
 
 
Se replantearon algunos mecanismos de medición de 
los objetivos estratégicos conjuntamente con los 
responsables de los mismos, de tal forma que éstos 
permitan determinar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema. 
 
En el mes de diciembre se llevó a cabo el Seminario 
de Actualización de Normas 9001 y 14001 en la 
versión 2015. Este seminario estuvo dirigido a los 
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cuyo plazo es septiembre de 2018, fecha en la cual 
pierden vigencia la certificación de Calidad otorgada a la 
Entidad. 
 
 
 
 
 
 
4. Desde la Alta Dirección se dio apertura a una acción 
correctiva para revisar los indicadores de gestión la cual 
quedará cerrada en la vigencia 2016 de manera 
articulada entre los procesos de Gestión Gerencial y 
SIPLAG. “El 2016 es el año de los indicadores, ya que 
un proceso sin indicadores no existe” (palabras del 
Director General de la UNGRD) 
 
 
 
 
 
5. Asignación de recursos específicos para el SIPLAG 
con el fin de garantizar la oportuna y adecuada 
ejecución de las actividades relacionadas con el 
Sistema en aras de asegurar el cumplimiento de sus 
objetivos y de mantener la certificación otorgada en el 
año 2015. 
 
6. Fortalecer la apropiación del SIPLAG en la entidad, a 
través de estrategias que contribuyan a que los 
servidores de la UNGRD perciban el Sistema como 
parte de la entidad, y exista una divulgación permanente 
por medio de la formulación de una estrategia de 
comunicación interna, así como del empoderamiento de 
los líderes de proceso respecto del tema 
 
 
 
 
 
 
7. Incorporar en el SIPLAG lo relacionado con nuevos 
proyectos como el INSARAG, los S.O.S. (Centro 
Metropolitano Integral para la Gestión del Riesgo) que 
operan como el Centro Nacional Logístico pero de forma 
local 
 
 
 
 
 
 
 

administradores del SIPLAG y al Equipo Auditor de la 
UNGRD. 
 
Así mismo, en el marco de la conciliación con la firma 
consultora ISOLUCIONES se llevó a cabo un 
seminario de actualización en las citadas normas en 
la versión 2015 dirigida a líderes SIPLAG y 
ECOSIPLAG de la Entidad. 
 
Se redefinió a periodicidad trimestral el Indicador: 
“Cumplimiento del SIPLAG” a cargo del proceso de 
Gestión Gerencial con el propósito de hacer oportuno 
seguimiento a la medición de indicadores de todos los 
procesos.  
 
Se replantearon algunos mecanismos de medición de 
los objetivos estratégicos conjuntamente con los 
responsables de los mismos, de tal forma que éstos 
permitan determinar la eficacia, eficiencia y 
efectividad del Sistema 
 
Se ejecutaron los recursos destinados para el 
fortalecimiento del SIPLAG, con la realización de los 
seminarios de actualización en versiones 2015 de las 
normas de calidad y ambiental, seminarios de 
indicadores de gestión, entrega de material POP y 
entrega de insumos para la gestión ambiental. 
 
Adicionalmente a la ejecución de actividades 
incorporadas en el Plan de Trabajo del SIPLAG, se  
construyó conjuntamente con la OAC la Estrategia de 
Divulgación del SIPLAG, la cual se aplicó durante la 
vigencia 2016. Una de las actividades de mayor 
impacto en la Entidad, fue la FIS – Feria Interna de 
Servicios, realizada en el mes de Septiembre, en la 
cual se tuvo la participación de todos los servidores 
de la UNGRD y permitió un mayor despliegue y 
conocimiento de los servicios y productos que 
desarrolla cada área, generando una mayor 
apropiación del SIPLAG entre los servidores.  
 
De acuerdo a los compromisos que adquirió la OAPI, 
estos se cumplieron a cabalidad, a través de la  
propuesta de incorporación de las actividades de 
búsqueda y rescate en la caracterización del proceso 
de Manejo de Desastres; producto que quedo para 
revisión, gestión y aprobación por parte del equipo  
de Búsqueda y Rescate. 
 
Así mismo desde la OAPI, se diseñó y aprobó el 
protocolo de activación UNDAC, donde fueron 
incorporadas las responsabilidades y actividades del 
equipo UNDAC en COLOMBIA, como gobierno 
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8. Planificar oportunamente las Auditorías Internas al 
SIPLAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Fortalecer la formación y sensibilización en SIPLAG a 
los servidores del área de servicios generales y 
seguridad física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

miembro. 
 
Lo relacionado con los Centros Coordinadores de 
Gestión del Riesgo de Desastres -S.O.S. se dio por 
incorporado en el SIPLAG a través de la ejecución del 
Procedimiento para seguimiento a los proyectos 
cargado en Neogestion bajo el código PR-1702-SRR-
08 vigente en el proceso de Reducción del Riesgo. 
 
La Auditoría Interna adelantada por la Oficina de 
Control Interno al SIPLAG en las normas ISO 
9001:2008, NTCGP 1000:2009, OHSAS 18001:2007, 
MECI 1000:2014, ISO 14001:2004, MIPG, Modelo 
Integrado de Planeación durante el último trimestre 
de la vigencia 2016, dio cumplimiento con las fases 
restantes de la auditoría dando cumplimiento con la 
Fase 2 Ejecución,  durante la cual se llevó a cabo la 
reunión de apertura con los respectivos líderes de 
proceso, asimismo se realizó en conjunto con los 
auditores internos la ejecución de la auditoría interna, 
recolección de información y entrevistas,  
Retroalimentación grupo auditor. Posteriormente en la 
fase 3  se procedió a la elaboración del  informe 
preliminar, el cual se remitió a los líderes de proceso, 
se estudió las respuestas brindadas por las áreas y 
se remitió posteriormente el informe final a cada 
proceso.  
Dicho resultado permite evidenciar la mejora continua 
de una forma significativa con la cual se mantiene el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión y el grado 
de madurez del SIPLAG en la UNGRD, rescatando la 
apropiación en la aplicación de los diferentes 
requisitos y componentes del Sistema por parte de 
los Funcionarios y Contratistas de la Unidad. 
 
Para dar cumplimiento a esta recomendación, 
durante el año 2016, se realizaron diferentes 
actividades enfocadas al fortalecimiento de la 
separación desde la fuente de los residuos que son 
generados en la entidad, tales como: 
Capacitación a todo el personal de servicios 
generales, donde se garantizó que en los cambios de 
contrato se diera cobertura al personal nuevo. 
Campaña en plaza de la resiliencia para optimizar el 
uso adecuado de los puntos ecológicos, la cual fue 
dirigida a funcionarios y contratistas de la entidad. 
Se ejecutaron siete reuniones con los líderes 
ECOSIPLAG, donde se trataron los temas de 
refuerzo y que a su vez estos desplegaban la 
información al personal de las áreas. 
Campaña dirigida a todos los funcionarios 
“Mandamientos Ambientales”, donde se relacionó la 
importancia de la separación de los residuos desde 
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10 Generar espacios de formación y refuerzo en temas 
de gestión de calidad a los líderes SIPLAG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Incorporar mediciones de riesgos que puedan 
impactar el cumplimiento de los objetivos del SIPLAG. 

su punto de generación. 
Disposición de canecas verdes en las áreas, a fin de 
facilitar la disposición de los residuos en cada punto. 
Disposición y lanzamiento de campaña para la 
separación y reciclaje de los CDS y DVDS. 
Disposición y lanzamiento de campaña para la 
separación y reciclaje de ganchos de impresora 
 
En el marco de la conciliación con la firma consultora 
ISOLUCIONES se llevó a cabo un seminario de 
actualización en las citadas normas en la versión 
2015 dirigida a líderes SIPLAG y ECOSIPLAG de la 
Entidad 
 
Así mismo se llevó a cabo el Seminario de 
Indicadores de Gestión, dictado por la firma SGS en 
el cual tuvieron participación los líderes SIPLAG de la 
UNGRD 
 
Se llevó a cabo la medición de indicadores 
estratégicos del SIPLAG de forma semestral, en el 
cual se identificaron las brechas que se deben 
atender  de acuerdo a los resultados de esta 
medición para asegurar el logro de los objetivos del 
Sistema 

 
 

8. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 
 
A continuación se presenta el estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora con corte al 31 de 
Diciembre de 2016: 
 

 
 

 
La gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora de la UNGRD se realiza con base en  
procedimiento que lleva su mismo nombre, bajo el código PR-1300-SIPG-05, en el cual se establece la 
utilización del formato en Excel FR-1300-SIPG-29 para la formulación de acciones y su respectiva revisión, 
validación  y aprobación.  
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Acorde con los resultados arrojados al cierre del año 2016 en el formato de Excel citado anteriormente, y una 
vez realizada la consolidación de las acciones del SIPLAG durante la vigencia se formularon en total 66 
acciones, distribuidas como se observa en el gráfico “Tipo de acción”, donde el 29% (19 acciones) 
corresponde a acciones correctivas, el 18% (12 acciones) a acciones preventivas y 53 % (35 acciones) 
acciones de mejora. 
 
El resultado de la gestión de acciones durante el año 2016 es favorable para el SIPLAG, en la medida que la 
mayoría de acciones formuladas obedecen a acciones de mejora antes que acciones correctivas y 
preventivas, las cuales resultaron de ejercicios de inspección a los procesos lideradas por el equipo 
administrador del SIPLAG en la OAPI y por otra parte, debido a la aplicación de mecanismos de auto-control 
de los responsables de los procesos. 
 
Por lo anterior se puede concluir que la UNGRD a partir de su Sistema Integrado de Planeación y Gestión, ha 
incrementado la cultura de mejora continua en sus procesos, siendo este un principio que fundamenta los 
Sistemas de Gestión y que contribuye asegurar el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Al cierre del año 2016 el estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora fue el siguiente: 
 

ESTADO DE LAS ACPYM - 2016 

ESTADO CORRECTIVAS PREVENTIVAS MEJORA 

ABIERTAS** 8 5 11 

CERRADAS 13 7 22 

 
**Las acciones abiertas se encontraban dentro de los plazos de ejecución- 
 
 
 

9. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SIPLAG, INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN  
LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS CON EL SIPLAG 

 
 
9.1 Cambios incluidos  en el Informe de Revisión por la Dirección 2016: 
 
En el marco de la revisión  de la vigencia 2015 se identificaron algunos cambios o elementos que 
eventualmente podrían afectar el SIPLAG durante la vigencia 2016; estos se relacionan a continuación  con 
las acciones tomadas al respecto. 
 
 

 Proyecto Plan Pazcífico: podría generar algún tipo de cambio o ajuste al SIPLAG, teniendo en 
cuenta que el desarrollo y ejecución del proyecto debe acogerse a las políticas y demás directrices 
establecidas en la Entidad como requisitos del Banco Interamericano de Desarrollo-BID y el Banco 
Mundial. 

  
 Acciones adelantadas: Durante el 2016 se dio el acompañamiento solicitado por los líderes  del
 Programa Plan Pazcifico en lo relacionado con documentación para ser articulado con el SIPLAG 
 sin perjuicio del cumplimiento a  las directrices o políticas del Banco Interamericano de Desarrollo – 
 BID que debe  cumplir el programa. 
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 Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres PNGRD 2015-2025. El documento del 

PNGRD fue aprobado el 24 de noviembre de 2015, respecto del cual debe establecerse su 
incorporación en el SIPLAG como un producto desarrollado por los procesos de la UNGRD que 
intervinieron en su desarrollo 

 
 Acciones adelantadas: a lo largo de la vigencia 2016 se realizaron dos mesas de trabajo con los 
 líderes  SIPLAG de Dirección General, Subdirección General, Líder del PNGRD y equipo SIPLAG de la 
 OAPI en las que se establecieron los mecanismos de incorporación del PNGRD en el SIPLAG. 
 
 

 Tablas de Retención Documental TRD. Se deben aplicar las tablas una vez sean convalidadas por 
el Archivo General de la Nación AGN y dar aplicación a la Política de Gestión Documental de la 
Entidad. 

 
 Durante el año 2016 se realizó conjuntamente con las dependencias la actualización de las TRD. 
 A inicios del año 2017 se hizo una mesa de trabajo con el Archivo General de la Nación para 
 obtener sus observaciones respecto a las tablas actualizadas, resultado de lo cual, la UNGRD se 
 encuentra realizando los respectivos ajustes para solicitar la cita con el AGN y llevar a cabo  
 sustentación de las tablas.  
 

 SIGOB. Implementación total del aplicativo SIGOB (entradas, salidas, distribución, internos) en las 
sedes A y B de Calle 26 y en las instalaciones del Proyecto Galeras PGIRVN en Pasto. 

 
De acuerdo con las actividades planteadas en el cronograma de trabajo, con corte a 31 de Diciembre 
de 2016 se realizó la contratación del técnico para la parametrización del Sistema, el cual presentó el 
Plan de Actualización y ejecutó las actividades de cierre de vigencia conforme el cronograma 
planteado. 
 

 Implementación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera)  en la Entidad. 
 
Las actividades programadas para fin de año se cumplieron en un 95%, teniendo en cuenta que la 
actividad de las notas a los estados financieros en el nuevo marco normativo no se hace para la 
vigencia 2016 sino para la vigencia 2018, de acuerdo a  Resolución 693 de 2016 
 

 
9.2 Cambios que pueden afectar el SIPLAG en el año 2017 
 
1. Para el año 2017 el cambio sustancial que puede impactar el Sistema Integrado de Planeación y Gestión 

es la migración a las nuevas versiones 2015 de las normas de Gestión de Calidad ISO 9001 y de Gestión 
Ambiental ISO 14001. Frente a éste último, con el propósito de prever los cambios que puedan presentar 
repercusión sobre los controles de mitigación de los impactos ambientales de la UNGRD, a continuación 
se describen los posibles cambios que podrían afectar este Sistema: 

 
- Apertura de nuevos proyectos en la entidad. 
- Cambio o apertura de nuevas instalaciones. 
- Cambios, derogaciones y/o nuevos requisitos legales que apliquen al desarrollo misional de la 

UNGRD. 
 
2. Por otra parte, el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, se verá afectado en lo relacionado al 

alcance en la gestión y control sobre los impactos ambientales debido al enfoque de la nueva versión de la 
NTC ISO 14001:2015, esto teniendo en cuenta que para dicha versión se debe ampliar el contexto en el 
que la entidad  realiza las actividades, esto con el objetivo de ejercer control y gestión sobre el desarrollo y 
resultado de la misión.  
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3. La entrada en vigencia del Decreto 1072 de 2015 de obligatorio cumplimiento para la UNGRD antes de 
Junio de 2016 para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST y su articulación 
con la norma OHSAS 18001:2007, lo cual puede ocasionar cambios al SIPLAG, aun cuando la Entidad ha 
acatado lo establecido en el Decreto 1443 de 2014. 
 

4. La implementación en la totalidad de procesos de la Entidad de lo relacionado con el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información toda vez que lo implementado en el año 2016 contempló solamente los 
procesos de Infraestructura Tecnológica y Sistemas de Información así como la incorporación del Modelo 
de Seguridad y Privacidad de la Información MSPI. 

 
 

10. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 
Con el propósito de garantizar la participación y consulta de las partes interesadas de la entidad, dentro del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión se estableció el procedimiento PR-1300-SIPG-03 Procedimiento 
de Comunicación, Participación y Consulta, donde se definieron directrices encaminadas hacia el 
cumplimiento de dicho propósito. 
 
Como mecanismo de implementación de este procedimiento se estableció la Matriz de Comunicaciones 
SIPLAG FR-1300-SIPG-05, cuya última fecha de actualización es 31 de agosto de 2015 donde se plantean las 
necesidades de comunicación de la Entidad, bajo el SIPLAG, esto para garantizar la comunicación, 
participación y consulta en la UNGRD.  
 
A continuación se presenta los resultados de implementación de la matriz. 
 

No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN COMUNICA DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

1 

Documentación e información relacionada con el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión 
(SIPLAG)  
(Manual de gestión, procedimientos, formatos, 
instructivos) 

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas. 

Profesional 
responsable del 

SIPLAG 

La divulgación de los cambios de documentación del 
SIPLAG, se realizó mediante socialización en charlas, 
divulgado a través de NeoGestión, Reunión de 
Líderes SIPLAG, Página Web de la Entidad. 

2 
Política y objetivos Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión (SIPLAG) 

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas. 

Director General 
Proceso SIPLAG  

Durante la vigencia se fortaleció el conocimiento de la 
política a través de desarrolló diferentes espacios de 
formación, tales como (Feria SIPLAG 2016, inducción 
y reinducción,) Neogestión, página Web. 

3 
Programas de Gestión Ambiental y Seguridad y 
Salud en el Trabajo, enmarcados en el Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión (SIPLAG) 

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas 
visitantes 

Proceso SIPLAG 
Profesional de SST 

Espacios de formación, reuniones periódicas de 
líderes ECOSIPLAG, campañas educativas (feria 
SIPLAG 2016, Inducción y Reinducción, Cap. 
Neogestión), Neogestión, página Web. 

4 Autoridades, funciones y Responsabilidades 
Funcionarios 
contratistas 

Director General 

Proceso GTH 

Para garantizar el correcto desempeño del SIPLAG, 
se establecen las funciones, responsabilidad y 
autoridad, en el manual de funciones, así como en las 
obligaciones de los contratistas, Unidad y Fondo, 
respectivamente. 

5 
Matriz de aspectos e impactos ambientales  
Matriz de  peligros y riesgos -  

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas 

Profesional asignado 
Gestión Ambiental 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Socialización de los aspectos significativos de forma 
periódica (inducción y reinducción) Página Web, 
Neogestión, y charlas directas a las áreas de la 
entidad. 

6 
Información pertinente sobre requisitos legales 
en SST 

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo 

Se avanzó en la actualización de la matriz legal 
durante el mes de septiembre, con esa actualización 
se realizó asignación por parte de jurídica para la 
verificación cumplimiento 

7 
Representante del Sistema de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. 

Funcionarios 
contratistas, 

Proceso 
GTH 

Asignación de Profesional en Seguridad y Salud en el 
Trabajo con especialización en Gerencia en riesgos 
profesionales y seguridad y salud en el trabajo. 

8 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial Funcionarios Profesional de Este reglamento vigente en el 2016, el cual se 
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN COMUNICA DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

contratistas, 
visitantes 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 

encuentra publicado en carteleras de la entidad y en 
la página web de la UNGRD 

9 

Actuación frente a emergencias Ambientales. 
 
Actuaciones frente a emergencias Seguridad y 
Salud en el Trabajo 

Funcionarios 
contratistas 

Profesional asignado 
Gestión Ambiental 

 
 Profesional de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Se realizó la socialización del plan de emergencias 
ambientales a funcionarios y contratistas, así mismo 
se programó y ejecuto simulacro ambiental para la 
emergencia de ruptura de bombilla. 
 
Se realizó simulacro de evacuación de nivel nacional 
el cual se fue  realizado el 5 de octubre de 2016 

10 Rutas de Evacuación 
Funcionarios 
contratistas, 

visitantes 

Profesional de 
Seguridad y salud en 

el Trabajo 
Brigadistas 

Esta información que se encuentra en Neogestion y 
áreas estratégicas visibles de la UNGRD, así mismo 
se encuentran claramente identificadas en el plan de 
emergencias 

11 
Reporte de incidentes y/o accidentes de trabajo 
y/o enfermedades Laborales 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 

trabajo 
 

ARL y demás 
entidades 

competentes 

Servidores UNGRD 
Profesional de 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo 

Ver Punto 12.5 Programa Investigación de Incidentes, 
Accidentes De Trabajo desarrollado en este informe. 

12 
Resultados de indicadores del Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión 

Profesional 
responsable del 

SIPLAG 

 
Servidores UNGRD 
Dirección General 

 

La medición de indicadores del SIPLAG arrojó 
un 95% de cumplimiento. Ver Punto 1. Política 

y grado de cumplimiento de los objetivos y 
metas del SIPLAG 

13 Informe de auditorías internas y externas 

Director 
General 

 
Subdirectores y 
Coordinadores 

de grupo  

Jefe Oficina de Control 
Interno 

Ver Punto 2. Auditorías Internas al SIPLAG 
desarrollado en este informe. 

14 Acciones correctivas, preventivas y/o de mejora 
Al líder del 

proceso 

Oficina de Control 
Interno 

 
 Profesional 

responsable del 
SIPLAG 

Auditores internos 
Funcionarios y 

contratistas de la 
UNGRD 

Ver Punto 8. Acciones Correctivas, Preventivas y de 
Mejora desarrollado en este informe 

15 Competencia, formación, toma de conciencia 
Funcionarios y 

contratistas 

Profesional de SST 
 

Profesional 
responsable del 

SIPLAG 

Para garantizar la toma de conciencia y 
responsabilidad en la adopción de las políticas 
internas del SIPLAG se planificaron y ejecutaron 
diferentes estrategias a lo largo del año, logrando un 
incremento en la cultura ambiental la cual se 
evidencia en los resultados de las metas y objetivos 
trazados. 

16 Resultados de revisión por la dirección anteriores  
Funcionarios y 

contratistas 
Director General   

Ver Punto 7. Resultados Revisión por la Dirección 
Anteriores desarrollado en este  informe 

17 Comunicación con contratistas  Contratistas  

Supervisores de 
contrato 

 
Profesional 

responsable del 
SIPLAG 

 
Profesional de SST 

Con el fin de promover la comunicación continua con 
contratistas, se hizo participes a través de espacios 
de formación, así como en las jornadas de inducción 
y reinducción, donde se da a conocer las 
responsabilidades frente al SIPLAG. 
Por otra parte,  para los contratistas que realizan sus 
funciones fuera de las instalaciones de la entidad,  se 
garantiza el cumplimiento de las políticas y se decide 
comunicar a través de las cláusulas contractuales.  

18 

Comunicación con visitantes relacionada a las 
condiciones de Seguridad y Ambiental que debe 
seguir en caso de estar dentro de las 
instalaciones de la UNGRD 

Visitantes  

Recepcionista del 
edificio y/o persona 

encargada de la 
seguridad 

 Profesional de 

Para asegurar la comunicación a los visitantes de las 
condiciones de SST y Ambiental que deben tener en 
cuenta mientras permanecen en las instalaciones, se 
entrega en el registro de entrada el carne de 
visitantes con dichas recomendaciones. 
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN COMUNICA DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

Seguridad y Salud en 
el trabajo 

Así mismo se estableció e implemento el formato de 
control de visitantes No. FR-1601-GTH-83. 

19 Control operacional 

Funcionario, 
contratistas, 

partes 
interesadas 

Profesional 
responsable del 

SIPLAG 
 

Profesional de SST 

Con el propósito de gestionar y controlar los aspectos 
ambientales identificados para la UNGRD, se 
establece implementa y mantiene la matriz de 
aspectos ambientales, la cual se actualizó en dos 
oportunidades durante el año 2016. 
 
Igualmente se planifico y ejecuto el 95% del plan de 
trabajo del Sistema de Gestión Ambiental, el cual 
relaciona la ejecución y cumplimiento de metas y 
objetivos de los programas de Gestión ambiental que 
dan control sobre los aspectos ambientales 
significativos, para lo cual se presenta el desempeño 
de los mismos en el numeral 2 del presente informe. 

 
El porcentaje de ejecución de actividades del sistema 
de gestión de seguridad y salud en el trabajo durante 
el 2016 fue del 97.1 de acuerdo a l informe de 
gestión. 

 
 

11. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y OTROS 
REQUISITOS QUE LA UNIDAD SUSCRIBA 

 
Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales, se realizó la 
evaluación al cumplimiento de los mismos en dos tiempos, uno en el primer semestre de 2016 y un segundo 
en noviembre y diciembre, el cual se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. 
 
 

 
 

 
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en la vigencia, el 95% del total de 
los requisitos legales ambientales identificados cumplió con la implementación de los diferentes mecanismos 
de gestión. No obstante, al cierre del 2016, lo correspondiente al 5% de requisitos, se encontraban en proceso 
de implementación en lo relacionado con el cumplimiento del decreto 4741 de 2005, para lo cual se formuló un 
plan de trabajo en aras de atender las recomendaciones de la Secretaria Distrital del Medio Ambiente. A la 
fecha de este informe, el Plan de Acción se encontraba totalmente ejecutado. 
 
En cuanto a la Evaluación del Cumplimiento de Requisitos Legales del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, durante el año 2016 se obtuvo el acompañamiento de la Oficina Asesora Jurídica en cuanto a la 
actualización de los requisitos aplicables a la UNGRD y a partir del mes de noviembre de 2016 se dio inicio a 
la verificación conjunta con esa Oficina del cumplimiento de requisitos legales.  
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12. DESEMPEÑO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST DE LA UNGRD 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la UNGRD, implementado durante el 
año 2016 contempla dos criterios de evaluación de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo que realizó 
la Administradora de Riesgos Profesionales ARL Positiva y el Cronograma de actividades del SG – SST 2016 
de la UNGRD, todas ellas tendientes a mejorar el bienestar laboral de todos los funcionarios de la UNGRD y 
dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a SST, de acuerdo a estas líneas de acción el resultado 
fue sobresaliente. 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL SG – SST  
2016 UNGRD 

AREA ESTRATEGICA 

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE  
ACTIVIDADES  

AREA ESTRATEGICA 

AREA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE  
ACTIVIDADES AREA MEDICINA PREVENTIVA Y 

DEL TRABAJO 

AREA  HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES  
AREA  

HIGIENE Y  SEGURIDAD INDUSTRIAL 

AREA RIESGO PSICOSOCIAL 

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE  
RIESGO PSICOSOCIAL 

AREA TRABAJO EN ALTURAS 

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO  ACTIVIDADES 
AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

 

PROGRAMA ARL POSITIVA 

ESTRUCTURA SG-SST 

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE 
EMERGENCIA 

DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN 
COLECTIVA E INDIVIDUAL 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

GESTIÓN PARA EL CONTROL DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 

GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 
18001 

 

 Nivel de ejecución de actividades 
programa  SG-SST  

 UNGRD 2016 
 

97% 
 

 
Para cumplir al 100%: Seguir con el programa 
para promover entre los trabajadores estilos de 
vida y de trabajo saludables, un programa de 
entrenamiento y formación de la Brigada de 
Emergencias. Disponer de un sistema de 
información de los PVE, biomecánico y 
psicosocial. 

Calificación global en la gestión de 
seguridad y salud ocupacional de la UNGRD 

2016   Alto 
 

97.1% 
 
 
Para cumplir al 100%: Seguimiento y soporte a 
las actas mensuales del COPASST y 
actividades realizadas en SST, Seguimiento 
mensual y/o capacitación del COPASST y 
Brigada de Emergencias,  Seguimiento y 
Ejecución de los  exámenes médicos periódicos 
y diagnóstico de salud. 

 
El cronograma de actividades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 
2016 en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo para Desastres, está conformado por las siguientes 
áreas de intervención, sus actividades y programas con su nivel de ejecución de acuerdo a la matriz de 
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riesgos establecida entre la ARL Positiva y la UNGRD. 
 
 

RESUMEN % EJECUCIÓN ACTIVIDADES 

ITEMS PROGRAMADAS EJECUTADAS % EJECUCION 

AREA ESTRATEGICA CUMPLIMIENTO 
LEGISLACION EN SST 

95 95 100% 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 34 31 91% 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 31 30 97% 

RIESGO PSICOSOCIAL 7 6 86% 

PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 7 7 100% 

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMA   174 169 97% 

 
 
 

 
 
 
La ARL Positiva realizó una evaluación y calificación global  de la gestión seguridad y salud en el 
trabajo de promoción y prevención, donde evalúa la gestión, implementación de programas con 
criterios de acuerdo al desarrollo de la entidad, teniendo en cuenta el  cumplimiento total de acciones 
establecidas para la ARL. 
 

 
 
De acuerdo a las datos obtenidos en el 2016 por la ARL Positiva, se puede establecer que: 
 

 Se encuentra en ejecución la revisión del PVE Psicosocial e intervenciones a nivel general, por 
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parte de profesional en Psicología 

 En desarrollo se encuentra el acompañamiento de profesional en Fisioterapeuta, en las 
entregas de elementos ergonómicos, sensibilizaciones al personal, inspecciones de puestos 
de trabajo y PVE Biomecánico. 

 Se han realizado 3 cambios de asesores por parte de la ARL. Dos clases de proveedores en el 
año. 

 
Apoyo técnico y metodológico en: 
 

 Asesoría en actualización documental en el marco del Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 Capacitación en la normatividad del SG SST 

 Asistencia técnica en actualización y el ajuste de la matriz de requisitos legales 

 Formación en Psicología de la emergencia 

 Sistema General en Riesgos Profesionales 

 Capacitación al Comité de Convivencia y Copasst – funciones y responsabilidades 

  

 
 
 
Comportamiento de la evaluación de la ARL Positiva y nivel de ejecución del SG-SST desde el 2014 al 
2016 y desempeño de las actividades SST ejecutadas por la UNGRD. 
 

Programa 
Evaluación 
ARL  SST 

2014 

Evaluación 
ARL  SST 

2015 

Evaluación 
ARL SST 

2016 

Nivel de 
ejecución 

 de 
actividades 

programa  SG-
SST  
2014 

Nivel de 
ejecución 

 de actividades 
programa  SG-

SST  
2015 

Nivel de 
ejecución 

 de actividades 
programa  SG-

SST  
2016 

Total 37.8 93.9 97.1 102 91 97 

 
Para el 2016 se realizó en el SG SST el enfoque de la unificación de horas de asesoría SST y un solo 
asesor por aportes de personal contratista del FNGRD, con (270 hrs.). 
 

 
12.1 GESTIÓN INTEGRAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
En el presente informe se desglosaran las actividades y los indicadores SIPLAG-SST realizados 
durante el año 2016, señalando los aspectos más importantes que contribuyeron en el fortalecimiento 
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de acciones tendientes a mejorar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
UNGRD. 
 
INDICADORES DE GESTIÓN SIPLAG SST UNGRD 
 

 
 
 

 
ESTRATEGIA  DESARROLLADA  PARA LA ESTRUCTURA SST EN LA UNGRD 

 
 

  

La UNGRD dispone de una Certificación en OHSAS 18001, así como un documento del SG-SST,  
aprobado por la Dirección, con política, recursos tecnológicos, físicos, financieros y de talento humano, 
con funciones, responsabilidades y niveles de autoridad. Tiene conformado el COPASST, los líderes 
SIPLAG y el equipo de TH, quienes soportan y apoyan al SG-SST de la UNGRD.  Se evalúan las 
condiciones de salud, por parte de la enfermera y la ejecución de la evaluación exámenes médicos 
periódicos de acuerdo los requisitos legales con un plan de trabajo anual para personal de planta y 
contratistas. Las jornadas de inducción y re inducción abordan los riesgos inherentes al trabajo. Se 
realiza una evaluación integral del SG - SST con indicadores, apoyado en una auditoria anual de 
resultados que en conjunto con el COPASST revisa la Dirección de la UNGRD. Para el 2017 se 
seguirá desarrollando la estrategia, enfatizando al cumplimiento del 100% del cronograma de SST y 
los contratos de apoyo. 
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12.2 PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
 

  
 
 
La UNGRD dispone de protección pasiva y activa con un programa de mantenimiento periódico de 
todos los equipos relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas  
contra incendios. El área posee recursos y equipos acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las 
situaciones potenciales de peligro, poniéndose aprueba a través de simulacros en cada una de las 
sedes y con su entorno, apoyados por los líderes de evacuación y brigada de emergencias de la 
Entidad. Para el 2017 se fortalecerá la divulgación de los nuevos planes de evacuación del Museo, 
Bodegas 23 y 19-20 del CNL así como el entrenamiento y dotación a los nuevos integrantes. 
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En el 2016 se participó en el 5to Simulacro Nacional de Evacuación por Sismo. 
 

 
 

 

EVACUADOS SEDE 
B: 76 

TIEMPO 1: 3:23 min 
TIEMPO 2: 7:06 min 

EVACUADOS SEDE 
A: 139 

TIEMPO 1: 2:20 min 
TIEMPO 2: 4:33 min 

EVACUADOS 
CNL: 6 

TIEMPO 2: 3:50 
min 

EVACUADOS 
ALAMOS: 4 

TIEMPO 2: 1:30 min 

 

   
 
 
Se identificaron acciones a mejorar para disminuir los tiempos de recorrido en el plan de evacuación: 
 

 Establecer con Connecta un sistema de utilización de escaleras por saturación de personas en 
el recorrido. 

 Mejorar sonido de alarma en Álamos. 

 Mejorar el paso de personas en vía entre el Hotel Aloft y Gold 4 

 Fortalecer el Plan de Ayuda Mutua 

 Integración de las Brigadas de Emergencias Connecta 
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12.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 
 

  
 
 
Para el 2016 se realizan inspecciones programadas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, 
identificación de las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) y tareas en la oficina, archivo y 
vehículos, que desarrollan los trabajadores de planta y contratistas. Se estableció gestión de controles 
específicos con estándares de seguridad y aplicando los procedimientos de trabajos seguros para el 
control de los riesgos. También se dispone de los EPP equipos de protección personal para personal 
de archivo y CNL, con base en análisis de los riesgos. Se desarrolla el programa de orden y aseo 
MINGA y del programa de mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones y de los equipos.  
 
En el área de trabajo en alturas, que realiza los funcionarios de la UNGRD, teniendo en cuenta su 
planeación y su ejecución con la ayuda de las medidas de prevención y de protección se incluirá en el 
2017: 
 

 Hacer seguimiento a los requisitos de la Res.1409 del 2012 Y Res 3368 de 2014 

 Inspección a trabajos en alturas del CNL y Bodega archivo 

 Entrenamiento y certificación nivel avanzado del personal que realizara trabajo en alturas 

 Adquirir elementos de protección personal para trabajo en alturas 

 Capacitación Autocuidado trabajo en alturas 
 

 

 
 
 
La UNGRD cuenta con los mecanismos de reporte para que los trabajadores informen las condiciones 
de trabajo inseguros a través de las tarjetas ICAI. Para el 2015 se realizaron 10 reportes en tarjeta ICAI 
y en el 2016 se aumentó a 22 reportes en tarjeta ICAI, donde sobresalen los reportes por: 
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HALLAZGOS 

 AGUA INGERIDA  CONTAMINADA 

 OBSTRUPCION VIA EVACUACION 

 FLUJO DE VENTILACION  LOCALIZADA 

 FRACTURA DE VIDRIO  PUESTO DE 
TRABAJO 

 GOTERA SOBRE LAS  IMPRESORAS 

 LUMINARIA AVERIADA 

 MANIPULACION DE ARCHIVOS  SIN EPP  

 SEGUIMIENTO DOLOR LUMBAR 

 SOBRE ILUMINACION 
 

 

 
 
IDENTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS EN TERRENO 
 
 
Se realizó análisis estadístico de los reportes realizados en la matriz de CITEL, donde sobresalen los 
riesgos biológicos, químicos, psicosociales, biomecánicos y de seguridad. También de acuerdo a los 
reportes de legalización se encontraron 14 reportes con condición de riesgo y peligros en condiciones 
de orden público, transporte con riesgo y falta de equipos de protección personal. 
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Lúdica de identificación de peligros y riesgos 

 
 
 
12.4 PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
 

 
 
 

  
 
 
Con el diagnóstico de condiciones de salud, el SG-SST establece los perfiles sociodemográficos de 
toda la población trabajadora la realización de las evaluaciones médicas ocupacionales y con el 
seguimiento al ausentismo laboral, se ejecutan las actividades de promoción y prevención de 
conformidad con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores con acciones de 
seguimiento y control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las condiciones 
de salud de los trabajadores. 
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ESTRATEGIA UNGRD Y ARL POSITIVA – ENTEGA KIT ERGONOMICO 

 
El puesto de trabajo es muy importante para el trabajador, dado que, de su buen diseño depende el 
bienestar del mismo. En los puestos de trabajo de la UNGRD se presentan reportes de: 
 

• Dolor en la espalda. 
• Aparición de dolor de muñeca (túnel carpiano) 
• Problemas de circulación en las piernas, entre otros. 
 

Esta entrega se compone de tres elementos: 
 

• Estación de trabajo: Espacio físico que tiene que ver con la ejecución de una actividad 
productiva, la cual esta adecuada a los estándares y medidas. 
• Posición de trabajo: Es la postura que adopta el operario en la actividad, es sentado, donde el 
profesional de la ARL Positiva realiza retroalimentación con el funcionario. 
• Entrega de 200 kit ergonómico de trabajo: de acuerdo a la evaluación se entrega reposapiés y 
base de PC. 
 

 
 

Entrega de reposapiés y base para PC 

 
 

Valoración por fisioterapeuta de la AR Positiva  
posición adecuada 
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12.5 PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
La accidentalidad presentada en la UNGRD se ha visto aumentada en los años 2014 y 2015; la entidad 
ha realizado la cobertura del SG-SST a nivel nacional con el fin de disminuir su ocurrencia. Se realizan 
los reportes de los accidentes de trabajo con un procedimiento para la realización de las 
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo de los funcionarios, contratistas y personal en 
misión. La organización gestiona de manera oportuna ante la ARL los accidentes y posee un equipo 
investigador donde se determinan las causas básicas de accidentes y propone al empleador las 
medidas preventivas y correctivas que haya lugar para evitar su ocurrencia y se implementan 
recomendaciones de control derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 
 
 

Año 2013 2014 2015 2016 

Reportes 2 4 4 0 

Promedio 0.16 0.33 0.33 0.0 
 

 
 

 
 
 
12.6 PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
La UNGRD en el 2016 estableció, implementó  y realizó el seguimiento a las acciones orientadas a la 
prevención y control de incidentes y accidentes. Por medio de la ARL Positiva y en Neogestion se 
dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los 
incidentes y accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención. Se realizan 
inspecciones planeadas y mantenimiento preventivo de los equipos e instalaciones, para la 
identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los procesos que generan incidentes y 
accidentes para determinar y orientar los planes de acción en la administración del riesgo. 
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Tener en cuenta para el 2017 la prevención de los accidentes viales y superficies de trabajo 
irregulares, buscando comportamientos seguros al conducir los vehículos y observar el piso en sus 
desplazamientos de los sitios de trabajo.  
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12.7 PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
 
 

 
 
 
La UNGRD mantiene el compromiso de liderazgo y responsabilidad del nivel directivo en el desarrollo 
e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de enfermedades laborales a 
través de la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción 
orientados a la prevención de tales enfermedades. Dispone de la priorización de los riesgos 
relacionados con la enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones de trabajo, dispone 
de procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades laborales para 
orientar los planes de acción. Análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las 
principales causas y tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar las 
acciones de intervención. 
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12.8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
La UNGRD acata las recomendaciones y restricciones realizadas por la ARL Positiva en el campo de 
la salud de los trabajadores y de ser el caso adecúa el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza 
la reubicación del trabajador. Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la 
promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los PVE. 
 
 
 

  
 
 
El Área riesgo psicosocial de la UNGRD tiene como objetivo fundamental la mejora de las condiciones 
de trabajo en cada una de los centros de trabajo a personas en acompañamiento permanente para 
fortalecer la Salud Emocional mediante acciones de información, formación y sensibilización orientadas 
a la prevención de los riesgos psicosociales. Para el 2017 se realizara las recomendaciones 
establecidas en la batería psicosocial. 
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12.9 PLAN GESTION INTEGRAL PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO  
OHSAS 18001 
 
 

 
 
La alta dirección de la UNGRD se apoya en la Gestión Integral para darle cumplimiento a los objetivos 
estratégicos formulados en el Plan Estratégico SIPLAG y adopta dentro de sus programas la 
certificación de sus Sistemas de Gestión, bajo los lineamientos de las normas NTC ISO 9001:2008 
Gestión de Calidad, NTC ISO 14001:2004 Gestión Ambiental, NTC OHSAS 18001:2007 Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
 
La UNGRD demuestra su compromiso en la implementación del Sistema de Gestión en  Seguridad y 
Salud en el Trabajo, desarrollando medidas eficaces que aseguren la participación de los trabajadores 
en la gestión de SST,  optimizando los recursos tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano 
para la implementación del Sistema de gestión SST. 
 

 Evaluando permanentemente la efectividad de los controles para mitigar el riesgo. 

 El análisis de los indicadores. 

 Los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de la enfermedad laboral. 

 Cuenta con un procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los 
requerimientos internos y externos que impactan la SST.  

 Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las necesidades globales, en 
materia de seguridad y salud en el trabajo.  

 
La UNGRD en el 2016 realizó un diagnóstico de las disposiciones con el Decreto 1072 en relación a 
los ajustes con la norma OHSAS 18001, desarrollando una serie de acciones encaminadas a su 
implementación en Junio de 2017. 

 

RECURSOS PARA GESTION DEL SSST 

 
Para el desarrollo de las actividades, suministros y equipos de SST, la UNGRD invirtió mediante contrato 
85.842.149 pesos mcte. 

 
 CONTRATISTA: UNION TEMPORAL CULTURAL 

 Valor Ejecutado: Setenta y seis millones doscientos noventa y ocho mil ciento cuarenta y nueve pesos 
 M/Cte. (76.298.149). 

 
 CONTRATISTA: REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS LIMITADA RAS LTDA 

 Valor Ejecutado: Nueve millones quinientos cuarenta y cuatro mil pesos M/cte. (9.544.000) 
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INFORMACION FINANCIERA DE LA ARL POSITIVA ESTRUCTURA DEL PLAN DE TRABAJO  PyP  2016 
 

ITEM INFORMACIÓN 

COTIZACIÓN ANUAL PLAN DE TRABAJO 2016 $ 93.300.240  

INVERSIÓN 2016 $ 18.191.680  

% INVERSIÓN 2016 19.50% 

COTIZACIÓN ANUAL PLAN DE TRABAJO 2015 $ 102.576.000 

INVERSIÓN 2015 $ 20.000.000 

% INVERSIÓN 2015 19.50% 

COTIZACIÓN ANUAL PLAN DE TRABAJO 2014 $96.000.000 

INVERSIÓN 2014 $ 12.480.000 

% INVERSIÓN 2014 13.00% 

 
La UNGRD está catalogada como empresa Oro de acuerdo a los aportes que realiza y el nivel de 

accidentes que generados en su trayectoria. 
“POR TENER UN BUEN COMPORTAMIENTO EN LA ACCIDENTALIDAD “ 

 
 
12.10 ACTIVIDADES ADICIONALES SG SST 
 
SEGUIMIENTO AHORRO DE ENERGIA UNGRD APAGAR PAGA 

 
 

Acciones a desarrolladas por la UNGRD funcionarios de planta y contratistas. 
 

 Cocina eléctrica 
Solo se conectara y utilizara de 12:00 am - 14:00 de la tarde. 

 Horno microondas 
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Solo se conectara y utilizara de 12:00 a 14:00 de la tarde. 

 Cafeteras 
Solo se conectara y utilizara de 05:00 am - 17:00 de la tarde. 

 Luminarias 
En zonas de sobre niveles de iluminación se alternan las luminarias 

 Máquinas  dispensadoras  de café , bebidas y alimentos  
Solo funcionarán en el siguiente horario: 9.30 a 10:00  A.M.  3:30 a 4:00 P.M 

 Inspección diaria a equipos eléctrico conectados  
Reporte de estadístico diario de sede A y Edificio B 

 
 

12.11 SIMEX 2016  
 

 
 

Bajo la responsabilidad del SG-SST y GTH se adelantó el Plan Salud y Control de Emergencias, con el fin 
de estar preparado para atender eventos de salud de los participantes del SIMEX UNGRD, para 
servidores y visitantes de la entidad o de la comunidad. En cumplimiento de esta línea, se aplicaron los 
estándares y recomendaciones por las entidades locales IDIGER y esquema de atención establecido por 
la UNGRD. Igualmente brindamos y verificamos las condiciones y recursos necesarios para que el Plan 
de Salud y Control de Emergencias se lleve a cabo con eficiencia y continuidad. 

 
 
12.12 COPASST UNGRD 

 

 

Constituye un medio importante para 
promocionar la Salud laboral en todos los niveles 
de la UNGRD, buscar acuerdos con los jefes de 
área y responsables del Programa de Seguridad 
y Salud en el Trabajo en función del logro de 
metas y objetivos concretos, divulgar y sustentar 
prácticas saludables y motivar la adquisición de 
hábitos seguros. 
 
• Acompañamiento a reuniones del COPASST. 
• Reportes de las actividades de SST de la 

UNGRD. 
• Gestión a las actividades programadas por el 

COPASST. 
• Capacitación el SST. 
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13. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA UNGRD 
 
A continuación se presentan los resultados a la ejecución de los programas de Gestión Ambiental para la 
mitigación de los impactos ambientales de la UNGRD, durante el 2016. 
 
13.1 Gestión Integral de Residuos  

 
Durante la vigencia 2016, se desarrollaron actividades descritas dentro del programa de Gestión Integral de 
Residuos, donde se ejecutaron diferentes campañas de sensibilización y fortalecimiento de la cultura de las 3R 
Reducir, Reutilizar y Reciclar, así como el manejo adecuado de los residuos especiales generados. A 
continuación se presentan los resultados de las estrategias implementadas. 
 

RESIDUOS 

INDICADOR META PROMEDIO 2016 

Residuos sólidos 
convencionales 

% RS Conv.= (1- (cantidad en Kg 
de residuos mes actual / Cantidad 

en Kg residuos generados mes 
anterior) * 100 

Reducir la generación 
de residuos en un 5% 

5,05% 

 
 

Generación de Residuos : 2015 Vs. 2016 

AÑO 
Kg 

generados 
Kg 

Reciclados 
% Residuos 
reciclados 

Reducción 
Kg 2015 vs 

2016 

2015 4218,18 1314 31% 289,33 

2016 3928,85 1158 29% 7% 
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RESIDUOS 

INDICADOR META PROMEDIO 2016 

 
Durante el 2016, la generación de residuos convencionales en la entidad presentó un comportamiento 
positivo, esto debido a la implementación de campañas y demás actividades, se logró cumplir con la 
meta pactada para la vigencia. En este sentido el promedio anual en la reducción de residuos es del 
5.05%. 
 
Por otra parte, comparando la medición en el año 2015 Vs. 2016, se logró reducir en un 7%  la 
generación de residuos, lo anterior indica que las campañas y sensibilizaciones implementadas en pro 
de reducir los residuos generados, arrojaron resultados positivos en el desempeño de la estrategia 3R 
“Reducir”.  
 

Reciclaje 

% Res. reciclados=(( Kg 
residuos reciclados en el 
periodo * 100) / Total en 

Kg residuos generados en 
el periodo) 

Lograr el reciclaje del 30% de los 
residuos generados 

30.39% 

 

Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la Unidad, (reciclar el 
30% de los residuos generados), la entidad en el 2016 logro reciclar el 31% del total de los residuos 
generados, contribuyendo así a la mitigación de los impactos ambientales ocasionados por el desarrollo 
normal de las actividades.  
 
De acuerdo a las mediciones representadas en la gráfica anterior, durante el primer semestre de 2016  
el porcentaje de reciclaje estuvo por debajo del 30%, sin embargo en el segundo semestre, se 
implementaron diferentes mecanismos para reforzar y poder cumplir con los objetivos lo que ocasiono 
un alza en el promedio de reciclaje durante este periodo. 
 
Por lo anterior, el aprovechamiento de residuos en el 2016 es de 1158 kilogramos de residuos, 
correspondiente al 30.4% de la totalidad de los residuos generados. Dentro de los residuos reciclados 
se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales se entregaron a la asociación de recicladores 
Puerta de Oro. 

Gestión RAEE´S 
Residuos de aparatos 

eléctricos y 
electrónicos 

G RAEEs =  ( Kg de 
RAEEs dispuestos 

adecuadamente  /  Kg 
de RAEEs dados de 

baja en el periodo)  *100     

Gestionar la disposición 
adecuadamente el 100% del total 
de los RAEEs dados de baja en la 

Entidad 

100% 
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RESIDUOS 

INDICADOR META PROMEDIO 2016 

De acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo de los Residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos – RAEEs en la UNGRD, se realizó el debido proceso, donde se dio de baja por resolución 
130 Kg de RAEEs, de los cuales estos 130 fueron entregados a Ecocomputo el día 27 de octubre de 
2016, así mismo LITO S.A.S realizó la disposición final, bajo licenciamiento ambiental No. 056-7 de 
enero de 2004. 

 
13.2 Ahorro de Papel 

 

CONSUMO DE PAPEL 

INDICADOR META PROM 2016 

Consumo de 
papel 

(1 – (No. Resmas papel utilizada 
periodo  actual / No. Resmas papel 
utilizadas periodo anterior)) x 100 

Reducir el consumo 
de papel en un 5% 
respecto al periodo 

anterior 

13% 

 

 
 

Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante el  año, se evidencia un comportamiento 
bimodal, donde se  presentaron picos de consumo en mayo y junio, esto se debe a que el área 
administrativa entrego papelería disponible a las áreas (más de lo solicitado), ocasionando una 
subida en el consumo. Por lo anterior, fue necesario implementar una estrategia para registrar el 
consumo real, a partir del segundo semestre se estableció el reporte por cada una de las áreas, 
logrando la medición exacta y efectiva por dependencia. 
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CONSUMO DE PAPEL 

INDICADOR META PROM 2016 

 
Por otra parte, la disminución del consumo de papel en relación 2014, 2015 Vs 2016, representa 
un ahorro significativo para la entidad, donde se consumió un total de 1590 resmas de papel en el 
2016, esto comparado con el consumo en el año 2014 (1999 resmas) y 2015 (1625) representa un 
impacto positivo en la implementación y mantenimiento del programa de ahorro de papel. 
 

AÑO 
Consumo 

(No. 
resmas) 

$ AHORRO $ 

2016 1590 $ 14.625.000,00 $ 315.000,00 

2015 1625 $ 14.625.000,00 $ 2´664.000,00 

2014 1921 $ 17.289.000,00 -- 
 

 
 
13.3 Ejecución de programas ambientales 

 

Programas Gestión Ambiental 

INDICADOR META 
PROMEDIO 

2016 

Indicador de 
cumplimiento 

% Ejecución Actividades GA = (Total 
de actividades ejecutadas en el 
semestre / Total de Actividades 

Planeadas para el semestre) * 100 

Ejecutar el 
 85% 

95% 
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Programas Gestión Ambiental 

INDICADOR META 
PROMEDIO 

2016 

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales establecidas en el marco del 
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco del Comité SIPLAG 
realizado en diciembre de 2015 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse  para el año 2016.   
 
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, 
se ejecutó el 95% de las actividades planificadas para la vigencia. 
Durante este periodo se realizaron diferentes espacios de formación y sensibilización tales como 
charlas por cada una de las áreas, campañas puesto a puesto para fortalecer la cultura en el uso 
eficiente de los recursos, inducciones y reinducciones en Gestión ambiental, entre otras. 
 
Por otra parte, el 5% de las actividades que no se ejecutaron en su totalidad corresponden entre 
otras a: culminación de la revisión al cumplimiento de requisitos legales ambientales y 
cumplimiento del plan de trabajo a observaciones de la Secretaria Distrital del Medio Ambiente, lo 
cual está planificado para ejecutarse en el primer trimestre de 2017. 
 
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2016 se encuentran: el 
lanzamiento de nuevas campañas para mejorar y ampliar la gestión ambiental en la UNGRD dentro 
de las cuales se destaca la recolección de CDs y DVds y la recolección de ganchos de cosedora. 

 
 
13.4 Cumplimiento de objetivos y metas ambientales 

 

Metas Ambientales 

INDICADOR META 2016 

Indicador de 
cumplimiento 

% cumplimiento = ((# Actividades 
realizadas ) /  ( # Total de actividades 

programadas) )   *100 

Ejecutar el 
 85% 

95% 

 
 
Como una revisión al cumplimiento de los objetivos y metas ambientales trazados por la UNGRD 
en el 2016, como parte de su política de reducción, mitigación de sus impactos ocasionados y 
aumento del reciclaje, la entidad reporta un informe en el que da cuenta del total de los progresos 
alcanzados durante 2016. En este sentido, el Sistema de Gestión Ambiental en el año 2016 reporta 
buen desempeño, ya que se alcanzó la meta trazada, no obstante, en el primer semestre de 2016 
se presentó un incidente ambiental por desperdicio de agua en las instalaciones de la sede A 
correspondiente al 5% restante. 
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13.5 Identificación de aspectos, evaluación de impactos ambientales y determinación de controles 

 
Con el propósito de diseñar los mecanismos que permitan mitigar los efectos adversos al ambiente, 
producidos por el desarrollo propio de la Entidad, se actualizó continuamente la matriz de Aspectos 
Ambientales para cada una  de las instalaciones, generando inspecciones y evaluación de los impactos. 
 
13.5.1 Aspectos Ambientales Positivos 

 
La UNGRD ratifica sus impactos ambientales positivos generados por el desarrollo del objeto misional de la 
entidad, donde en la vigencia se les realizó seguimiento en el marco de la validación de la matriz de aspectos 
ambientales, los cuales fueron socializados a los servidores  mediante campañas e inducciones programadas.  
 
A continuación se enuncian los impactos ambientales positivos: 
 

ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN IMPACTO DESCRIPCIÓN 

Dirigir la implementación  de la 
Gestión del riesgo de desastres, 
atendiendo las políticas de 
desarrollo sostenible, y coordinar 
el funcionamiento y el Desarrollo 
continuo del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres 
SNGRD. 

MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE 

VIDA 

A través del diseño e 
implementación de los 
diferentes mecanismos 
generados por la UNGRD, se 
logra el fortalecimiento de los 
territorios en las líneas base 
(conocimiento, Reducción y 
manejo de desastres), 
proporcionando a la 
comunidad el desarrollo local 
enfocado hacia la 
implementación de políticas de 
desarrollo sostenible para la 
Gestión del Riesgo de 
Desastres. 

IMPACTO 
SOCIAL + 

Se logra un impacto positivo 
generando comunidades menos 
vulnerables y más resilientes a los 
aspectos adversos de la naturaleza 
y eventos antrópicos no 
intencionales. 

Promover actividades de 
información pública y 
comunicación hacia las 
entidades y ciudadanía, 
orientadas hacia la incorporación 
del análisis del riesgo de 
desastres en la toma de 
decisiones. 

FORTALECIMIENTO 
EN EL 

CONOCIMIENTO 
DEL RIESGO 

Por el desarrollo del objeto 
misional de la Entidad, en 
cuanto al fortalecimiento en el 
conocimiento del riesgo en los 
territorios y ciudadanía, la 
entidad contribuye de forma 
positiva a estos para lograr 
comunidades más resilientes. 

IMPACTO 
SOCIAL + 

Mediante la implementación de los 
mecanismos para el conocimiento 
del riesgo, tales como 
caracterización de escenarios de 
riesgo, análisis y evaluación, 
monitoreo del riesgo y 
comunicación, la UNGRD logra un 
impacto positivo en la población  
beneficiada brindando 
herramientas que les permiten 
conocer el riesgo y toma de 
decisiones en la planificación y 
ordenamiento del territorio. 

Desarrollar medidas de 
mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para 
reducir la amenaza, la exposición 
y disminuir la vulnerabilidad de 
las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o 
minimizar los daños y pérdidas 
en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. 

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

Asistencia y/o asesoría técnica 
en la planificación ambiental 
sostenible, el ordenamiento 
territorial, la planificación 
sectorial, la regulación,  los 
mecanismos de protección 
financiera, los estudios de pre-
factibilidad y diseños 
adecuados, el control y 
seguimiento y en general todos 
aquellos mecanismos que 
contribuyan de manera 

IMPACTO 
SOCIAL + 

Impacto social positivo, dando  
lineamientos para propender por el 
adecuado uso y ocupación del 
territorio,   generando planeación y 
desarrollo sostenible para 
anticiparse y reducir el riego de 
desastres. 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN IMPACTO DESCRIPCIÓN 

anticipada a la localización, 
construcción y funcionamiento 
seguro de la infraestructura, 
los bienes y la población. 

Desarrollar medidas de 
mitigación y prevención que se 
adoptan con antelación para 
reducir la amenaza, la exposición 
y disminuir la vulnerabilidad de 
las personas, los medios de 
subsistencia, los bienes, la 
infraestructura y los recursos 
ambientales, para evitar o 
minimizar los daños y pérdidas 
en caso de producirse los 
eventos físicos peligrosos. 

REDUCCIÓN DEL 
RIESGO 

Acciones de mitigación, para 
disminuir o reducir las 
condiciones de amenaza,  y la 
vulnerabilidad de los 
elementos expuestos. 

IMPACTO 
SOCIAL + 

Se fortalece a la comunidad 
mediante la ejecución de acciones 
de mitigación para disminuir las 
condiciones de amenaza y 
vulnerabilidad, que son provocadas 
por la generación de eventos 
físicos peligros no intencionales 
que generan daños a los 
elementos expuestos. 

Coordinación y atención de 
emergencias. 
 
Generación de insumos técnicos 
para el SNGRD. 

FORTALECIMIENTO 
EN LA RESPUESTA 
A EMERGENCIAS 

En el desarrollo del objeto 
Misional, referente a la 
respuesta a emergencias, la 
UNGRD logra fortalecer a 
entes territoriales (municipios y 
Departamentos), así como las 
entidades del SNGRD, en la 
oportunidad de respuesta ante 
situaciones de Emergencia.  

IMPACTO 
SOCIAL + 

En el fortalecimiento de las 
entidades del SNGRD, se crean 
mecanismos de la preparación que 
permiten realizar de manera 
adecuada la atención de 
emergencias, generando respuesta 
oportuna. Y atención de primera 
respuesta. 

 
 

13.5.2 Aspectos Significativos 

 
Los aspectos ambientales significativos se identifican en color rojo en la matriz ambiental, estos aspectos 
ambientales no son aceptables para el sistema, por lo tanto, se establecieron controles asociados para 
disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente. A continuación se define la asociación y su alcance 
dentro del SIPLAG: 

 
ASPECTO 

SIGNIFICATIVO 
CONTROL 
ASOCIADO 

DESCRIPCIÓN  OBJETIVO 

Generación de 
residuos 

PROGRAMA 
DE GESTIÓN 
PARA EL 
MANEJO 
INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

Residuos convencionales: no 

reciclables, recolectados en los 
puntos ecológicos. 
Residuos peligrosos: bombillas 

fluorescentes, aceites usados, 
pilas y baterías. 
RAEES: Residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos. 
Especiales: manejo de llantas 

usadas. 

Realizar el manejo integral de los 
residuos que genera la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres- UNGRD, 
proporcionando herramientas que 
generen un mínimo riesgo para la 
salud de la población y para el medio 
ambiente, procurando la 
minimización, reutilización, reciclaje y 
disposición adecuada de éstos. 

Consumo de 
papel 

PROGRAMA 
DE GESTIÓN 
AHORRO DE 
PAPEL 

Uso responsable: imprimir solo 

lo necesario. Imprimir a doble 
cara. 
 
Reusa: utilizar el papel que ya ha 

sido usado. 
 
Recicla: depositar el papel para 

reciclar en los sitios para cada 

Reducir el consumo de papel 
mediante la implementación de 
estrategias de ahorro y 
sensibilización a los servidores y 
contratistas de la UNGRD, 
encaminadas al fortalecimiento de 
nuevos mecanismo de comunicación 
e información que disminuyan los 
costos y tiempos administrativos de 
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área. los diferentes procesos internos, 

generando un aporte socio-
ambiental. 

Consumo de 
agua 

PROGRAMA 
DE GESTIÓN 
PARA EL USO 
EFICIENTE 
DEL AGUA 

Implementación de campañas 
educativas para el refuerzo del 
compromiso en el uso 
responsable del recurso. 

Desarrollar e implementar acciones 
que permitan establecer gestión 
sobre el uso eficiente del agua, en 
las instalaciones de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo 
de Desastres-UNGRD. 

 Consumo de 
energía 

PROGRAMA 
DE GESTIÓN 
PARA EL USO 
EFICIENTE DE 
ENERGIA 

Implementación de campañas 
educativas para el refuerzo del 
compromiso en el uso 
responsable del recurso. 

Implementar estrategias 
encaminadas hacia el ahorro del 
consumo y el uso racional de la 
energía eléctrica, consumida por el 
desarrollo de actividades, servicios y 
productos de la Unidad Nacional 
para la Gestión de Riesgo de 
Desastre-UNGRD. 

 
 
13.5.3 Conclusiones del Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental 
 

 Para contrarrestar los daños al ambiente ocasionados por el desarrollo de las actividades misionales, 
la UNGRD, dentro de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión- SIPLAG, 
establece, implementa y mantiene el Subsistema para la Gestión ambiental de la entidad. Mediante 
esta iniciativa, durante el 2016 se logró el fortalecimiento al compromiso en la mitigación de estos 
impactos, así como cimentar una cultura de responsabilidad socio-ambiental. 

 
 Durante el 2016, la generación de residuos convencionales en la entidad presentó un comportamiento 

positivo debido a la implementación de campañas y demás actividades con lo cual se logró cumplir 
con la meta pactada para la vigencia. En este sentido el promedio anual en la reducción de residuos 
es del 5.05%. 

 
 Gracias a la implementación de medidas y diversas campañas para garantizar la adecuada separación 

de los residuos generados, la UNGRD facilitó el aprovechamiento de 1158 kilogramos durante el 2016, 
los cuales se entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro, aportando a la mitigación de 
los impactos ocasionados por el desarrollo de nuestras actividades. Esta cifra representa que se 
puede incrementar la meta a reciclar para el 2017. 

 
 Otro aspecto destacado durante el periodo en cuanto al desempeño ambiental fueron los resultados 

de los esfuerzos de la UNGRD en el programa de uso de papel. En 2016 se redujo un total de 35 
resmas de papel, 7% menos que el año anterior.  

 
 Durante la vigencia, la UNGRD realizó la disposición de la totalidad de los residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos que fueron dados de baja,  lo anterior dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
programa de Gestión Integral de Residuos y al decreto 4147 de 2005. 

 
 La UNGRD ha adoptado de forma positiva la responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de  

las políticas ambientales, sin embargo, de acuerdo a los resultados de la auditoria interna es necesario 
reforzar la disposición adecuada de los residuos en los puntos ecológicos, a través de estrategias que 
faciliten su ejecución. 
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14. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES 
 
Ver lo relacionado los resultados incorporados en los apartes de este informe: “PROGRAMA INVESTIGACIÓN 
DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO” y “PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE 
INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO” del Punto 12. Desempeño del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
 

15. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SIPLAG 
 

 Hacer un análisis de las modificaciones que incorporan las nuevas versiones 2015 de las normas de 
Gestión de Calidad ISO 9001 e ISO 14001 en aras de planificar oportuna y adecuadamente las actividades 
de migración del sistema integrado a las nuevas versiones cuya fecha límite es septiembre del año 2018. 
 

 Disponer los recursos necesarios para ejercer una adecuada administración de SIPLAG que asegure el 
logro de sus objetivos y permita ser un articulador eficaz entre los procesos que integran el Sistema en un 
trabajo en equipo con los líderes SIPLAG y ECOSIPLAG designados en la entidad.  

 
 Con el propósito de prever los cambios y garantizar los controles pertinentes para la mitigación de los 

impactos ambientales significativos, es necesario que la administración del SIPLAG conozca dichos 
cambios o nuevos proyectos con antelación a la puesta en marcha de los mismos. Lo anterior, teniendo en 
cuenta que el desarrollo de actividades diferentes pueden generar aspectos significativos al ambiente que 
deben ser controlados y mitigados con mecanismos eficientes de control. 

 
 Para garantizar el mejoramiento en el posicionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la UNGRD, 

debe implementarse una estrategia con enfoque al fortalecimiento del compromiso de los funcionarios, ya 
que si estos perciben el sistema como un compromiso más, no como obligación, el resultado en el 
desempeño del SGA alcanzará un nivel mayor. 

 
 Para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos para la gestión ambiental, que propenden por 

la mitigación y control de los impactos ambientales generados por el desarrollo del objeto misional, es 
necesario la disposición de  recursos propios y suficientes, lo anterior con el fin de garantizar la correcta 
ejecución de las actividades contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a 
controlar los aspectos significativos. 
 

 Contemplar todos los cambios que desde la definición de la arquitectura empresarial del SNIGRD se 
establezcan. 
 

 Continuar con la realización de espacios de formación en temas de interés del SIPLAG dirigidos a los 
líderes SIPLAG y ECOSIPLAG y realizar una adecuada planificación de los mismos, especialmente acorde 
a la dinámica de la entidad referente a la coyuntura de contratación que generalmente se presenta en los  
cortes semestrales.  

 
 Fortalecer las estrategias de divulgación del SIPLAG que contribuyan a la apropiación y retención de 

conocimientos relacionados con el Sistema.  
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16. RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS 

IDENTIFICADOS PARA LA ENTIDAD 
 
Atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1083 de 
2015, la Oficina de Control Interno de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la gestión de los riesgos 
identificados por procesos y de corrupción, de conformidad con los lineamientos establecidos en la Guía para 
la Gestión del Riesgo de Corrupción versión 2015" y las "Estrategias para la construcción del plan 
anticorrupción y de atención al ciudadano” versión 2.  
 
El Seguimiento realizado a los Mapas de Riesgos por Procesos y de Corrupción de la UNGRD, se realizó 
evaluando la ejecución de las acciones y controles establecidos sobre los riesgos identificados por cada una 
de las áreas, durante la vigencia 2016, a fin de evitar la materialización de los mismos. De la verificación 
realizada por la Oficina de Control Interno a los Mapas de Riesgo por procesos y de Corrupción, se pudo 
verificar que los 16 procesos que se encuentran vigentes en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión – 
SIPLAG, identificaron e implementaron medidas para mitigar los riesgos de procesos y de corrupción, 
incorporando controles y acciones gestionadas durante la vigencia 2016.  Es así que, al cierre del año la 
UNGRD implementó en sus 16 procesos mapas de riesgos por cada proceso con 37 Riesgos identificados, 71 
Controles y 66 Acciones, y frente a los mapas de riesgos por Corrupción, cuenta con un total de 23 riesgos 
identificados, 40 Controles y 33 Acciones para mitigar sus riesgos. 
 
La gestión de los riesgos de procesos y corrupción de la Entidad se lleva a cabo con la herramienta 
metodológica de Mapas de Riesgo que permitió realizar un inventario de los riesgos durante la vigencia 2016.  
 
En este sentido, conforme a la política de gestión de riesgos establecida, los responsables o líderes de 
procesos llevaron a cabo en forma trimestral el seguimiento a sus riesgos, incorporando las acciones 
necesarias para mantener los niveles de riesgos controlados. Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e 
Información y la Oficina de Control Interno realizaron seguimientos periódicos a los citados mapas, dejando 
evidencia de esta actividad, la cual sirvió de insumo para que los líderes de procesos realizaran una adecuada 
gestión del riesgo en sus procesos y de corrupción.  
 
Finalmente, la evaluación a los riesgos realizada por la OCI durante el año 2016 se incorporó en los informes 
cuatrimestrales cargados en la página web de la UNGRD en el enlace: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Plan_Anticorrupcion/Informe_Seguimiento_Mapas_Riesgo_Pr
ocesos__y_Corrupcion 
 
 
 

17. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
 
En cumplimiento de la Ley 87 de 1993 y la posterior puesta en marcha de la Ley 1474 de 2011, la Oficina de 
Control interno  publicó durante el año 2016 cada cuatro meses en la página web de la entidad, su informe 
pormenorizado de estado de control interno de la UNGRD. La Jefe de la Oficina de Control Interno a través del 
citado informe evaluó el Sistema de Control Interno (SCI) acorde a la estructura definida en el Decreto 943 de 
2014 y bajo los parámetros del Manual Técnico del MECI para el Estado Colombiano 2014, buscando verificar 
razonablemente la madurez del sistema. En este sentido, a continuación se describen los resultados globales 
obtenidos por la OCI en cada uno de los Módulos, de acuerdo con los avances reportados por las áreas 
intervinientes de la Entidad y la Oficina Asesora de Planeación e Información a través de la herramienta de 
autoevaluación establecida por la Unidad, así como las acciones identificadas por la Oficina de Control Interno 
de la UNGRD. 
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17.1 Módulo de Control de la Planeación y Gestión:  
 
17.1.1 Componente de Talento Humano 
 
En cumplimiento de los objetivos del modelo para este módulo, se realizaron diversas actividades como la 
difusión del código de ética de la entidad en el marco de los espacios de inducción liderados por el Grupo de 
Talento Humano con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, socialización del Manual de 
Funciones a nuevos servidores vinculados con la Entidad, formulación, adopción y ejecución del 100% de 
actividades del Plan Institucional de Capacitación al cierre del año, programación y desarrollo en las fechas 
planeadas de los espacios de inducción y reinducción al personal, cumplimiento a la totalidad de actividades 
propuestas en el Plan de Bienestar Social e Incentivos. Por otra parte se estableció un mecanismo de 
evaluación propio para el personal que se encuentra en provisionalidad y mediante Resolución Interna 1090 
de 2013, la UNGRD adoptó el Sistema Tipo de Evaluación de Desempeño Laboral establecido por la CNSC. 
 
 
17.1.2 Componente de Direccionamiento Estratégico 
 
En el marco de los espacios de inducción y reinducción se dio a conocer y se reforzó lo relacionado con la 
misión y visión de la entidad. Adicionalmente esta información se encuentra publicada en la página web de la 
entidad para su permanente consulta.  
 
Por otra parte, la UNGRD formuló y publicó en la página web los Planes, Estratégico, de Acción y Anual de 
Adquisiciones, los cuales están alineados con las políticas de desarrollo administrativo y le apuntan al 
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.  
 
Respecto al modelo de operación por procesos, a lo largo del año, la Oficina Asesora de Planeación e 
Información realizó reuniones de asesoramiento y acompañamiento para atender las diversas solicitudes de 
los líderes de procesos para adelantar actividades de mejora de los mismos, frente a las cuales la OAPI dio 
respuesta y atendió oportunamente. Por otra parte, se aplicaron las encuestas de satisfacción a usuarios de 
forma semestral, cuyos resultados están descritos en el Punto 3.2 “Informe Encuestas de Satisfacción de 
Usuarios” desarrollado en este informe.   
 
En cuanto a los indicadores de gestión, se cuenta con ficha de indicadores por cada proceso; el cargue de 
datos y análisis de resultados se registra en la herramienta Neogestion. El comportamiento de este elemento 
está descrito en el Punto 5. “Desempeño de los Procesos” desarrollado en este informe.  
 
17.1.3 Administración del Riesgo 

 
La OAPI con el asesoramiento de la OCI y las directrices impartidas por la cabeza de sector construyó y 
actualizó el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 el cual se encuentra cargado en la página 
web de la Entidad en el siguiente enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-
Anticorrupcion.aspx 
 
Así mismo, desde la Oficina de Control Interno, se efectuó el seguimiento correspondiente a las actividades 
establecidas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Adicionalmente se realizó la publicación 
correspondiente de dicho avance en la página institucional de la Unidad y concordancia con lo establecidos en 
la guía para la gestión de riesgo de corrupción vigencia 2015 y la "Guía para la estrategia de la construcción 
del plan anticorrupción y de atención al ciudadano versión 2, emanadas por el Departamento Administrativo de 
la Función Pública – DAFP. 
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17.2 Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento: 
 
17.2.1 Componente Autoevaluación Institucional 
 
Bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación e Información, durante el primer semestre de 2016 se 
llevaron a cabo Inspecciones a todos los procesos, cuyo propósito fue establecer el cumplimiento de los 
elementos generales y claves en cada uno de éstos y generar las acciones requeridas para asegurar el logro 
de los objetivos y el cumplimiento de requisitos y  normatividad aplicable tanto a los procesos mismos como al 
Sistema en general. 
 
Así mismo, en el segundo semestre, la OAPI, llevó a cabo el seguimiento a las inspecciones realizadas 
durante el primer semestre. Los resultados de este seguimiento ocasionaron la formulación de acciones en la 
mayoría de procesos, las cuales fueron gestionadas en el archivo de Acciones Correctivas, Preventivas y de 
Mejora establecido para tal fin (ver Punto 8. “Estado de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora” 
desarrollado en este informe).  
 
Otras herramientas de autoevaluación son los Indicadores de Gestión, cuyo seguimiento se realizó en el 
marco de las reuniones de líderes SIPLAG realizadas mensualmente y se hizo permanente sensibilización 
sobre la importancia de realizar el cargue de datos, análisis, seguimiento y formulación de acciones como 
resultado de la medición de estos indicadores. Por otra parte, los responsables de los procesos de manera 
continua realizan actividades de autoevaluación que permiten la formulación de acciones preventivas, 
correctivas o de mejora gestionadas bajo los instrumentos y metodología descrita en el Punto 8 de este 
informe.  
 
 
17.2.2 Componente Auditoria Interna 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 9° de la Ley 1474 de 2011, la Jefe Oficina de Control Interno 
ha elaborado y publicado en la página web de la Unidad cada cuatro meses, el Informe Pormenorizado del 
Estado de Control Interno de la Entidad, en el cual se presentan los avances frente a la implementación y 
mantenimiento del Sistema de Control Interno, así como las recomendaciones a que haya lugar.  
 
La Oficina de Control Interno de la UNGRD, elaboró el Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del 
Sistema de Control Interno con base en las directrices que cada año expide el Departamento Administrativo de 
la Función Pública-DAFP, para la vigencia 2015 a través de la Circular Externa Circular Externa No 003 de 
2016 del Departamento Administrativo de la Función Pública, respecto a la presentación del Informe Ejecutivo 
Anual de Control Interno, a través de la Evaluación y Seguimiento al Sistema de Control Interno y al de 
Gestión de la Calidad – NTCGP1000:2009, en donde indica el contenido y la metodología para la elaboración 
del informe en mención 
 
Por otra parte, en cumplimiento de los roles asignados, la Oficina de Control Interno, desarrolló diversas 
actividades descritas en el informe pormenorizado cargado en la página web de la entidad en el enlace: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_201
6.pdf.  
 
Así mismo, la Oficina de Control Interno en el marco de sus funciones de Evaluación y Seguimiento y dando 
cumplimiento al Plan de Trabajo establecido para la vigencia 2016, adelantó la auditoría Interna al SIPLAG, la 
cual tuvo como objetivo: “verificar el mantenimiento de los requisitos implementados como evaluación 
preparatoria para la auditoria de seguimiento de certificación, a fin de detectar las medidas oportunas que 
coadyuven a prevenir o corregir cualquier situación que pueda afectar el Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG de la organización, así como evaluar el grado de madurez y permanencia al interior de la 
UNGRD”. Los resultados de este ejercicio evaluativo están descritos en el Punto 2. “Resultados de Auditorías 
Internas” desarrollado en este informe.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_2016.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_2016.pdf
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17.2.3 Componente Planes de Mejoramiento 
 
Frente a la formulación de Planes de Mejoramiento, la Oficina de Control Interno desarrolló diversas 
actividades de acompañamiento y seguimiento. El detalle de estas actividades se encuentra incorporado en el 
informe publicado en la página web de la entidad en el enlace: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_201
6.pdf. 
 
 
17.3 Eje Transversal Información y Comunicación 
 
17.3.1 Información y Comunicación Externa 
 
La medición de la efectividad se realiza mensualmente a través de los indicadores del Proceso: 1. PQRS 
resueltas y 2. Oportunidad en el Servicio. La última medición realizada el mes de Diciembre, refleja un índice 
de gestión del 88% y un índice del 88% de oportunidad, cumpliendo la meta establecida para ambos 
indicadores.  
 
La Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta con formato de comunicación primaria FR-SIPG-1300-18 en 
donde se establece una estrategia de comunicación externa, plan estratégico de comunicación y fuente de 
información de entes públicos. Los documentos se encuentran en la herramienta Neogestión para el 
conocimiento interno de la entidad. 
 
 
17.3.2 Información y Comunicación Interna 
 
En lo relacionado con las Tablas de Retención Documental de la Entidad, se desarrollaron diversas 
actividades, encaminadas a la aplicación definitiva de las mismas. Estas actividades están descritas en el 
Punto  9. “Cambios que podrían afectar al SIPLAG incluidos los cambios en los requisitos legales y otros 
relacionados con el SIPLAG” desarrollado en este informe.  
 
Se elaboró una versión del FUID (Formato único de Inventario Documental) con el fin de ser implementado en 
las áreas para futuras transferencias y organización de archivo de gestión; Adicionalmente dentro del plan de 
trabajo para el primer trimestre del año 2017 se realizará la socialización con cada área sobre el uso del FUID.  
 
El Archivo Central cuenta con Inventarios documentales de la documentación recibida por las diferentes áreas 
de la Entidad para su posterior consulta.  
 
Los criterios que se tienen en cuenta para la realización de transferencia documental es el cumplimiento a los 
tiempos que aparece en el Archivo de Gestión de acuerdo a la tabla de Retención.  
 
Los mecanismos para realizar la disposición final de la información se contemplan en las TRD y la realización 
del descarte documental se realiza mediante aprobación del Comité del SIPLAG que recoge los temas 
relacionados con Comité de Archivo. En el marco de dicho comité se ha realizado la aprobación de: 1. TRD 2. 
Sistema de Conservación Documental y 3. PINAR. 
 
Por otra parte, la Oficina Asesora de Comunicaciones cuenta con un Plan Estratégico de Comunicación el cual 
es divulgado con los integrantes de la Oficina de Comunicaciones, además se cuenta con plan de Acción 
2016, donde están relacionadas las actividades de la Oficina.  
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_2016.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents/Control_Interno/Informe_Pormenorizado_III_Cuatrimestre_2016.pdf
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Así mismo, se definieron los Lineamientos sobre la Unidad Gráfica de la UNGRD: Manual de imagen y usos de 
la Identidad institucional http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/M-1500-OAC-01.pdf 2, la  Guía 
interna de conocimiento organizacional http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/G-1500-OAC-
01.pdf, el Plan estratégico de comunicaciones y los Balances oficina Asesora de Comunicaciones 
http://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/handle/20.500.11762/18434 20  
 
 
17.3.3 Sistemas de Información y Comunicación 
 

 Con el fin de tener un manejo organizado de la correspondencia en la entidad se cuenta con el módulo 
de entrada en el sistema SIGOB y se encuentra en ajustes la parametrización de la mesa de Salida en 
el mismo sistema. 

 
 En la  UNGRD se da el manejo organizado de los recursos físicos y tecnológicos, así:  

 

 Recursos Físicos: se encuentran organizados mediante el sistema Knowit de inventarios. 
 

 Recursos Tecnológicos: a través de GLTI donde se encuentran inventariados todos los equipos de 
Cómputo y se puede realizar la solicitud de soporte técnico. 
 

 
 Frente al sistema de información para la atención de las peticiones, quejas, reclamaciones o recursos 

de los ciudadanos, se cuenta con la herramienta web para atención de PQRSD, creada por la Oficina 
Asesora de Planeación e Información para facilitar la gestión del proceso y la consulta, ya que integra 
todos los canales de atención, lo cual permite realizar seguimiento y cargar las respuestas. Así mismo 
a través de la página web permite que el ciudadano verifique el estado de su requerimiento. La ruta de 
acceso para el ciudadano es: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRSD.aspx y la ruta de 
acceso para consulta interna es http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pqrd.aspx.   
 
Las diferentes actividades relacionadas con Servicio al Ciudadano se encuentran descritas en el Punto 
3. “Retroalimentación del Cliente / Usuario” (Servicio Al Ciudadano) desarrollado en este informe.  

 
 
ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 
 
Conforme al Informe presentado por la Oficina de Control Interno, el estado general del Sistema de Control 
Interno se puede evidenciar que el mismo asegura que la gestión administrativa y el ejercicio de las funciones 
de la entidad logren el cumplimiento de la misión y los objetivos propuestos con eficiencia, eficacia y 
transparencia. Asimismo se rescata el mejoramiento continuo con el cual cuenta la UNGRD, así como la 
cultura organizacional con la que se evidencia la apropiación y el grado de madurez del Modelo estándar de 
Control Interno y del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 
 
 
 

18. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO 
DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 
 
En atención a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a continuación se describen las 
actividades desarrolladas para las políticas que no han sido incorporadas en otros puntos de este informe: 
 
 
 

http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/G-1500-OAC-01.pdf
http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/documentos/1/G-1500-OAC-01.pdf
http://www.gestiondelriesgo.gov.co/snigrd/pqrd.aspx


 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 
FR-1100-DG-03 

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 
 
18.1 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres en cumplimiento de lo establecido en las 
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) acorde a las 
políticas descritas en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, en el artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información (Ley 1712 de 2014), llevó a cabo la formulación del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2016. 
 
Las citadas estrategias establecen la necesidad inicial de abordar el Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano con base en la contextualización de la entidad, de tal manera que se obtenga una visión general de 
la misma, desde el punto de vista interno y del entorno, para continuar con el desarrollo de cada uno de sus 
componentes. 
 
El primer componente se refiere a la Gestión del riesgo de Corrupción. En la UNGRD este componente se 
ejecuta por medio de la herramienta, Mapa de Riesgos de Corrupción, desarrollada  con base en los 
parámetros impartidos por el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) contenidos en la Metodología de 
Administración de Riesgos de Función Pública y en Estrategias para la construcción del plan anticorrupción y 
de atención al ciudadano” versión 2. 
 
En el segundo componente, como elemento fundamental para cerrar espacios propensos para la corrupción, 
se establecen los parámetros generales para la racionalización de trámites u OPAS (Otros Procedimientos 
Administrativos)  siendo administrados en la Unidad a través de la herramienta SUIT. 
 
Así mismo, en aras de brindar espacios para que la ciudadanía participe, sea informada de la gestión de la 
entidad y propicie su compromiso en la vigilancia del quehacer del Estado, en el tercer componente se 
desarrollan los lineamientos generales de la política de rendición de cuentas,  conforme al artículo 52 de la Ley 
1757 de 2015.  
 
Por otra parte, los componentes cuarto y quinto se incorporaron en las nuevas estrategias lanzadas en el año 
2015 para la construcción del Plan. En ese sentido, en el cuarto componente se abordaron los elementos que 
integran las estrategias de Servicio al Ciudadano, cuya finalidad es mejorar la calidad y accesibilidad de los 
trámites y servicios que la UNGRD ofrece a los ciudadanos.  De igual forma, en cumplimiento del artículo 76 
de la Ley 1474 de 2011, se establecieron los lineamientos generales para la atención de peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias y denuncias de las entidades públicas.  
 
Finalmente, dada la importancia de crear una cultura en los servidores públicos de la Unidad, en cuanto a 
hacer visible la información del accionar de la Entidad, en el quinto componente se dieron los lineamientos 
generales para dar cumplimiento a la política de acceso a la Información, creada por la Ley 1712 de 2014.  
 
Las actividades del Plan fueron ejecutadas con el liderazgo de las áreas responsables, el acompañamiento de 
la Oficina Asesora de Planeación e Información, el asesoramiento de la Oficina de Control Interno y el 
compromiso de todos los servidores de la entidad.  
 
 
18.2 Estrategia Antitrámites 
 
La política de racionalización de trámites del Gobierno Nacional liderada por el Departamento Administrativo 
de la Función Pública busca facilitar el acceso a los servicios que brinda la entidad, y le permite a las 
entidades simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los trámites existentes, acercando el 
ciudadano a los servicios que presta el Estado, mediante la modernización y el aumento de la eficiencia de sus 
procedimientos. 
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Para dar cumplimiento a lo establecido en este componente, se realizaron jornadas de socialización con los 
representantes de las diferentes dependencias de la entidad estableciendo su compromiso de hacer la revisión 
respecto a trámites de interés para la comunidad que pudieran reportarse en el SUIT.  
 
En el mes de Mayo se realizó una jornada de socialización acerca de la Ley antitrámites. En esa fecha 
ninguna dependencia reportó nuevas OPAS (Otros Procedimientos Administrativos), estableciendo la 
continuidad de los OPAS bajo la responsabilidad de la entidad, administrados en la  plataforma “SUIT” los 
cuales son: Préstamo Externo de Material Bibliográfico (administrado por el Centro de Documentación de la 
entidad) y Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo de Desastres, administrado por las subdirecciones 
misionales.  
 
 
18.3 Ley 1712/2014 – Visita Especial Procuraduría General de la Nación 
 
En atención a la visita realizada por la Procuraduría General de la Nación  en lo relacionado con el   
cumplimiento de la UNGRD a los requisitos establecidos en la Ley 1712 de 2014 así como en la Resolución 
3564 de 2015, y una vez contempladas las observaciones realizadas por profesionales del Grupo de 
Transparencia y Acceso a la información Pública del Ente de Control, la UNGRD formuló y ejecutó un Plan de 
Trabajo con un cumplimiento del 100% de las actividades propuestas, por lo cual, mediante oficio OAPI-CR- 
084-2016 del 25 de noviembre de 2016, notificó a la Procuraduría el cumplimiento al requerimiento, indicando 
la posibilidad de realizar la validación de ejecución de cada elemento, a través de la página web de la Entidad. 
Todos los elementos que hacen parte de la ley 1712 de 2014 en la UNGRD, pueden observarse de forma 
permanente en la página web: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-
Informacion.aspx. 
 

 
19. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN 
 
Durante el 2016 se las UNGRD llevó a cabo la implementación del Sistema de seguridad de la 
información(SGSI) con el apoyo de la empresa consultora en seguridad de la información Password, que 
contribuyó a la implementación del SGSI de acuerdo a los  aspectos incluidos en el componente de Seguridad 
y Privacidad de la Información de la Estrategia de Gobierno en Línea - GEL establecida por el MINTIC, 
conforme a la Política de Desarrollo Administrativo “Eficiencia Administrativa - Gestión de Tecnologías de la 
Información” del Modelo Integrado de Planeación y Gestión establecido mediante el decreto 2482 de 2012; y 
así como los requisitos establecidos en la norma NTC ISO 27001:2013. 
 
Como parte de la inicial de implementación del SGSI se actualizó la política del Sistema integrado de 
planeación y gestión (SIPLAG) RG-1300-SIPG-03 y el alcance de la implementación del SGSI para la UNGRD 
se definió que inicialmente se haría para el proceso de Gestión de Sistemas de Información (GSI) y del 
subproceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica (GTI) que ya hacen parte del SIPLAG, de acuerdo con 
los recursos disponibles para este tema y de la misma forma fueron intervenidos los procesos a fin de   
armonizarse y cumplir con los Sistema de gestión con los que ya cuenta la UNGRD, para esto se ajustaron y/o 
crearon los siguientes documentos alienados a SIPLAG: 
 

- Política – Cant.1 
- Procedimientos – cant.13 
- Formatos – Cant.9 
- Guía – Cant.1 
- Manuales – Cant.1 
- Registros – Cant.5  

 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 
FR-1100-DG-03 

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 
La Estrategia de Gobierno en Línea - GEL del MINTIC, en el componente de Seguridad y Privacidad de la 
Información exige la conformación del Comité GEL – Seguridad de la Información que fue incorporado al 
comité institucional mediante la resolución 1568 del 28 de diciembre de 2016, “Por la cual se modifican 
parcialmente las Resoluciones 1155 de 2013 y 1509 de 2014 relacionadas con el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión –SIPLAG– de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y se 
incorporan las funciones establecidas para el Comité de Seguridad de la Información al Comité Institucional 
del SIPLAG”. 
 
Producto de la revisión y evaluación de los riesgos asociados al SGSI se identificaron nueve (9) planes de 
tratamiento para los sistemas de información de los cuales dos (2) ya fueron ejecutados y que en promedio 
permite contar con un avance general del 34%. Para  el subproceso de Gestión de infraestructura tecnológica 
se generaron setenta y seis (76) planes de mejora, de los cuales  solo uno se encuentra completo y de manera 
general los planes para este subproceso representan un avance del 17%.  
 
Estos planes de mejoramiento  se encaminan a generar espacios en las diferentes áreas para la socialización 
y divulgar las nuevas políticas involucradas en el SGSI, para luego ir avanzando en la implementación de 
controles automáticos para la gestión de información. 

 

DOCUMENTO Código SIPLAG PROCESO 

POLITICA SIPLAG RG-1300-SIPG-03 SIPLAG 

Política de Dispositivos Móviles 

M-1603-SIS-03 Infraestructura Tecnológica 

Política de Trabajo Remoto 

Política de Control de Acceso 

Política sobre el uso de Controles Criptográficos 

Política de Gestión de Llaves Criptográficas 

Política de Escritorio limpio y Pantalla Limpia 

Política de Copias de Seguridad 

Política de Transferencia de la Información 

Política para Relaciones con Proveedores 

Política de Protección de Datos Personales RG-1603-SIS-20 
Infraestructura Tecnológica 

Política y Procedimiento para Transparencia de 
información publica RG-1603-SIS-21 

 
Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de identificación, clasificación y 
etiquetado PR-1300-GSI-08 Sistemas de información 

Procedimiento Gestión de Medios Removibles PR-1603-SIS-04 Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento Administración de Usuarios PR-1300-GSI-02 Sistemas de información 

Procedimiento de Ingreso Seguro PR-1300-GSI-09 Sistemas de información 

Procedimiento de Trabajo en áreas seguras PR-1603-SIS-06 Infraestructura Tecnológica 

Procedimientos de operación documentados PR-1603-SIS-10 
Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de Copias de Seguridad PR-1603-SIS-01 
Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de Control de Cambios PR-1603-SIS-09 
Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de Gestión de Incidentes PR-1603-SIS-08 Infraestructura Tecnológica 
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DOCUMENTO Código SIPLAG PROCESO 

Procedimiento de Continuidad de la Seguridad de la 
información PR-1603-SIS-07 Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de reutilización, borrado y 
destrucción segura de medios de equipos PR - 1603-SIS-05 Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento de Datos Personales RG-1603-SIS-20 Infraestructura Tecnológica 

Procedimiento Gestión de Proyectos Sistemas de 
Información PR-1300-GSI-05 Sistemas de información 

Formato de Planeación de pruebas de continuidad FR-1603-SIS-02 Infraestructura Tecnológica 

Formato Pruebas de continuidad FR-1603-SIS-05 Infraestructura Tecnológica 

Formato Matriz de Incidentes FR-1603-SIS-04 Infraestructura Tecnológica 

Formato de Solicitud de Cambio FR-1603-SIS-03 Infraestructura Tecnológica 

Formato Matriz de Gestión de Riesgos de 
Seguridad de la Información RG-1300-GSI-12 Sistemas de información 

Formato Matriz Riesgos SGSI UNGRD 
Infraestructura RG-1603-SIS-17 Infraestructura Tecnológica 

Formato Matriz Riesgos SGSI UNGRD Aplicaciones RG-1300-GSI-12 Sistemas de información 

Formato Matriz de Riesgos de Proveedores – 
UNGRD RG-1603-SIS-15 Infraestructura Tecnológica 

Formato Matriz de Riesgos de Continuidad – 
UNGRD RG-1603-SIS-14 Infraestructura Tecnológica 

Manual de Seguridad de la Información M-1603-SIS-03 Infraestructura Tecnológica 

Guía Metodológica de Gestión de Riesgos G-1300-GSI-01 Sistemas de información 

Declaración de Aplicabilidad RG-1603-SIS-19 Infraestructura Tecnológica 

Registro Matriz de Gestión de Riesgos de 
Seguridad de la información RG-1300-GSI-13 Sistemas de información 

Registro Matriz Riesgos SGSI UNGRD Aplicaciones RG-1300-GSI-13 Sistemas de información 

Registro Matriz Riesgos SGSI UNGRD 
Infraestructura RG-1603-SIS-18 Infraestructura Tecnológica 

Registro Matriz de Riesgos de Proveedores – 
UNGRD RG-1603-SIS-16 Infraestructura Tecnológica 

 
 

RESPONSABLES 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO ORIGINAL FIRMADO 

Nombre: Yanizza Lozano Orjuela Nombre: Ginna Paola Pacheco Lobelo  Nombre: Carlos Iván Márquez Pérez 

Cargo: Profesional Especializado OAPI 
Cargo: Jefe Oficina Asesora de 

Planeación e Información 
Cargo: Director General UNGRD 

 
 
 


