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INTRODUCCIÓN 

 
El Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 
integrado por los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, 
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Modelo Integrado de Planeación y Gestión y Modelo 
Estándar de Control Interno es revisado de forma anual por parte de la Alta Dirección en aras de asegurar su 
conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la Entidad. En este 
sentido, los resultados de tal revisión se consignan en el siguiente informe que contiene los elementos de 
entrada que establecen las citadas normas. Las salidas  de la revisión, se encuentran consignadas en el Acta 
de Revisión por la Dirección a manera de oportunidades de mejora, necesidades de cambios en el SIPLAG y 
necesidades de recursos.  

 

ELEMENTOS DE ENTRADA DE LA REVISIÓN 
 

1. POLITICA INTEGRADA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS 

OBJETIVOS 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 
9001:2015, ISO 14001:2015, 
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 por lo cual 
no fue necesaria su modificación. 
Su medición se realiza a través de 
la Matriz de Correlación 
incorporada en este informe y de 
la cual se realiza su seguimiento 
de forma semestral. 

¿Se debe modificar la política integral? X  

La política integral fue revisada, 
estableciendo que es adecuada al 
objeto para el cual fue creada la 
entidad y adicionalmente cumple 
con los requisitos de normas del 
Sistema, razón por la cual no 
requirió modificaciones. 
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Como resultado de la revisión de los objetivos: ¿se 
requieren planes de acción? 

X  

Mediante la Matriz de Correlación 
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:  
 
Objetivo No.2: “Garantizar la 
prestación 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”.  Se formuló 
la Acción en el Proceso de Gestión 
de Talento Humano 
 
No.6 “Desarrollar una cultura de 
mejoramiento continuo al interior 
de la UNGRD con la participación 
de los Funcionarios y 
Contratistas”. Se formuló la Acción 
en el Proceso SIPLAG – Gestión 
Ambiental. 

 

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. 

Cumplimiento del 
100% 

Se asignaron recursos para mantenimiento y mejora 
del SIPLAG utilizados en el desarrollo en la 
realización de la Auditoria I de Seguimiento al 
SIPLAG, en la adquisición de material promocional e 
insumos para la gestión ambiental y para la 
adquisición de material e insumos para el Sistema 
de Seguridad y Salud en el Trabajo. 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 

Prontitud, 
eficiencia: 

Medición por 
procesos 

Cumplimiento del 
100% 

Durante el año 2017 se realizó la gestión de los 82 
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 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

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. 

los servicios de la UNGRD. Para asegurar este 
objetivo, se reforzó el acompañamiento por parte de 
los líderes del SIPLAG a los responsables de 
procesos, asignación de líderes SIPLAG de Planta y 
liderazgo de la Alta Dirección en cuanto a este tema.  

 
 

Meta 100% 
 
 
 
 
 

0 (cero) riesgos 
de corrupción 
materializados 

Ley de 
Transparencia: 

Implementación del 
100% 

 
 
 

Cero Riesgos de 
Corrupción 

Materializados en el 
año 

 
 

Al cierre de la vigencia  2017 se obtuvo un 
cumplimiento del 100% en los requisitos de la Ley 
1712 de 2014, mismos que fueron validados por la 
cabeza de sector (DAPRE) confirmando el 
cumplimiento de la UNGRD.  
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transpa
rencia-Acceso-Informacion.aspx. 

La gestión de los riesgos de corrupción fue realizada 
por los líderes de procesos de forma permanente, 
con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Planeación e Información y el seguimiento de la 
Oficina de Control Interno. El resultado de esta 
gestión en el año 2017 es de cero riesgos de 
corrupción materializados en la UNGRD.   

0 (cero) riesgos 
por procesos 

materializados 

Cero Riesgos por 
procesos 

Materializados en el 
año 

La gestión de los riesgos de procesos fue realizada 
por los líderes de procesos de forma permanente 
con el acompañamiento de la Oficina Asesora de 
Planeación e Información y el seguimiento de la 
Oficina de Control Interno. El resultado de esta 
gestión en el año 2017 es de cero riesgos de 
procesos materializados en la UNGRD 

Meta 100% % Efectividad Plan 
de Bienestar Social:  

97% 

Durante la vigencia se planificaron 51 actividades de 
las cuales no se ejecutó una actividad del Plan de 
Incentivos que incluye la financiación de la 
educación formal dirigida a los empleados de libre 
nombramiento y remoción y de carrera, en este 
período, el empleado no reportó interés en 
inscribirse en algún programa formal.   Entre las 
demás actividades ejecutadas están: Torneo 
Relámpago de Fútbol, Vacaciones recreativas, 
Actividades Culturales, Tuna UNGRD, Ferias de 
servicios, Campañas PyP: Charla de Autocuidado 
para Deportistas, Campañas PyP: Curso de Cocina 
Saludable, Campañas PyP: Clase de Rumba 
(Bodytech), Jornada de donación voluntaria de 
sangre, Campañas de aseo "Minga UNGRD", Día de 
la UNGRD, Celebración Navidad UNGRD, 
Celebración cumpleaños servidores, Celebración 
Halloween adultos y niños entre otras.  
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

Reciclar el 35% 
del total de los 

residuos 
generados en el 

periodo de 
medición 

% Res. reciclados= 
(( Kg residuos 

reciclados en el 
periodo * 100) / 

Total en Kg 
residuos generados 

en el periodo) 
35% 

Se evidenció que el porcentaje de reciclaje con 
respecto al de residuos se mantuvo, por lo cual se 
puede inferir que la Unidad está realizando una 
adecuada separación en la fuente, sin embargo es 
necesario para el 2018 remitir a los proveedores la 
necesidad de incluir en los elementos de catering 
elementos biodegradables de tal manera que el 
número de reciclables aumente. 

Se generará desde el programa de Manejo de 
residuos sólidos, estrategias para promover la 
separación en la fuente y disminución de generación 
de residuos. La Meta para el 2018, dado el 
comportamiento en el reciclaje de 2017, aumentará a 
37% con respecto a la vigencia anterior. 

Cumplir los 
requisitos 
legales, los 
requisitos 
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. 

Cobertura del 
100% en 

actualización de 
requisitos 
legales 

CUMP REQ =  
(% cumplimiento 
requisitos legales 
ambientales + % 

cumplimiento 
requisitos legales 

SST) / 2 
 

97.8% 

Se realiza revisión de la Matriz Legal Ambiental en el 
segundo semestre, los requisitos cumplen en un 
96%, cinco estos se encuentran en implementación 
con cumplimiento de los mínimos requeridos y otros 
son de implementación voluntaria y dentro de la 
vigencia de la norma. Por lo anterior se cumple con 
el indicador de cumplimiento Legal. 

En cuanto a los Requisitos Legales de Seguridad y 
Salud en el Trabajo se obtuvo un cumplimiento del 
99.5%, el 0.5% corresponde a requisitos que se 
encuentran en implementación de los cuales están 
en curso las respectivas acciones. 

Finalmente el cumplimiento de los requisitos del 
Sistema de Gestión Ambiental y del Sistema de 
Seguridad y Salud en el Trabajo culmina para la 
vigencia 2017 con un 97.8%, cumpliendo con la 
meta establecida y con los planes en curso para su 
ejecución.  

Prevenir 
enfermedades 
laborales, 
incidentes de 
trabajo 
(lesiones al 
personal), daño 
a la propiedad, 
derivados de 

a. 5% de 
Variación entre 
año 2 y año 1 

 
 
 
 
 
 

a. Planta: Variación 
Resultados de 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales.  
Resultados Finales 
Exámenes Médicos 
Ocupacionales año 
2  Resultados 
Finales Exámenes 

a. La cobertura en exámenes médicos 
ocupacionales en el año 2017 fue del  96% con 98 
exámenes realizados frente a 102 programados. En 
comparación con el año 2016, donde se obtuvo una 
cobertura del 90% con 90 exámenes realizados de 
100 programados, se encuentra una variación de 
8.9% puntos porcentuales.  En este sentido, se 
obtiene una mejora en la realización de esta 
actividad. No obstante, los exámenes no realizados 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Meta: 80% 
 
 

Médicos 
Ocupacionales año 
1 /  Resultados 
Finales Exámenes 
Médicos 
Ocupacionales año 
1. 

8.9% 
 
b. Contratistas: 
Cobertura en 
capacitación en 
prevención: # 
contratistas 
capacitados / total 
contratistas *100 

87% 

a algunos funcionarios, se presentó por condiciones 
de fuerza mayor de algunos funcionarios, entre los 
cuales están: licencias de maternidad y funcionarios 
en comisión. 
 
 
 
 
 
b. Durante el 2017 se capacitaron 792  servidores en 
temas de: estilos de vida saludables, brigadas de 
emergencia, trabajo en alturas, seguridad vial,  
prevención, identificación y medidas de control de 
los riesgos biomecánicos, psicosocial y 
cardiovascular.  

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 
  

98% 

De las 20 actividades planificadas para ejecutarse 
dentro del plan de emergencias ambientales para el 
año 2017 fueron ejecutadas 19, quedando pendiente 
la ejecución del simulacro ambiental en Pasto, no 
obstante se reporta un cumplimiento del PREA para 
el año 2017 del 98%. 

Cero Accidentes 
Ambientales 

Número de 
incidentes 

ambientales en el 
año= 0 

 
Resultado: 0 

Durante la vigencia 2017 no se presentaron 
incidentes ambientales en la UNGRD.  
 
Se realizaron simulacros ambientales relacionados 
con derrames de producto químico y  ruptura de 
luminaria en las tres sedes de la UNGRD, con el fin 
de evaluar la respuesta  ante un evento no planeado 
y verificar la eficacia del plan de emergencias. 

Desarrollar una 
cultura de 
desarrollo, 
maduración y 
mejoramiento 
continuo al 
interior de la 
UNGRD de los 
aspectos 
relacionados 
con seguridad 

Número de 
Acciones de 

Mejora 
reportados en el 
proceso SIPLAG 

Meta: 30% 

 

(Procesos Con 
Acciones de 

Mejora/Total de 
Procesos )*100) 

 
43.5% 

Durante el año 2017 se evidenció un incremento 
significativo en la formulación de acciones de mejora 
en donde el 43% de los procesos / subprocesos de 
la UNGRD formularon acciones 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. 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

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 

5 Reportes 
semestrales en 
Tarjeta STOP  

Tarjeta STOP: # 
Reportes 

Ambientales en 
tarjeta STOP 

 
6 reportes 

Durante el 2017 se recibieron y gestionaron un total 
de 6 tarjetas STOP en las cuales reportaron daños 
en los sensores de las baterías sanitarias, 
inadecuado uso de las canecas individuales, fugas 
en grifos del baño de mujeres sede principal. Estos 
reportes fueron gestionados en su totalidad. 

Tarjetas ICAI : # 
Reportes de 

Condiciones y 
Actos Inseguros  
en tarjeta ICAI 

100% gestión de 
reportes 

Tarjetas ICAI : # 
Reportes de 

Condiciones y 
Actos Inseguros  en 

tarjeta ICAI 
 

22 reportes  

Durante el 2017 se recibieron 22 reportes de 
condiciones y actos inseguros a través de las 
tarjetas ICAI, relacionadas con desajustes en los 
dispensadores de papel higiénico de baños, golpe de 
un servidor con una cajonera desajustada,  corto 
circuito en un horno en el CNL y  mobiliario En este 
sentido, el Grupo de Talento Humano – SST 
conjuntamente con el Grupo de Apoyo Administrativo 
Cabe precisar que los cuatro casos reportados 
durante el 2017, con el apoyo de área administrativa 
se cerraron de forma oportuna. 

Indicador 
Asociado: 
Número de 
jornadas de 

sensibilización 
realizadas / 
Número de 
jornadas de 

Sensibilización 
planeadas *100 

N/A Para dar cumplimiento a este objetivo, se llevaron a 
cabo campañas de sensibilización sobre el cuidado 
en la exposición de información a través del internet, 
las cuales se realizaron a través de correos 
electrónicos y salvapantallas.  

Otra de las metodologías utilizada para dar a 
conocer la cultura de seguridad y privacidad de la 
información, fue la inclusión de esta temática en las 
reinducciones realizadas por el grupo de talento 
humano, y en los formatos para la elaboración de 
estudios previos y pliegos de contratación 

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 
 

93% 

En el transcurso del año 2017 se ejecutaron las 
actividades incorporadas en el Plan Institucional de 
Capacitación, no obstante, no fue posible llevar a 
cabo la Jornada de Reinducción programada para el 
mes de diciembre, la cual se aplazó para Febrero de 
2018, teniendo en cuenta la necesidad del servicio 
presentada en este mes. Entre las capacitaciones 
realizadas se encuentran: Liderazgo, análisis de 
problemas y toma de decisiones, Trabajo en equipo 
y comunicación asertiva, Incorporación del análisis 
de riesgo en los proyectos de inversión pública, 
Previsión Climática, Capacitación supervisión de 
contratos y convenios, Herramientas Google, 
Actualización en Régimen de contratación estatal 
Ley 80, Ley 1150 y Decreto 1510 - Actualización Ley 
1474 de 2011 responsabilidades de los supervisores 
de contratos, Actualización tributaria, Presupuesto 
público 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

Competencia y 
compromiso:  

Planta: 
Rendimiento 

Laboral 
Meta 90% 

 
 

(Servidores 
públicos que 
aprobaron 

evaluación de 
desempeño con 

calificación mayor o 
igual a la meta 

definida  /  Total de 
Servidores Públicos 

evaluados)*100 

100% 

Para los cargos a quienes aplicaba la Evaluación de 
Desempeño, se realizó la respectiva medición, 
encontrando que los nueve (9) 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 

86% 

El indicador culmina la vigencia con un índice 
positivo del 86%, generado especialmente por el 
cierre de requerimientos en primer nivel  aun cuando 
se tuvo dificultad durante el segundo semestre en la 
asignación permanente de profesionales para la 
atención de los PQRSD en el Grupo de Servicio al 
Ciudadano se superó la meta semestral del 70%. 

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 

 
90% 

El desempeño anual del Sistema de Gestión 
Ambiental culmina en el 90%, aunque en el segundo 
semestre de los 10 indicadores establecidos 2 no 
alcanzaron la meta debido a que en este período  la 
reducción en la generación de residuos no se 
cumplió dado que en el mes de Diciembre se duplicó 
el número de residuos ordinarios generados, lo cual 
afectó el promedio trimestral en la generación de 
residuos así como el aumento en el consumo de 
papel. Frente a estos resultados se generaron las 
acciones respectivas.  

Asegurar la 
preservación 
de la 
confidencialida
d, integridad y 
disponibilidad 
de la 
información, de 
acuerdo a las 
políticas, 
procedimientos 
y demás 

Matriz de 
Incidentes de 

Redes y 
Comunicaciones 

Meta: 100% 
incidentes 
atendidos 

A través de la Matriz de Incidentes de Redes y 
Comunicaciones administrada bajo el subproceso de 
Infraestructura Tecnológica, se registraron los 
incidentes presentados durante la vigencia y se 
gestionaron al 100% y en el mínimo tiempo de 
respuesta acorde a la dimensión y el impacto del 
incidente.  
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

OBJETIVO 
SIPLAG 

META RESULTADO ANALISIS 

documentación 
de la UNGRD 
para la gestión 
del SGSI. 

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.  

Plan de 
Tratamiento de 

Riesgos del 
SGSI 

N/A Dentro de las actividades establecidas en el Plan de 
Tratamiento de Riesgo del SGSI, del proceso de 
Sistemas de Información, se llevaron a cabo la 
evaluación de las vulnerabilidades identificadas en el 
hacking ético, así como la definición de acciones 
para la mitigación de estas vulnerabilidades. Este 
informe fue remitido a los administradores de los 
sistemas donde se identificaron las vulnerabilidades, 
para que fueran corregidas 

 
 

MEDICIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SIPLAG 
(INDICADORES ESTRATÉGICOS) 

 
 

 
 
 
Conforme lo evidencia la gráfica, el grado de cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia 2017 
culmina en el 91%. El resultado de  esta medición se realiza a través de la Matriz de Correlación o 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 9% restante está asociado a las siguientes situaciones 
presentadas durante el año: 

 Objetivo: Garantizar la prestación 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. 

91% 

9% META
CUMPLIDA

META NO
CUMPLIDA
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a. Durante el primer semestre la medición de indicadores de gestión se vio afectada por algunos 
procesos que realizaron el cargue de información de forma incompleta o fuera de los plazos 
establecidos por lo cual se obtuvo una medición global del 91%. Frente a esta situación la Oficina 
Asesora de Planeación e Información emitió comunicados a los procesos que generaron esta situación 
y por otra parte, reforzó el acompañamiento a todos los procesos en la medición de indicadores. Por 
su parte, la Alta Dirección hizo seguimientos a través de los jefes de área, con el fin de asegurar el 
cumplimiento de los objetivos que se pretenden con la gestión de indicadores de procesos.  Como 
resultado de estas medidas, para el segundo semestre se obtuvo una gestión de indicadores del 
100%.  

b. En el segundo semestre, el indicador de Ejecución del  Plan de Bienestar Social culminó en un 97% 
dado que no fue posible ejecutar una de las actividades programadas en este período relacionada con 
el Plan de Incentivos que incluye la financiación de la educación formal dirigida a los empleados de 
libre nombramiento y remoción y de carrera, frente al cual el empleado no reportó interés en inscribirse 
en algún programa de formal.  Frente a esta actividad, se formuló el Plan de Acción a ejecutase 
durante el 2018. 

 

Objetivo: Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo al interior de la UNGRD con la participación de los 
Funcionarios y Contratistas. 

Durante el año se recibieron seis tarjetas STOP, las cuales son el mecanismo de reporte de incidentes 
ambientales, y que permiten medir la cultura y toma de conciencia de los servidores de la Entidad en cuanto al 
cumplimiento de las políticas ambientales. En el 2018 se generarán acciones para promover el reporte, se 
mantendrá la meta de mínimo cinco reportes en el semestre. Es de considerar que el edificio CONECTA 
donde funciona la Entidad, cuenta con tecnología eficiente, los reportes en temas ambientales se disminuyen 
toda vez que los lavamanos y sanitarios tienen sensores a los cuales se les realiza permanente 
mantenimiento, las luminarias son LED y el manejo de los químicos está a cargo de una empresa contratista.  
Lo anterior es  una causa en la disminución de reportes; aun así es importante continuar con el fomento de la 
identificación de aspectos que pueden generar impactos no identificados. 

 

2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS 

 
 
Entre los meses de septiembre y octubre de 2017 se llevó a cabo la Auditoria Interna al SIPLAG, la cual fue 
desarrollada por el equipo de auditores internos de la Entidad bajo el liderazgo de la Oficina de Control Interno 
y cuyo objetivo fue Verificar el mantenimiento y nivel de madurez (Eficacia, Efectividad y Eficiencia) del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD y si este se encuentra conforme con las 
disposiciones planificadas y con los requisitos establecidos por las normas para la Entidad. 
 
 
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, ISO 19011:2011. 
Documentos de la Organización: Caracterizaciones, Manuales, procedimientos, instructivos, guías, protocolos, 
entre otros que hagan parte del sistema documental. Los requisitos de las cuatro normas específicos se 
detallarán en las listas de verificación correspondientes a los papeles de trabajo. 
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2.2 Alcance de la Auditoria 
 
Manual SIPLAG, Mapa de procesos vigente, documentación soporte de los procesos, subprocesos, programas 
o actividades. Incluye todos los subprocesos y/o programas que se encuentren asociados a los procesos 
establecidos por la Entidad en su Mapa de Procesos y los lugares en los cuales se encuentren o desarrollen 
actividades relacionadas con los procesos. 
 
 
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. 
 
 

RESULTADOS AUDITORÍA INTERNA 2017 

PROCESO 
No 

Conformidades 
Observaciones 

Gestión Comunicaciones 1   

Gestión Talento Humano  2   

Gestión Servicio al Ciudadano 1   

Infraestructura Tecnológica 2   

Evaluación y Seguimiento 2   

Gestión Manejo Desastres   2 

Gestión Manejo Desastres  - CNL   1 

Gestión Reducción del Riesgo   1 

Programa PGIR-VN - Pasto   1 

Control Disciplinario   3 

Gestión Cooperación Internacional   1 

Gestión Documental   2 

Servicios Administrativos   1 

Infraestructura Tecnológica   2 

Planeación Estratégica   1 

Gestión Sistemas de Información   2 

Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG 

  1 

Plan Todos Somos PAZcífico   1 

Subcuenta San Andres   1 

TOTAL 8 20 
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2.4 Comparativo de resultados con el año anterior: 
 

 

AUDITORÍAS INTERNA AL SIPLAG 

VIGENCIA 
No 

Conformidades 
Observaciones Recomendaciones 

2016 0 23 81 

2017 8 20 86 

 
 
2.5 Análisis de resultados de la Auditoria Interna al SIPLAG 2017 
 
La Auditoria Interna realizada al SIPLAG en el año 2017 se desarrolló dando cobertura de evaluación a todo el 
Sistema en sus 16 procesos y 5 Subprocesos que realizan actividades inherentes a la Entidad, teniendo como 
resultado 20 observaciones, 8 No Conformidades y 86 Recomendaciones.  
 
Por otra parte, fueron identificadas cinco fortalezas a nivel de Sistema: 
 

 La UNGRD cuenta con Líderes SIPLAG y ECOSIPLAG que facilitan la gestión del sistema en cada 
uno de los procesos quienes a su vez realizan socializaciones de los avances que presenta la Entidad 
en cuanto al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión. 

 Se identifica el uso de buenas prácticas al interior  de las áreas de la UNGRD, tales como el 
establecimiento de controles y el liderazgo de cada jefe para las distintas actividades  que se realizan, 
tendientes a mantener y fortalecer el sistema. 
 

 Se identifica conocimiento, apropiación y autocontrol frente al SIPLAG,  lo cual facilita el mejoramiento 
continuo evidenciado en cada proceso. 
 

 Desde el SIPLAG entendido este como proceso, se han realizado jornadas de Inspecciones a las 
distintas áreas de la UNGRD con el fin de realizar seguimiento de las actividades enmarcadas en el 
Sistema de Calidad, Sistema de Gestión Ambiental y  Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
 
Por otra parte, de acuerdo con la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno en el marco de la 
Auditoría Interna al SIPLAG Vigencia 2017, se identificó que el Sistema Integrado de Planeación e información 
conformado por las Normas ISO 9001:2008, ISO 19011:2011, GP 1000:2009, OHSAS 18001:2007, ISO 
14001:2004, se encuentra en un proceso de mantenimiento y mejoramiento continuo, lo cual se evidencia tras 
las evaluaciones realizadas a cada uno de los procesos y en la identificación de las acciones de mejora, 
preventivas y correctivas generados en los procesos. 
 
A cierre de este informe, se cuenta con la programación de auditoría Interna del Sistema de Gestión de 
Calidad bajo criterios de la norma ISO 9001:2015 y del sistema de Gestión Ambiental bajo los criterios 
definidos en la norma ISO 14001:2015, por lo anterior se realizará una presentación anexa con los resultados 
de este ejercicio de auditoría, con el fin de complementar el informe ante la dirección y generar las acciones de 
mejora correspondientes. 
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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.  
 
CANALES DE ATENCIÓN 
 

a. Atención  Presencial: 

 

Oficina de Atención al Ciudadano - Bogotá D.C. 

 

Dispuesta para la atención y orientación personalizada de solicitudes, quejas y/o reclamos, consultas de 

información, respuesta a requerimientos radicados por correspondencia 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 – Museo del Saber en Gestión del Riesgo, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a 

Viernes. 

 

Oficina de Atención al Ciudadano – Pasto 

 

Dispuesta para la atención y orientación personalizada de solicitudes, quejas, reclamos, consultas de 

información y acceso a los servicios ofrecidos por la entidad relacionados con el reasentamiento de los 

habitantes de la zona de amenaza volcánica alta –ZAVA- del volcán Galeras , ciudad de Pasto y los 

municipios de Nariño y La Florida. Disponible para ciudadanos en la ciudad de Pasto – Nariño y alrededores 

en la Calle 17 N° 41 – 64 Barrio el Dorado, en horario de atención de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de Lunes a 

Viernes. 

 

b. Atención  Virtual 

 

 Sistema PQRSD  
A través de la página www.gestiondelriesgo.gov.co la entidad facilita el acceso del ciudadano a la información 

institucional de interés general: políticas, noticias, capacitaciones, publicaciones, Informes y convocatorias, 

entre otras. Utilizando el link “Atención al Ciudadano – Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y 

Denuncias PQRSD” el usuario puede registrar sus requerimientos y hacer seguimiento al estado de los 

mismos. 

 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 
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A través del correo contactenos@gestiondelriesgo.gov.co, el ciudadano puede radicar sus solicitudes, quejas 
y/o reclamos, sugerencias, denuncias y felicitaciones. Las respuestas son remitidas por este mismo medio y 
se encuentran disponibles en el Sistema PQRSD de la Página Web para descarga e impresión con el número 
de ticket asignado al requerimiento. 
 
c. Atención Telefónica 

 

 Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200 
Es el canal de atención establecido para contacto telefónico a través del cual los ciudadanos pueden realizar 
consultas de información, radicar solicitudes, quejas y reclamos. Este canal se encuentra disponible de 
manera gratuita para usuarios en todo el territorio nacional de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Los 
sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m se tiene habilitado un buzón para mensajes. 
 
 
GESTION VIGENCIA 2017 
 
La entidad realizó seguimiento y control permanente al proceso a través de indicadores de gestión mensuales 
que permitieron una oportuna toma de decisiones y la implementación de las acciones de mejora 
correspondientes. En ese sentido, el presente Informe incluye la gestión de todos los requerimientos radicados 
por los ciudadanos y usuarios que fueron recibidos a través de los diferentes canales de atención disponibles 
 

 El fortalecimiento en la divulgación del número de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 
018000113200, generó un incremento importante en el índice de requerimientos que ingresaron por 
éste canal. 

 

 Continúa el desarrollo de mejoras en la herramienta Web de consulta para facilitar la gestión 
institucional de los PQRSD y las consultas de información. 

 

 Se actualizó el Protocolo de Atención al Ciudadano, documento que recopila los lineamientos de 
atención y servicio establecidos en la entidad y que ya se encuentra publicado en su tercera versión. 
 

 Como parte del Plan de Capacitación Institucional, el equipo de trabajo de la Oficina de Atención al 
Ciudadano recibió formación a través de Talleres de Humanización en la prestación del servicio y 
Atención Diferencial. Lo anterior con el propósito de fortalecer las competencias requeridas para 
prestar un mejor servicio. 
 

 Con el propósito de conocer la percepción de los ciudadanos y generar acciones de mejora frente al 
servicio prestado por la entidad se desarrollaron las correspondientes encuestas semestrales de 
opinión. 

 
 
En general, la gestión se desarrolló siguiendo los lineamientos de servicio establecidos en el Protocolo de 
Atención al Ciudadano. En ese sentido, las consultas frecuentes o de Primer Nivel de Atención se atendieron 
directamente en la Oficina de Atención al Ciudadano. Los requerimientos técnicos se clasifican como Segundo 
Nivel de Atención y son remitidos a las diferentes dependencias de la entidad, según su competencia, como 
apoyo en consulta para la gestión de respuestas.  
 
Cabe anotar que desde la Oficina de Atención al Ciudadano se adelantan controles permanentes con el 
propósito de disminuir los tiempos de emisión de respuesta para los ciudadanos, buscando siempre que los 
requerimientos sean atendidos oportunamente. Para efectos del trámite de PQRSD, según lo establecido en la 
Ley 1755 de 2015 se tuvieron en cuenta los siguientes plazos para la atención de peticiones y respuesta al 
ciudadano según el tipo de manifestación de la siguiente manera:  

mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
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 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 Técnica: 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. 

 
 
GESTION EN CIFRAS 
 
 
a.   Requerimientos por Canal de Atención 

 

 
 

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 
2017 

642 570 2226 632 4070 

 
 
Durante la vigencia 2017 se mantuvo la tendencia hacia un mayor índice de consultas a través del Correo 
Electrónico, Sistema PQRSD y Chat; es decir que el 55% de la gestión realizada en este período se desarrolló 
de manera virtual. En ese sentido, los canales de atención virtual generaron mayor número de contactos 
teniendo en cuenta que a través de ellos la entidad tiene cobertura para ciudadanos que se encuentren en 
cualquier lugar del país. Así mismo se nota un incremento del 39% en la actividad de la Línea Gratuita de 
Atención al Usuario 018000113200 con respecto a la vigencia 2016. Este canal continúa posicionándose entre 
los ciudadanos como una alternativa para información inmediata, de fácil acceso y sin costo desde cualquier 
lugar del país. 
 
 
Tipos de Requerimientos: 
 

Consultas de Información 2603 

Denuncias 74 

Derechos de Petición 312 

Solicitudes 888 

Quejas 21 

Felicitaciones 9 

Sugerencias 12 

Notificaciones 2 

Otros 147 

Recursos de Apelación 2 

Total 407 
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Durante la vigencia 2017 las Consultas de Información fueron el tipo de requerimiento con mayor índice de 
gestión, seguidos por las Solicitudes y los Derechos de Petición.  Con respecto a los temas de mayor interés 
para nuestros usuarios, los requerimientos en general fueron consultas relacionadas con la gestión del riesgo 
en entes territoriales, Certificaciones del Registro Único de Damnificados, planes de atención de emergencias, 
Subsidios de Arrendamiento y atención humanitaria de la emergencia ocasionada por la avalancha en Mocoa, 
solicitudes de visitas técnicas, solicitudes para reubicación de viviendas e inclusión en programas de vivienda 
gratuita, inclusiones al RUD como desplazados de Venezuela, subsidios ola invernal 2010 – 2011, 
convocatorias, solicitudes de maquinaria amarilla, formulación de proyectos, gestión del riesgo en empresas, 
temas académicos y de investigación, Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencias, entre otros. 
 
 
b. Clasificación de Requerimientos por Tipo de Gestión: 
 

 
 

PRIMER NIVEL DE 
ATENCIÓN 

 
SEGUNDO NIVEL 

DE ATENCIÓN 

 
TRASLADOS POR 
COMPETENCIA A 
OTRA ENTIDAD 

 
2669 

 
667 

 
970 

 
 

 
 

 
En cuanto a la gestión de las consultas, el 66%  se gestionó como Primer Nivel de Atención desde la Oficina 
de Atención al Ciudadano. Durante la vigencia el 16.3% de los requerimientos fueron clasificados como 
Segundo Nivel de Atención y gestionados con el apoyo de las  diferentes dependencias de la entidad,  el Área 
con mayor demanda fue la Subdirección de Manejo de Desastres. 
 
Respecto a las consultas que no fueron de competencia de la entidad, previa notificación al ciudadano, fueron 
remitidas a las entidades correspondientes y equivalen al 24% de los requerimientos gestionados durante el 
período. 
 
 ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS 
 

CERRADOS EN TRÁMITE GESTIÓN 

4019 51 98.7% 
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Durante el período Enero – Diciembre de 2017 el índice de gestión fue del 98.7%, es decir que del total de 
requerimientos recibidos a través de todos los canales de atención disponibles, el 1.3% se encuentra en 
trámite al cierre de la vigencia, con corte al 31 de Diciembre/2017. Cabe anotar que el vencimiento de los 
requerimientos radicados durante la segunda quincena de cada mes es posterior a la fecha de corte de los 
indicadores. El tiempo promedio general para emisión de respuesta fue de 10 días hábiles. 
 
 
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. 
 
 
ANALISIS DE LA GESTION 2017 

 
 En cuanto a la cantidad de requerimientos tramitados, durante la vigencia 2017 se presentó un 

incremento del 36.7% con respecto al año anterior, con picos fuertes de atención relacionados 
principalmente con la avalancha que ocurrió en Mocoa y el Simulacro Nacional de Respuesta a 
Emergencias.  

 
 El reto para el 2018 es mejorar en la oportunidad de respuesta, aún en los períodos que presentan 

picos de atención.  
 

 Desde la implementación del proceso en el año 2014, la tendencia muestra que cada año aumenta el 
número de requerimientos en promedio un 30% con respecto al año anterior, lo cual obedece al 
trabajo de divulgación que realiza la entidad a través de los diferentes medios de comunicación.  

 
 Durante la vigencia, los canales virtuales predominaron en términos de utilización. Los usuarios 

registraron el 55% de los requerimientos del período a través de estos canales; en ese sentido se 
continuará con el fortalecimiento de la gestión virtual. 
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3.2 INFORME ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS  
 
3.2.1 Resultados de la Encuesta del Primer Semestre 2017 

 
Con el propósito de  fortalecer a la entidad en la  implementación de las políticas institucionales, el logro de los 
objetivos y cumplimiento de la misión encomendada, la UNGRD diseñó, implementó el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión-SIPLAG al cual se realiza mantenimiento y mejora en forma continua. 
 
Así mismo, en aras de afianzar  la responsabilidad de la UNGRD en la prestación de servicios y generación  
de productos en gestión del riesgo de características de calidad, con responsabilidad laboral, social y 
ambiental, la entidad como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en el 
marco del seguimiento, medición y mejora, estableció la evaluación de satisfacción de los usuarios respecto a 
los productos y servicios prestados.  
 
En consecuencia, la UNGRD realiza una encuesta a sus usuarios/clientes directos: el Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastres-SNGRD, mediante la cual entre otros aspectos, se evalúan las principales 
características de cada uno de los productos y/o servicios prestados acorde a la misionalidad de la Entidad.   

 
 
a. 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: el SNGRD. 
 
b. Fecha de Aplicación: 
 
03 de Junio de 2017 
 
c. Diseño muestral: 
 
Universo: Coordinadores Departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres- SNGRD, asistentes al segundo encuentra de coordinadores del 2017 del 1 al 3 de junio de 2017. 

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, las cuales fueron 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. % 

Alcaldía 17 49% 

Gobernación 14 40% 

Otro 4 11% 

TOTAL 35 100 
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d. Método de Evaluación: 

Con el propósito de establecer un porcentaje de aceptación, para la implementación de acciones de mejora, se 

establece: 

a. 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%.  

b. 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. 

c. 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:  
 

 

A. CANAL DE ATENCIÓN MÁS USADO POR EL SNGRD 

 
La UNGRD para facilitar la comunicación con sus partes interesadas, estableció diferentes canales de 
atención para recibir y gestionar las peticiones y demás solicitudes realizadas por los diferentes grupos de 
interés.   En este sentido, los usuarios prefieren el correo electrónico y la consulta de información a través de 
la página web, con un puntaje de 31%. Así mismo, seguido del chat con un 15% entre los clientes de la 
Entidad. La línea gratuita 01 8000 11 32 00, presento un incremento en su uso, alcanzando un 12%, 
comparada con el semestre anterior de 3.3%, este resultado se debe a las campañas que se han 
implementado para dar a conocer la línea gratuita a  nivel Nacional.  
 
 

CANAL DE ATENCIÓN No. % 

Línea 018000 9 12% 

Correo Electrónico 23 31% 

Chat 11 15% 

Página web 23 31% 

Oficina Atención al 
Ciudadano 

8 11% 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, para verificar el uso de los canales de atención de la UNGRD, se 
concluye que las acciones de mejoramiento emprendidas para incentivar el uso de la línea gratuita, tales 
como divulgación en eventos institucionales, publicación en página web, entre otras, han generado impacto 
positivo en el uso de este canal. Sin embargo, y con el propósito de que la comunidad del territorio nacional 
conozca los canales de acceso para consultas a la UNGRD, anualmente se idean y ejecutan estrategias 
para incrementar el uso de dichos canales. 

 

 

B. 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 89% 
(31 usuarios), que recibieron asistencia técnica por parte de la UNGRD en Asistencia Técnica en Gestión del 
Riesgo. 
 

HA RECIBIDO ASISTENCIA TECNICA 

SI 31 89% 

NO 4 11% 

 
 
 
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 39%, seguido de la asesoría en la creación 
de la oficina Territorial en GR e incorporación de la Gestión del Riesgo en los POT con un 18% cada una, y 
creación oficina territorial de GRD con 15,4%. 
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TEMAS DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo 39% 

Creación Oficina Territorial De Gestión del Riesgo 18% 

Creación Fondo Territorial De Gestión del Riesgo 14% 

Asistencia en Formulación de Proyectos de Inversión 5% 

Incorporación de la Gestión Del Riesgo En Los POT 18% 

Estrategia Municipal De Respuesta 13% 

TOTAL 100% 

 
 

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 89% correspondiente a 31 encuestados que respondieron positivamente en la 
recepción del servicio de asistencia técnica, el cuál para efectos de este ítem se toma como el 100%, 
arrojando los siguientes resultados: 
 

1.ASISTENCIA TÉCNICA EN GRD 
Base (31) 

VARIABLE % Muy Bueno + Bueno 

Claridad en temas 
expuestos 

84% 

Ayudas didácticas son 
apropiadas 

84% 

Dominio del tema 84% 

Manejo adecuado del 
tiempo 

77% 

Respuesta oportuna y 
clara 

77% 

PROMEDIO 81.29% 
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Para el periodo evaluado, la UNGRD logró un promedio de 81.29% 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.  
 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación de la prestación del servicio de Asistencia Técnica 
en la UNGRD, es necesario generar una acción correctiva con planes de mejoramiento pensados para el 
incremento de la satisfacción de nuestros usuarios directos, en las variables correspondientes a manejo 
adecuado del tiempo y Respuesta oportuna y clara en la prestación del servicio de Asistencia Técnica. 
 
 

C. 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 51% de los encuestados (18). 

 
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. 
 
 

2. AYUDA HUMANITARIA DE 
EMERGENCIA 

Base 18 

VARIABLE TOTAL% 

Asesoría clara y oportuna a solicitudes 
de emergencia 

89% 

Entrega oportuna de la AHE 89% 

Calidad en los productos de la AHE 94% 

Pertinencia de la AHE 94% 

PROMEDIO 92% 
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Teniendo en cuenta las variables evaluadas para verificar la calidad del servicio de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia, brindado por la Unidad,  el grado de favorabilidad en nuestros usuarios de dicho servicio es 
prestado con oportunidad y pertinencia y de buena calidad. Esta percepción en los usuarios directos, puede 
darse debido a que la entidad decidió estandarizar a través del Manual de Estandarización de Ayuda 
Humanitaria en Colombia todas las ayudas humanitarias que son prestadas en emergencia, lo que garantiza 
la uniformidad y calidad en este servicio hacia la comunidad afectada. 
 
Igualmente el Manual de Estandarización, establece lineamientos de acuerdo a las variables que infieren en 
el contenido de las AHE, tales como clima, población afectada, cultura, costumbres, entre otras. Esto 
garantiza que las ayudas entregadas sean acorde a las necesidades climáticas y sociales de cada población. 
 
 

D. 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 
encuestados han presentado proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres, donde se obtuvo que del total 
de los encuestados, el 69% han presentado proyectos, es decir 24 departamentos y/o municipios. 
 
 

 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta del semestre anterior, donde se implementaron 
acciones para la mejora en la prestación del servicio en proyectos de inversión, se obtuvo un incremento 
promedio del 8% en la satisfacción de los usuarios frente al tiempo y claridad de la respuesta a solicitudes 
y/o inquietudes en la presentación de proyectos de inversión. 
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E. INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (GUÍAS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS, 

MANUALES, DOCUMENTOS) 

 
Dentro de los productos generados en el marco de las funciones de la UNGRD, para facilitar la Gestión del 
Riesgo en el País, dentro de los cuales se encuentran guías, directrices, Lineamientos, Manuales y 
documentos de recomendaciones para la GR.  
 
El insumo de mayor consulta por los entes territoriales en el primer semestre de 2017, son la guías emitidas 
para orientar hacia la Gestión del Riesgo en el País (85%), 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 (70%). 
 

 

 
 

 
En este sentido, 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: 
 

 
 
Los datos obtenidos, representados en la gráfica anterior, los insumos técnicos generados por la UNGRD 
para facilitar la planeación y gestión del riesgo en el país, tienen un porcentaje de favorabilidad muy bueno, 
donde las tres variables evaluadas alcanzan en promedio 98%. 
 
Dado lo anterior, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a lo largo de su gestión, se ha 
comprometido con las entidades del SNGRD y demás partes interesadas, generando y prestando servicios 
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de calidad, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados de la encuesta en periodos anteriores el 
nivel de favorabilidad no sobrepasaba el 90%. Por lo tanto, 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 
 

F. PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA  

 
Con el objetivo de revisar la percepción de los usuarios directos de la UNGRD, en lo referente a la 
aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en la Entidad, dentro de la encuesta que se realiza 
a las entidades del SNGRD, se incluyó la pregunta “¿Considera que la UNGRD aplica los principios de 
igualdad y transparencia en la atención de sus requerimientos?”.  
 
A lo anterior, en la siguiente gráfica se refleja el resultado obtenido, donde el 94% de los encuestados (32 de 
35) considera que la entidad desarrolla sus funciones de acuerdo a los principales principios de la gestión 
pública. 
 

 
 
 
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 4% comparado con los resultados de 
la encuesta del semestre anterior, esto como consecuencia de la planificación, ejecución y seguimiento a los 
mecanismos establecidos por la entidad en pro del fortalecimiento de dichos principios. 

 
Estos resultados satisfactorios en la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia de la UNGRD, 
obedecen a que la Entidad ha generado diversos mecanismos para la atención igualitaria en los servicios 
prestados, donde ha establecido y desarrollado como compromiso con ciudadanos y usuarios así como las 
entidades del SNGRD diferentes espacios de participación 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, lo que  ha hecho que como entidad logre una 
percepción satisfactoria en la aplicabilidad de dichos principios.  
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CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos, para verificar el uso de los canales de atención a ciudadanos de la 
UNGRD, las acciones de mejoramiento emprendidas para incentivar el uso de la línea gratuita, tales como 
divulgación en eventos institucionales, publicación en página web, entre otras, han generado impacto 
positivo en el uso de este canal. Sin embargo, y con el propósito de que la comunidad del territorio nacional 
conozca los canales de acceso para consultas a la UNGRD, anualmente se idean y ejecutan estrategias 
para incrementar el uso de dichos canales. 

 

1. Para el primer semestre de 2017, los resultados obtenidos en la evaluación de la prestación del servicio 
de Asistencia Técnica en la UNGRD, es necesario generar una acción correctiva con planes de 
mejoramiento pensados para incrementar la satisfacción de nuestros usuarios directos, en las variables 
correspondientes a manejo adecuado del tiempo y Respuesta oportuna y clara en la prestación del 
servicio de Asistencia Técnica. 

 

2. Teniendo en cuenta las variables evaluadas para verificar la calidad del servicio de Ayuda Humanitaria 
de Emergencia, brindado por la Unidad,  el grado de favorabilidad en nuestros usuarios de dicho servicio 
es prestado con oportunidad y pertinencia y de buena calidad. Esta percepción en los usuarios directos, 
obedece a que la entidad decidió estandarizar a través del Manual de Estandarización de Ayuda 
Humanitaria en Colombia todas las ayudas humanitarias que son prestadas en emergencia, lo que 
garantiza la uniformidad y calidad en este servicio hacia la comunidad afectada, con  un porcentaje 
promedio de 92%. 

 

3. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la encuesta del semestre anterior, donde se 
implementaron acciones para la mejora en la prestación del servicio en proyectos de inversión, se 
obtuvo un incremento promedio del 8% en la satisfacción de los usuarios frente al tiempo y claridad de la 
respuesta a solicitudes y/o inquietudes en la presentación de proyectos de inversión. 

 

4. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, a lo largo de su gestión, se ha 
comprometido con las entidades del SNGRD y demás partes interesadas, generando y prestando 
servicios de calidad, esto teniendo en cuenta que de acuerdo a los resultados de la encuesta en 
periodos anteriores el nivel de favorabilidad no sobrepasaba el 90%. Por lo tanto, 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. 

 

5. Estos resultados satisfactorios en la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia de la 
UNGRD, obedecen a que la Entidad ha generado diversos mecanismos para la atención igualitaria en 
los servicios prestados, donde ha establecido y desarrollado como compromiso con ciudadanos y 
usuarios así como las entidades del SNGRD diferentes espacios de participación 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, lo que  ha 
hecho que como entidad logre una percepción satisfactoria en la aplicabilidad de dichos principios.  
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3.2.2 Resultados de la Encuesta del Segundo Semestre 2017 
 

 

Fecha de Aplicación: 
11 de enero de 2018 
 
 
Diseño muestral: 
 
a. Universo: Coordinadores Departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres- SNGRD, asistentes al segundo encuentro de coordinadores del 2017. 

b. 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. 

c. Tamaño de la Muestra: Conformada por setenta (70) personas a quienes se les envió la encuesta de 

satisfacción entre coordinaciones Departamentales y Municipales de GRD del SNGRD de las cuales solo 27 

respondieron de forma voluntaria así: quince (15) Alcaldías, diez (10) Gobernaciones, y dos (2) de otras 

entidades. 

 
Tipo de 
entidad 

Frecuencia Porcentaje 

Alcaldía 15 56% 

Gobernación 10 37% 

Otras 
entidades 

del SNGRD 

2 7% 

Total 27 100% 

 

 
Método de Evaluación: 

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

d. 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%.  

e. 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. 

f. Las variables que son de respuesta 
cerrada: Si o No, el porcentaje tener en 
cuenta para la valoración de las variables, 
serán los que han respondido Sí, y aplican 
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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 SNGRD:  
 
 

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 recibir y gestionar las peticiones y demás solicitudes realizadas por los diferentes grupos de 
interés. 
 
En este sentido, los usuarios prefieren el correo electrónico y la consulta de información a través de la página 
web, con un porcentaje del 80%. Así mismo, seguido del chat con un 15% entre los usuarios de la entidad. 
La línea gratuita presentó el 4%.  
 

 
    A. 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. 
 
Con este resultado, se procedió a evaluar 
las 5 variables. En conclusión, el 93% (25 
usuarios) recibieron por parte de la 
UNGRD asistencia técnica en gestión del 
riesgo. 

 
 

Ha 
recibido 
asistencia 

Respuestas Porcentaje
s 

SI 25 93% 

NS/NR 2 7% 

Total 27 100% 

 
 
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 de 
Gestión del Riesgo de Desastres con un 36%, 
seguido de la creación de oficina territorial de 
gestión del riesgo de desastres con un 24% y  
asistencia en formulación de proyectos de 
inversión con 16%. 
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Tema Respuestas Porcentaje 

Plan Municipal de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

9 36% 

Creación de Oficina Territorial de Gestión del 
Riesgo de Desastres 

6 24% 

Asistencia en formulación de Proyectos de 
inversión 

4 16% 

Estrategia Municipal de Respuesta 3 12% 

Plan Departamental de Gestión del Riesgo de 
Desastres 

2 8% 

NS/NR 1 4% 

Total 25 100% 

 
 

 
 

 
 
 
 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 93% correspondiente a 25 encuestados que respondieron positivamente en la 
recepción del servicio de Asistencia Técnica, el cuál para efectos de este ítem se toma como el 100%, 
arrojando los siguientes resultados: 
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Para el periodo evaluado, la UNGRD logró un promedio de 90% 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.  
 
 

PROMEDIO: 90% 

1. Claridad 
en los 
temas 
expuestos 

2. ¿Las 
ayudas 
didácticas 
son 
apropiadas? 

3. Dominio de 
los temas 
expuestos 

4. Manejo 
adecuado 
del tiempo 
en 
las  sesione
s 

5. Respuesta 
a 
inquietudes 
de forma 
oportuna y 
clara 

 
Bueno + Muy 
bueno 

92% 92% 92% 88% 84% 

 
 
 
B. 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 objetivo, para cada una de las variables se tomó como base de medición solo a 
los encuestados que dieron calificación en dicha variable. Esto se describe en el siguiente cuadro: 
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Finalmente, la evaluación final es de 82%, el cual es el promedio de las 5 variables.  
 
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. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

VARIABLES EVALUADAS 

Calificació
n 

1. 
Respuesta 
oportuna a 
solicitudes 

2. Asesoría 
clara y 
oportuna en 
situaciones de 
emergencia 
y/o calamidad 
pública 

3. Entrega 
oportuna de 
la Ayuda 
Humanitaria 
de 
Emergencia 

4. Calidad de 
los productos 
de la Ayuda 
Humanitaria de 
Emergencia 

5. Pertinencia 
de Ayuda 
Humanitaria 
Emergencia 
acorde a la 
solicitud 

Total (base) 19 21 18 18 17 

Aceptable 21% 10% 28% 22% 12% 

Bueno + 
Muy bueno 

79% 90% 72% 78% 88% 
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C. 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 encuestados 
han presentado proyectos en Gestión 
del Riesgo de Desastres. Se obtuvo 
que del total de los encuestados (27), 
el 48% ha presentado proyectos, es 
decir,  
13 departamentos y/o municipios. 
 
 
 
 
En cuanto a la evaluación del tiempo de respuesta, el resultado de la calificación de “Bueno + Muy bueno” 
fue del 83%, mientras que el de respuesta clara y precisa fue 77%. El promedio que se obtuvo de la 
calificación de los servicios prestados por parte del UNGRD es  80%. 
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D. INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (GUÍAS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS, MANUALES, 

DOCUMENTOS) 

 
Dentro de los productos generados en el marco de las funciones de la UNGRD, para facilitar la Gestión del 
Riesgo en el País, dentro de los cuales se encuentran guías, directrices, Lineamientos, Manuales y 
documentos de recomendaciones para la Gestión de Riesgos.  
 
El insumo de mayor consulta por los entes territoriales en el segundo semestre de 2017, fueron los manuales 
(16 menciones), seguido por las guías (15 menciones) y documentos de recomendaciones (14 menciones). 

 
 

 
 

En este sentido, 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: 
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Los datos obtenidos, representados en la gráfica anterior, los insumos técnicos generados por la UNGRD 
para facilitar la planeación y gestión del riesgo en el país, tienen un porcentaje de favorabilidad que en 
promedio es del 91%.  

 
Los porcentajes de respuestas positivas (respuesta de “si”) sobre el insumo que sea pertienente para la 
gestión, fue del 92% (24 respuestas sobre la base de 26). En el aspecto de fácil comprensión fue del 88% 
(23 respuestas) y referente a la calidad del contenido del 92% (24 respuestas). 
 
E. PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA  

 
Con el objetivo de revisar la percepción de los usuarios directos de la UNGRD, en lo referente a la 
aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia en la Entidad, dentro de la encuesta que se realiza 
a las entidades del SNGRD, se incluyó la pregunta “¿Considera que la UNGRD aplica los principios de 
igualdad y transparencia en la atención de sus requerimientos?”.  
 
A lo anterior, en la siguiente gráfica se refleja el resultado obtenido, donde el 81% de los encuestados (22 de 
27) considera que la entidad desarrolla sus funciones de acuerdo a los principales principios de la gestión 
pública. 
 

 
 
 
Estos resultados satisfactorios en la aplicabilidad de los principios de igualdad y transparencia de la UNGRD, 
obedecen a que la Entidad ha generado diversos mecanismos para la atención igualitaria en los servicios 
prestados, donde ha establecido y desarrollado como compromiso con ciudadanos y usuarios así como las 
entidades del SNGRD diferentes espacios de participación 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, lo que  ha hecho que como entidad logre una 
percepción satisfactoria en la aplicabilidad de dichos principios.  
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F. Producto/servicio que la UNGRD debe fortalecer  

 
Proyectos en gestión del riesgos de desastres, fue el servicio con el mayor porcentaje (59%), que los 
encuestados expresaron que les gustaría que la UNGRD fortaleciera. La asistencia técnica en gestión del 
riesgo de desastres fue el segundo servicio con el 30%.  

 
 
 
Los resultados se describen en la siguiente tabla: 
 

Tema Respuestas Porcentaje 

Proyectos en Gestión de 
Riesgo de Desastres 

16 59% 

Asistencia Técnica en Gestión 
del riesgo de Desastres 

8 30% 

Insumos para la Gestión del 
Riesgo 

2 7% 

Ayuda Humanitaria de 
Emergencia 

1 4% 

Total 27 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 

FR-1100-DG-03 
Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

36 
 

 

4. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS PERTINENTES, NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS 

 
 
Con el fin de identificar los requisitos de las Partes Interesadas PI, se actualiza conjuntamente con los líderes 
de procesos de la UNGRD, la Matriz de partes Interesadas, la cual se encuentra en el formato  FR-1300-SIPG-
10 e incorpora los siguientes elementos:  
 

- Criterios de Priorización de Partes Interesadas: Poder, Legitimidad, Urgencia 
- Clase: incluye los Grupos de Partes interesadas 
- Proceso Relacionado con la Parte Interesada (proceso que mantiene continua relación con la PI) 
- Temas de Interés: Principales temas que se tratan con la PI 
- Necesidades: Principales productos que se entregan a la PI 
- Expectativa: Valor Agregado que se pretende entregar a la PI 
- Impacto con respecto a la relación con la PI: Alto, Medio, Bajo 

Como resultado del ejercicio se definen los grupos de partes interesadas, sus temas de interés y  las 
necesidades y expectativas (que en algunos casos se convierten en  requisitos), por proceso. Lo anterior  
permite además, identificar posibles riesgos u oportunidades con relación a éstas, de tal forma que la revisión 
y seguimiento de la matriz se convierte en una entrada para la actualización de riesgos y oportunidades.    
 
Una vez identificadas las Necesidades y Expectativa, se definieron las Estrategias de Comportamiento frente a 
PI que constituyen los compromisos a evaluar incluido el cumplimiento de los requisitos legales y demás 
requisitos adquiridos, acorde a lo definido en el Procedimiento de Partes Interesadas del SIPLAG y a la Matriz 
FR-1300-SIPG-10.  
 
La comunicación de los resultados de los compromisos se realizará en el marco de los Comités de Gestión del 
Riesgos de los Procesos misionales (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres), 
Encuentros de Coordinadores de Gestión del Riesgo, Comunicaciones Oficiales, correo electrónico, página 
web, piezas comunicativas, charlas virtuales y presenciales y demás canales dispuestos en la Entidad 
 

5. CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
Y AMBIENTAL Y EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 
 
5.1 Gestión de Riesgos de la UNGRD  
 
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en el marco de la norma de Calidad  
NTCGP1000:2009 y acorde a lo exigido por el Modelo Estándar de Control Interno, implementó los 
mecanismos de gestión del riesgo de procesos y riesgos de corrupción a nivel de toda la Entidad entre los 
cuales se encuentran la Política de Gestión de Riesgos, el Procedimiento de Gestión de Riesgos y la 
herramienta de Mapa de Riesgos.  
 
En este sentido, conforme a la Política de Gestión de Riesgos establecida, los líderes de procesos llevaron a 
cabo en forma trimestral el monitoreo 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 acompañamientos periódicos a los citados mapas,  dando asesoramiento 
permanente sobre el tema en aras de mitigar la posibilidad de materialización de los mismos.  
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Por su parte, 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 OCI de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación a la 
gestión de dichos riesgos, 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 2017 a fin de evitar la materialización de los mismos.  
 
De la verificación realizada por la Oficina de Control Interno fueron identificadas las siguientes fortalezas: 
 

 La gestión que viene adelantando la Oficina Asesora de Planeación e Información en la asesoría y 
acompañamiento a los procesos de la entidad para el respectivo seguimiento a los mapas de riesgos 
de procesos y corrupción elaborados al inicio de la vigencia 2017.  

 
 La apropiación que tienen algunos líderes de los procesos en los temas relacionados con la 

administración del riesgo.  
 

 La identificación de los riesgos asociados a los objetivos estratégicos de la 6Entidad y el enfoque 
estratégico que se adoptado en la administración del riesgo en la entidad.  

 
 Actualización de la Política de Administración Riesgos de Corrupción de la UNGRD”, dicha actividad 

fue cumplida en los tiempos determinados, adoptándose la nueva resolución 0899 del 09 de agosto de 
2017. 

 
Así mismo, de la evaluación de la OCI se obtuvieron los siguientes resultados: 
 

 La actualización con el respectivo seguimiento por parte de los dueños de los procesos de los mapas 
de riesgos de proceso y corrupción, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, en la 
herramienta Neogestión.  
 

 La asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Planeación e Información a los procesos de 
la entidad para para efectuar el respectivo seguimiento por los líderes de proceso con base en la 
formulación de los mapas de riesgo de proceso y corrupción establecidos por la UNGRD al inicio de la 
vigencia 2017. 
 

 Los controles establecidos por la entidad, en el marco de los riesgos por procesos y riesgos de 
corrupción en la mayoría de sus gestiones, han sido adecuados para garantizar la eficacia del sistema 
de control interno. Lo anterior, toda vez que dichos controles han permitido mitigar la materialización 
de los riesgos. 
 

 Para este periodo, acorde a las evidencias allegadas1 se pudo identificar que se presentó el riesgo 
Pérdida y uso inadecuado de los bienes” por perdida de 3 equipos portátiles, identificado a través del 
control implementado por el proceso de gestión administrativa de “Inventarios físicos periódicos” 
donde se han adelantado las gestiones necesarias ante aseguradora y denuncia a fiscalía desde dicho 
proceso para la recuperación de dichos recursos 
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De otra parte, en la actividad de seguimiento la Oficina de Control Interno identificó el siguiente riesgo:  
 
“Actualmente la entidad cuenta con la identificación de los riesgos por procesos y de corrupción asociados a 
cada proceso, que le han permitido analizar y controlar los posibles hechos generadores internos como 
externos, de corrupción, así como los que puedan afectar la satisfacción del cliente y el logro de los objetivos 
de la entidad, estableciendo medidas orientadas a controlarlos” 
 
La Oficina Asesora de Planeación e Información se están adelantando las acciones necesarias para dar 
atención a las Recomendaciones que proceden y fueron emitidas por la Oficina de Control Interno. 
 
Finalmente, a continuación se presenta la Conclusión de la Oficina de Control Interno respecto a la gestión de 
los riesgos de la UNGRD: 
 
“Por lo anteriormente expuesto, la Oficina de Control Interno considera que los mecanismos de control 
establecidos por la entidad, en el marco de los riesgos por procesos y riesgos de corrupción en la mayoría de 
sus gestiones, han sido adecuados para garantizar la eficacia del sistema de control interno. Lo anterior, toda 
vez que dichos controles han permitido mitigar la materialización de los riesgos. Así mismo, se han adelantado 
las gestiones tendientes para que los procesos realicen sus respectivos seguimientos y actualicen los mapas 
de riesgos de proceso y corrupción, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, en la 
herramienta Neogestion con la asesoría y acompañamiento de la Oficina Asesora de Información y Planeación 
a los procesos de la entidad.  
 
Finalmente, cabe indicar que debido a las limitaciones de cualquier estructura de control interno, pueden 
ocurrir errores o irregularidades que no hayan sido detectadas bajo la ejecución de nuestros procedimientos 
de auditoría, evaluación o seguimiento, previamente planeados. La Unidad y las áreas que la componen, son 
responsables de establecer y mantener un adecuado sistema de control interno y de prevenir posibles 
irregularidades. Así mismo, es responsabilidad del área la información suministrada, por cualquier medio, para 
la realización de esta actividad de manera oportuna, completa, integra y actualizada y la de informar en su 
momento las posibles situaciones relevantes y/o errores que pudieran haber afectado el resultado final de la 
actividad” 
__________________________ 
Fuente: Informe de Evaluación y Seguimiento a la Administración de Riesgos por procesos y de corrupción de la UNGRD Oficina de Control Interno  
Enero 2018 

 
 
5.2 Cuestiones Internas y Externas Pertinentes al SGC y SGA 
 
Teniendo en cuenta el resultado de los Mapas de Riesgos de la UNGRD 2017, se identificó la necesidad de 
consolidar y validar estos riesgos en una sola herramienta e incluir Riesgos Organizacionales y Oportunidades 
de cada proceso, el resultado de este ejercicio fue:  
 
 

a. Delimitación del Contexto Interno y Externo: 

 Contexto Externo: incluye los factores de tipo social, económico, político, tecnológico y ambiental 

 Contexto Interno: incluye los factores de procesos, infraestructura, estratégico, capacitación, 
personal 

 
b. Identificación de Riesgos y Oportunidades de acuerdo con el factor que puede afectar a cada proceso. 
c. Identificación de Riesgos y Oportunidades organizacionales  
d. Calificación del Riesgo 
e. Definición de Controles y evaluación de su eficacia 
f. Acciones Complementarias de Tratamiento del Riesgo 
g. Responsables y fecha de ejecución de acciones 
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Los instrumentos que soportan la gestión de los riesgos y oportunidades de la Entidad, son la Política de 
Administración de Riesgos, Procedimiento de Administración de Riesgos y Herramienta de Matriz de Riesgos 
y Oportunidades.  En este sentido, los riesgos y oportunidades, el nivel de riesgo y su estado actual se 
encuentran en la Matriz de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD cargado en la herramienta Neogestion. 
 
Por otra parte, conforme a las políticas de riesgos definidas, para los riesgos calificados en zona de Riesgo 
“Extrema” y “Alto” se priorizará su aplicación de acciones y seguimiento, así como la evaluación de la Eficacia 
de las acciones sobre los mismos atendiendo a la periodicidad y lineamientos establecidos en las citadas 
políticas. 
  

6. DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 

 
El  producto final de la UNGRD, en su mayoría incluye la contratación de productos y servicios externos, los 
criterios y la metodología de contratación se define por medio de la resolución 637 de 2016 Manual de 
contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la guía de supervisión e 
interventoría.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos contractuales se dan a conocer en  la plataforma de sistema 
electrónico  contratación Pública (SECOP II), la verificación y seguimiento se realiza mediante el supervisor del 
contrato, quien al término del contrato genera el respectivo informe de interventoría.   
 
Para el año 2017, se celebraron 88 contratos por prestación de servicios y /o apoyo a la gestión,  75 
celebrados por contratación directa (Ley 1150 de 2007 de prestación de servicio), se celebraron 13 contratos 
de mínima cuantía de los cuales 4 son de prestación de servicios, 4 de compraventa, y 5 de suministro, de 
estos contratos 39 se finalizaron y 14 continúan en el 2018.  De estos contratos celebrados la totalidad cumplió 
con los criterios técnicos y de calidad de acuerdo a los informes de interventoría.  
 
De los contratos de prestación de servicio y/o apoyo a la gestión no se presentó incumplimiento, de los de 
mínima cuantía, compraventa y suministro,  
 
Teniendo en cuenta la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales a los proveedores de productos 
y servicios contratados externamente por  la UNGRD,  estos serán incluidos según el producto, en los 
requisitos calificables , (ya que no pueden ser habilitantes) del  proceso de contratación, para los contratistas 
de prestación de servicios y/o apoyo a la gestión las responsabilidades con respecto al sistema de Gestión 
integrado de Planeación y Gestión se comunican mediante la inducción.  
 
En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en materia 
ambiental definidos por “Colombia Compra Eficiente”, ya que en ese tipo de contratación, la Unidad no tiene 
control ni influencia sobre el proceso.  

 

7. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 

 
Para la adecuada medición del desempeño de los procesos, se definieron indicadores de gestión para los 16 
procesos y 5 subprocesos que integran el SIPLAG de la UNGRD. Así mismo, se elaboraron fichas de 
indicadores por cada proceso, y se cuenta con la herramienta Neogestion, la cual, en el módulo de Indicadores 
permite y facilita la administración de tales indicadores.  
 
Durante el año 2017 los procesos realizaron la medición, acorde a la periodicidad establecida por cada 
indicador. Por su parte la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó permanente seguimiento, de tal 
manera que tanto los datos como el análisis y seguimiento se hicieran  en los plazos establecidos y cuyos 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 

FR-1100-DG-03 
Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

40 
 

resultados sirvieran de insumo para la toma de decisiones. En este sentido, se presenta el siguiente 
comportamiento de medición de los procesos  a lo largo de la vigencia: 
 

Comportamiento Indicadores de Gestión - 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En los meses de Febrero, Marzo y Junio, se presentan picos negativos, debido a que algunos procesos no 
hicieron la medición o la hicieron fuera de los plazos establecidos. En este sentido, la Alta Dirección requirió a 
responsables de los procesos el cumplimiento en las políticas fijadas, y por su parte, la Oficina Asesora de 
Planeación e Información reforzó el acompañamiento a líderes de procesos, en aras de asegurar la oportuna y 
adecuada medición de los indicadores. Estas medidas redundaron positivamente, al obtener  una medición del 
100% durante el segundo semestre 2017. 

 
El promedio anual de gestión de indicadores fue del 96%, esto refleja el compromiso e interiorización de los 
líderes de procesos en cuanto a la cultura de autocontrol, así como el impacto de las sensibilizaciones y 
acompañamientos  realizados por los líderes del SIPLAG de la OAPI a los procesos para la gestión de sus 
indicadores.   Por otra parte, se evidencia la mejora en esta actividad, en comparación con el promedio anual 
del 85.5% del año 2016, obteniendo una mejora en 12 puntos porcentuales.  
 

 
Comparativo Indicadores de Gestión 2016 - 2017 
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Por otra parte, a lo largo del año algunos procesos realizaron ajustes y mejoras a sus indicadores con base en  
los resultados de los mismos, y atendiendo a la necesidad de focalizar adecuadamente estos mecanismos de 
medición.  Tal es el caso de los siguientes procesos: 

 
 

PROCESO INDICADOR MEJORA / AJUSTE 

Gestión 
Comunicaciones 

Cumplimiento Plan Acción Comunicaciones Medición de Trimestral a Bimestral 
para facilitar el reporte de 
información  

Gestión Manejo 
de Desastres 

% Efectividad en la disponibilidad de los 
bienes del CNL por línea destinados para la 
Atención de la respuesta a emergencia. 

Incorporación del Indicador al 
Proceso. Medición: Trimestral. 
Tipo: Eficiencia 

Gestión Talento 
Humano 

Indicadores de Seguridad y Salud en el 
Trabajo  y  propios del proceso 

Ajuste en metas y periodicidad de 
los indicadores 

Infraestructura 
Tecnológica 

Todos los Indicadores del Subproceso Redefinición de fórmulas de 
medición y de metas 

Evaluación y 
Seguimiento 

Todos los Indicadores del Proceso Replanteamiento de fórmulas y 
metas para medir adecuadamente 
el proceso. 

Gestión 
Administrativa 

Todos los Indicadores del Proceso Replanteamiento de fórmulas y 
metas para medir adecuadamente 
el proceso. 

SIPLAG Actividades Desarrolladas Por El Equipo 
SIPLAG 

Reemplazado con el Indicador de 
Medición de Acciones e Mejora 

 
 
Así mismo, durante la vigencia se obtuvo el compromiso permanente de la Alta Dirección con el Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión, con la realización de seguimientos periódicos a los indicadores, con la 
emisión de  comunicados internos a los responsables de los procesos que no lograron el cumplimiento de las 
metas fijadas, mismos que tomaron acción oportuna frente a estas situaciones.  
 
Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación a través del proceso SIPLAG generó acciones de 
acompañamiento y apoyo a todos los procesos, las cuales seguirán siendo de permanente realización con el 
propósito de asegurar el mantenimiento y mejora del Sistema Integrado de  Planeación y Gestión SIPLAG de 
la Entidad. 
 

 

8. 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 presentan los 
siguientes resultados para la vigencia 2017: 
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Proceso Resultado 

Gestión Conocimiento del 
Riesgo 

Durante la vigencia 2017 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 5 de Septiembre de 2017. 
 
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 los servicios descritos no correspondían 
a la gestión del Proceso, y se basó en la prestación de Asesoría y 
Asistencia Técnica en los subprocesos de la Subdirección, junto con la 
asistencia técnica en la Formulación de Proyectos en Conocimiento del 
Riesgo y la Coordinación de las instancias interinstitucionales de 
Conocimiento del SNGRD. 

Gestión Reducción del 
Riesgo 

De acuerdo a la aplicación del Procedimiento de Control de Producto y/o 
Servicio no Conforme y sus respectivos formatos, durante la vigencia 2017 
se identificó producto y/o servicio no conforme para los servicios de 
Proyectos para la reducción del riesgo y Asesoría y Asistencia Técnica, lo 
anterior ya que arrojó una estadística por debajo del 80 del nivel de 
satisfacción, por lo cual se establecieron dos acciones correctivas:  
 
1. Proyectos para la Reducción del Riesgo: de acuerdo a la acción 
correctiva No.22, se analizaron las causas y se determinó el plan de 
mejoramiento. De acuerdo al procedimiento de acciones correctivas, 
preventivas y/o mejora, se tomaron acciones tales como: realizar el 
seguimiento a las respuestas de las solicitudes, mediante el seguimiento 
diario a la correspondencia de los funcionarios de la Subdirección incluido 
lo asignado para la temática de Proyectos. 
 
Finalmente se pudo evidenciar el Informe de la Encuesta realizada en el 
primer semestre de 2017 que: “Teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en la encuesta del semestre anterior, donde se implementaron 
acciones para la mejora en la prestación del servicio en proyectos de 
inversión, se obtuvo un incremento promedio del 8% en la satisfacción de 
los usuarios frente al tiempo y claridad de la respuesta a solicitudes y/o 
inquietudes en la presentación de proyectos de inversión”. Por lo cual se 
ejecutó el plan de mejoramiento y se da por terminada la acción correctiva 
planteada.   
 
2. Asesoría y Asistencia Técnica: en encuesta realizada en el primer 
semestre de 2017 la percepción de los usuarios frente a las variables de 
manejo adecuado del tiempo y de generar una respuesta oportuna y clara 
frente al servicio, presenta un porcentaje de favorabilidad del 77%, estado 
por debajo del 80% (línea meta), 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 la acción correctiva No.63 estableciendo el 
plan de mejoramiento con cierre para el 30 de Abril del 2018. 
 
Adicionalmente desde la Subdirección para la Reducción del Riesgo se 
identificó la necesidad de ajustar la matriz de productos y servicios 
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relacionada en el Manual del SIPLAG, toda vez que los servicios descritos 
no correspondían a la gestión del Proceso, y se basó en la prestación de 
Asesoría Técnica en los subprocesos de la Subdirección, junto con la 
Coordinación de las instancias interinstitucionales de Conocimiento del 
SNGRD. 

3. Gestión Manejo de 
Desastres 

Una vez revisado el informe de satisfacción de usuarios UNGRD del primer 
semestre del 2017, se evidencia el incumplimiento de las metas “Manejo 
Adecuado del Tiempo” y “Respuesta Oportuna y Clara”, frente a la 
evaluación de la percepción de la prestación del servicio de Asistencia 
Técnica, dado que la meta planteada era un 80% y según resultado fue del 
77%; sin embargo, cabe señalar que estos criterios están enfocados 
puntualmente a la asistencia que presta la Subdirección de Reducción del 
Riesgo a los proyectos que tiene a cargo. Igualmente bajo consulta a la 
Oficina de Atención al Ciudadano, esta Subdirección durante el año 2017 
no presentó PQRS relacionados con inconformidades en los productos y/o 
servicios prestados. En consecuencia, la Subdirección de Manejo de 
Desastres durante la vigencia inmediatamente anterior, no requirió llevar a 
cabo el levantamiento de acciones de control (servicio no conforme). 
Finalmente, cabe resaltar el 92% (promedio) obtenido como resultado de la 
prestación que realiza esta subdirección en Ayuda Humanitaria de 
Emergencia AHE.  

 
 

9. 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 2016 del SIPLAG al Director 
General de la entidad para su revisión, toma de decisiones y posterior divulgación a toda la Entidad. 
 
Para dar respuesta a las conclusiones de la citada revisión, se establecieron una serie de compromisos para 
orientar el desarrollo del Sistema durante el año 2017 y para fortalecer la apropiación del Sistema por parte de 
los jefes de dependencia de la Entidad. A continuación se presenta la gestión sobre dichos compromisos para 
los cuales se generó un mecanismo de planificación y seguimiento de las actividades necesarias para dar 
cumplimiento a las mismas: 
 
 
  

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN ANTERIOR 

¿SE 
CUMPLIÓ? RESULTADO 

SI NO 

1. 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. 
Definir un plan de trabajo para su 
ejecución. 
 

 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se realizó el diagnóstico, para identificar los 
cambios a implementar por las nuevas versiones 
2015, en relación al sistema existente (requisitos 
ISO 9001:2008 y ISO 14001:2004). Así mismo se 
formuló el Plan de Trabajo para la migración a las 
normas vigentes. Formulación de Acción 59. 
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2. 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.  
 
3. 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.  
 
 
 
4. 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.  
 
5. Fortalecer las estrategias de 
divulgación del SIPLAG que contribuyan a 
la apropiación y retención de 
conocimientos relacionados con el 
Sistema. 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
 
 

En el 2017 no se contó con la disponibilidad de 
recursos necesarios para la implementación del 
SGSI en todos los procesos de la entidad. No 
obstante en el presupuesto de la vigencia 2018 se 
destinaron $430 millones para implementar el SGSI 
en todos los procesos de la UNGRD.  
 
 
 
 
 
En la vigencia fueron asignados recursos por valor 
de $12.753.922 con lo cual se contrató la Auditoria 
de Seguimiento de Primer año de COTECNA 
requerida para mantenimiento de la certificación y  
$14.575.600 con lo cual se adquirieron insumos y 
contrataron servicios para mantenimiento y mejora 
del Sistema de Gestión Ambiental. Así mismo, se 
asignó un profesional con experiencia en transición 
a las versiones 2015 de las normas de calidad y 
ambiental. 
 
Se llevaron a cabo los espacios de fortalecimiento 
en Indicadores de Gestión y en Auditoria con 
Enfoque en Riesgos, dirigidos a los líderes 
SIPLAG, ECOSIPLAG y Auditores Internos en aras 
de fortalecer los conocimientos y competencias a 
este grupo de servidores.  
 
 
 
 
En septiembre de 2017 se llevó a cabo el Tour 
SIPLAG como actividad de fortalecimiento de 
conocimientos y apropiación del SIPLAG  con la 
participación de toda la entidad. Por otra parte, se 
hizo divulgación del Sistema en los espacios de 
inducción y reinducción liderados por el Grupo de 
Talento Humano y a través de los canales de 
comunicación interna disponibles en la Entidad. 

 

EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

SEGUIMIENTO 

1. Contratar los servicios de consultoría para llevar a 
cabo un GAP Análisis o Análisis de Brechas para 
determinar el grado de cumplimiento del SIPLAG frente 
a las versiones 2015 de las normas de Calidad ISO 
9001 y de Gestión Ambiental ISO 14001  
 
 
2. Garantizar el cumplimiento de las metas ambientales 
y la correcta ejecución de las actividades 

Teniendo en cuenta la directriz dada por la Secretaria 
General frente a la austeridad del gasto no se 
asignaron los $20 millones solicitados inicialmente. 
En este sentido, se recibió asesoría en algunos 
elementos de la transición de las normas a través de 
la firma IDGL. 
 
En Diciembre de 2017 se realiza evaluación de la 
ejecución del Plan de Trabajo del Sistema de Gestión 
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contempladas en la implementación de los 
mecanismos encaminados a controlar los aspectos 
significativos. 
 
 
 
 
 
 
3. Para fortalecer la apropiación del SIPLAG a los 
usuarios internos y externos, gestionar lo requerido 
para el desarrollo de un video que plasme los logros 
obtenidos con el Sistema el cual sea de permanente 
visualización y consulta en la página web de la Entidad 
y en canal institucional. Esta actividad debe 
coordinarse con la Oficina de Comunicaciones 
 
4. Asegurar la oportuna evaluación al cumplimiento de 
requisitos legales del Sistema de Seguridad y Salud en 
el Trabajo. 
 
Con base en la nueva normatividad aplicable al SGST 
hacer un diagnóstico y gestionar las actividades 
requeridas para su cumplimiento en los plazos fijados. 
 
 
 
 
5. Incorporar en los registros las felicitaciones que se 
reciben por otros medios o canales que no se reciban 
directamente a través del Subproceso de Servicio al 
Ciudadano 
 
 
 
 
 
 
6. Incorporar en el SIPLAG lo relacionado con los 
aportes que hace la prestación de los servicios de la 
UNGRD el Proceso de Cooperación Internacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambiental, el cual culminó con un cumplimiento de 
90%. El 10% responde a actividades de capacitación, 
sensibilización y campañas que fueron programadas 
y no fue posible su ejecución dado que no se logró 
organizar agendas para la asistencia a las 
capacitaciones, las mismas se reprogramarán en el 
plan de trabajo del  2018. 
 
Conforme a comunicación con la OAC, se incorporará 
en el video lo relacionado con los cambios de la 
transición del Sistema conforme a nuevas versiones 
por lo cual este producto se entregará por parte de la 
OAC posterior a la auditoria de certificación a 
realizarse en el mes de marzo 2018. 
 
 
Teniendo en cuenta la derogación de normatividad 
aplicable en cuanto al Sistema de Gestión y 
Seguridad en el Trabajo, desde el GTH se están 
realizando los ajustes necesarios con el fin de 
garantizar un ambiente laboral sano a los servidores 
de la UNGRD, conforme a la normatividad vigente. 
Así las cosas se verificó el estado de implementación 
de la misma, y se adelantó el proceso de revisión del 
plan de acción según las líneas de intervención  y el 
seguimiento a su cumplimiento. 
 
Se remitió comunicación interna para socializar el 
propósito de esta actividad y requerir a las áreas la 
información de las felicitaciones que sean recibidas a 
través de sus grupos de trabajo y/o de nuestros 
canales de comunicación. La comunicación fue 
remitida a las Subdirecciones Misionales y la Oficina 
Asesora de Comunicaciones. Para el informe de 
PQRSD de la vigencia 2017 se incorporaron 9 
Felicitaciones recibidas por la UNGRD 
 
Frente a esta decisión de la Alta Dirección, se 
formularon dos actividades: 
 
1. Verificar con Talento Humano el presupuesto y 
posibles fuentes de financiación para transformar al 
Grupo de Cooperación Internacional en Oficina 
Asesora de la UNGRD.                                                          
2. Realizar reunión con el Consejo Directivo de la 
UNGRD para discutir la posible modificación en la 
estructura organizacional del GCI.   
 
Frente a las actividades formuladas La Secretaría 
General se encuentra realizando la proyección de 
costos de nómina inherentes a la modificación de la 
estructura de la entidad, pasando de Grupo Interno a 
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Oficina Asesora. Una vez se cuente con esos datos, 
se procederá a elevar el tema a la Dirección General 
para socialización ante Consejo Directivo 

 

10. 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 2017: 
 

10.1 Acciones por Proceso/Subproceso 
 

De acuerdo con el consolidado de lo reportado en la herramienta Tecnológica de Administración del SIPLAG 
Neogestión con corte al 31 de Diciembre, se tiene un total de 55 acciones correspondientes a 17 procesos y 
subprocesos que hacen parte del Sistema, el cual SIPLAG es el proceso con mayor número (12), seguido de 
tres procesos: -Manejo, Comunicaciones y Evaluación y seguimiento (6 cada uno) como se muestra a 
continuación: 
 
 

 
 

 
10.2 Fases de Las Acciones 

 
Del total de las 55 acciones, 27 se encuentran 
en estado “cerradas” y 28 se encuentran 
abiertas.  
 
Dentro de las acciones abiertas, el 82% (23 
acciones) y el 14% (4) están pendientes por 
evaluación del auditor interno.  Sólo una 
acción se encuentra en etapa inicial 
(descripción del hallazgo). 

 
 

10.3 Clasificación por Tipo de Acción 
 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

4 
6 
6 
6 

12 

Conocimiento

Sistemas de Información

Servicios Administrativos

Contratación

Planeación Estratégica

Jurídica

Servicio al Ciudadano

Comunicaciones

Siplag

No. Acciones por proceso/subproceso 

Apertura 
de la 

acción, 
3.6% 

En 
ejecución, 

82.1% 

Evaluación 
del auditor, 

14.3% 

Acciones por fase 
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De 55 acciones registradas en el aplicativo, el 40% (22) corresponden a acciones de mejora y el 35% (19) son 
acciones correctivas. El 25% (14) corresponde a preventivas.  
 
De las 28 acciones abiertas el proceso SIPLAG cuenta con siete (7) acciones abiertas, Manejo de Desastres 
con cuatro (4); subproceso de Gestión de bienes y Servicio al Ciudadano tienen tres (3) cada uno y los demás 
tienen menos de tres acciones abiertas.  
 

 
10.4 Reporte De Acciones Abiertas 

 
Se presentan las 28  acciones que se encuentran abiertas de las cuales 23 se encuentran en ejecución por los 
procesos.  
 

Proceso/Subproceso Tipo de acción Estado de la acción 

Bienes Muebles e 
Inmuebles 

Correctiva En Ejecución 

Preventiva En Ejecución 

Correctiva En Ejecución 

Conocimiento Preventiva En Ejecución 

Evaluación Y Seguimiento  Mejora En Ejecución 

Gestión Gerencial  Preventiva Inicio 

Gestión Jurídica  Correctiva En Ejecución 

Manejo De Desastres  

Mejora En Ejecución 

Correctiva En Ejecución 

Preventiva En Ejecución 

Mejora En Ejecución 

Planeación Estratégica 
Mejora En Ejecución 

Correctiva En Ejecución 

Reducción Del Riesgo Correctiva En Ejecución 

Servicio al Ciudadano 

Correctiva En Ejecución 

Preventiva En Ejecución 

Preventiva Evaluación por el auditor 

Servicios Administrativos Correctiva En Ejecución 

SIPLAG 

Correctiva En Ejecución 

Mejora En Ejecución 

Preventiva En Ejecución 

Correctiva
s, 35% 

Mejora, 
40% 

Preventiva
s, 25% 

DISTRIBUCIÓN DE LAS ACCIONES 
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Proceso/Subproceso Tipo de acción Estado de la acción 

Mejora En Ejecución 

Mejora En Ejecución 

Preventiva Evaluación por el auditor 

Preventiva Evaluación por el auditor 

Sistemas De Información  Mejora Evaluación por el auditor 

Talento Humano 
Mejora En Ejecución 

Preventiva En Ejecución 

 
 

11. 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 27 de Diciembre de 2017 y se incluye en el 
manual SIPLAG como anexo. En esta tabla 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 COMO / CUANDO SE COMUNICA 

1 

Información documentada relacionada con el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión  
(Manual del SIPLAG, procedimientos, formatos, 
instructivos) 

Servidores, 
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, En 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 (TOUR SIPLAG 2017, 
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 (TOUR 
SIPLAG 2017, Semana de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo, Inducción y Reinducción,  Neogestión, 
página Web.  

4 
Definición del Contexto Interno y Externo 
Riesgos y Oportunidades  

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas 
visitantes 

Proceso SIPLAG 

La definición del contexto de la organización y la 
identificación de los riesgos y oportunidades se 
describe en el Mapas de Riesgos y son socializados 
a través de correo electrónico y con la publicación en 
a herramienta Neogestion.  

5 Ciclo de Vida del Producto y Servicio 
Funcionarios 
contratistas 

Proceso SIPLAG 

La actualización de la Matriz de Aspectos e Impactos 
Ambientales se actualiza incluyendo las fases del 
ciclo de vida del Producto y servicio en el cual se 
genera impactos, esta es comunicada en la 
reinducción a Funcionarios, mediante publicación en 
la página Web a partes interesadas y se encuentra 
disponible en Neogestión.  

6 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, 
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN COMUNICA COMO / CUANDO SE COMUNICA 

respectivamente. 

7 Gestión del Cambio  

Funcionarios 
contratistas, 

partes 
interesadas 

Responsables, 
autoridad y quienes 

intervienen en la 
implementación de los 

cambios 

Los cambios planificados generados en el desarrollo 
de los procesos,  que pueden afectar la integralidad 
del sistema de Gestión se incluyen en Neogestión 
cuando se genera ó identifica una gestión del cambio  

8 
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. 

9 
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 con base en la cual se realizó asignación por 
parte de jurídica para la verificación cumplimiento. 

10 
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. 

11 Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial 
Funcionarios 
contratistas, 

visitantes 

Profesional de 
Seguridad y Salud en 

el Trabajo. 

Este reglamento vigente en el 2017, el cual se 
encuentra publicado en carteleras de la entidad y en 
la página web de la UNGRD 

12 

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 8 de octubre de 2017 

13 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 

14 
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 13 de este Informe: Desempeño del 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

15 
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 
91% de cumplimiento. Ver Punto 1. Política y grado 
de cumplimiento de los objetivos y metas del SIPLAG 

16 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. La Comunicación de 
Auditorías Internas y Externas se realiza en el marco 
de las reuniones de apertura y cierre de estos 
ejercicios a la Alta Dirección, a través de correo 
electrónico y con la publicación en la página web del 
resultado de las mismas. 

17 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 10. Acciones Correctivas, Preventivas y de 
Mejora desarrollado en este informe. Estas se 
comunican a través de correo electrónico a los jefes 
de Dependencia para su oportuna y eficaz gestión.  
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN COMUNICA COMO / CUANDO SE COMUNICA 

18 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. 

19 Resultados de revisión por la dirección anteriores  
Funcionarios y 

contratistas 
Director General   

Ver Punto 9. Resultados Revisión por la Dirección 
Anteriores desarrollado en este  informe. Estos 
resultados se comunican a toda la Entidad a través 
de correo electrónico remitido por la Alta Dirección. 
Así mismo, el Informe de Revisión por la Dirección de 
cada vigencia se publica en la página web de la 
Entidad.  

20 
Comunicación con contratistas y proveedores 
Externos  

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.  
Con respecto a los proveedores externos se incluirán 
los requisitos en materia ambiental en los requisitos 
calificables.  

21 

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 
Seguridad y Salud en 

el trabajo 

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

22 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 2017. Se incluyen las 
fases del ciclo de vida del servicio y los aspectos e 
impactos ambientales generados en las fases en las 
cuales la UNGRD tiene control e influencia.  
 
Igualmente se planifico y ejecuto el 90% 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 Punto 2 del presente informe. 

23 Post Consumo  
Partes 

Interesadas 
Proveedor Externo 

Los productos de consumo de Ayuda Humanitaria de 
Emergencia informa que el material del que se 
encuentra hecho el producto es reciclable.  

24 Conocimiento de la Organización  
Partes 

Interesadas 

Funcionarios y 
contratistas de la 

UNGRD 
Procesos de la 

UNGRD  

Los conocimientos para la operación de los procesos 
y  lograr la conformidad de los productos y servicios  
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12. 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 2017 y un segundo 
en diciembre, el cual se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica y arrojó el siguiente resultado 
anual: 
 
 

 
 

De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en la vigencia, el 96% del total de 
los requisitos legales ambientales identificados cumplió con la total implementación de los diferentes 
mecanismos de gestión. Al cierre del 2017, se identifican requisitos ambientales de aplicación voluntaria que la 
UNGRD pretende adoptar generando las medidas definidas por la norma en el marco de la mejora continua, 
que se define como el 4% restante por lo cual se marcan en la matriz como “En implementación”   los 
requisitos que se encuentran en este  grupo son:  

Nombre de Norma Descripción 
ISO 14001:2015 Se encuentra en implementación la norma, se realizará evaluación de la conformidad 

con los criterios en el Mes de Febrero 2018 y posteriormente se realizara la auditoría 
de transición a la versión 2015, posterior a esta auditoría se actualizará la matriz con 
el cumplimiento que se haya logrado 

Ley 1844 de 2017 De aplicación voluntaria. Se generará  propuesta como acción de mejora para aportar 
a convenio que firmó  Colombia para combatir el cambio climático, estas acciones se 
implementarán en el segundo semestre de 2018 

Resolución 1188 DE 2003 Se realiza mediante seguimiento a proveedores, se requiere definir criterios 
ambientales en la guía de supervisión e interventoría que los incluya, sin embargo 
actualmente se realiza el respectivo seguimiento a  la disposición de aceites de los 
proveedores externos 

Decreto 4741 de 2005 Este requisito se encuentra implementado, ya que se realizó cierre de las 
observaciones definidas en visita por la Secretaría Distrital de Ambiente en el 2017,  
se encuentra pendiente la certificación de la SDA, en la cual certifique totalidad de 
conformidad.  

Decreto 1575 de 2007 Este requisito se cumple en su totalidad, se mantiene en implementación ya que se 
realiza conjuntamente con SST, el seguimiento a la calidad en el consumo de agua 
por medio de las certificaciones de CONECTA de lavado de tanques, se realizará en el 
2018 capacitación al personal de servicios generales sobre recomendaciones 
generales en este tema.  

 

96% 

4% 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 
2017 

Total de requisitos

En cumplimiento
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En cuanto a los Requisitos Legales de Seguridad y Salud en el Trabajo se obtuvo un cumplimiento del 99.5%, 
el 0.5% corresponde a requisitos que se encuentran en implementación de los cuales están en curso las 
respectivas acciones: 
 

 
 
 

13. DESEMPEÑO SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SGSST DE LA UNGRD 

 
 
OBJETIVO: 
 
Promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y de trabajo en la UNGRD, con el fin de preservar un 
estado de bienestar físico mental y social de los servidores, a nivel individual y colectivo, mejorando la 
productividad de la entidad, a través de: análisis de los factores de riesgo e implementación de los sistemas de 
control requeridos, actividades de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo a todo nivel, evitando 
así efectos nocivos en los servidores, instalaciones, comunidad y el medio ambiente. 
 
13.1 Resultados Del Sistema De SST 
 
El desarrollo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) durante el 2017, fue 
consecuente con la normatividad colombiana vigente, donde se incorporó y actualizó de forma paulatina 
programas de prevención, indicadores y actividades. Adicional a esto se dio continuidad a los programas y 
seguimientos que se venían trabajando en los periodos pasados, lo anterior enmarcado en fortalecer las cinco 
áreas de intervención: 
 
• Área estratégica: Actualizaciones, seguimiento y monitoreo de la documentación, planes y 
 documentos  de obligatoriedad legal.    
 
• Área Medicina Preventiva y del Trabajo: Actividades relacionadas con prevenir enfermedades de 
 origen laboral y mantener la salud ocupacional 
 
• Área Higiene y Seguridad Industrial: Actividades relacionadas con el control de riesgos que generan 
 los equipos, materiales y medio ambiente. 
 
• Área Riesgo Psicosocial: Actividades de seguimiento y mitigación del factor de riesgo psicosocial 
 
• Área Trabajo en Alturas: Actividades de seguimiento, monitoreo y capacitación al riesgo que 
 representa el trabajo en Alturas. 
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Por lo manifestado resaltamos el compromiso que desde el Grupo de Talento Humano se ha venido 
adelantando en aras de garantizar un ambiente laboral propicio, con un mínimo de riesgos y peligros en los 
que pudiesen llegar a estar expuestos los funcionarios y contratistas que cumplen su misión en la UNGRD. 
 
 
Durante la vigencia 2017, la ARL Positiva realizó un acompañamiento y seguimiento al SG SST, en el marco 
de la cual, en el mes de Diciembre realizó la evaluación de la gestión desarrollada arrojando una calificación 
del 99.2%, debiéndose fortalecer el plan de ayuda mutua ante amenazas de interés común y disponer de 
procedimientos de rehabilitación integral para los trabajadores con enfermedad laboral. 
 
En lo referente al plan de trabajo y las actividades programadas a desarrollar en la vigencia 2017, se obtuvo 
un nivel de ejecución del SG SST 94%, donde para el primer semestre se ejecutaron un 92% de las 
actividades programadas para el periodo, teniendo en cuenta que el plan de trabajo establecido con la ARL se 
reprogramó para el segundo semestres por falta de proveedores. Adicionalmente en el primer semestre se 
hace el cierre de las acciones preventivas y de mejora de la vigencia 2016  a cargo del SG SST. Respecto al 
segundo semestre de 2017 se ejecuta un 97 % de las actividades programadas, quedando pendiente la 
actualización, cargue y socialización de los planes de emergencia, actividades que quedan programadas para 
el mes de enero de 2018. 
 
 
13.2 Descripción de las Actividades Realizadas por Áreas De Intervención: 
 
A continuación se presentan las actividades realizadas por cada una de las áreas de intervención: 
 
Área Estratégica: 
 

 Durante el 2017 se adelantan jornadas de inducción y reinducción en temas de inherentes al SG 
SST, tales como: Política HSEQ, Reglamento Higiene ,Programas de gestión 2017, Integrantes y  

  
 

 función Copasst y Comité de Convivencia Laboral , Plan Emergencia, factores de riesgos , controles e 
identificación procedimientos seguros ,derechos y deberes  en riesgos laborales. 

  

 Los planes de emergencia y la socialización de estos quedaron reprogramados para el mes de enero 
de 2018, debido a cambios en las rutas de evacuación, salidas de emergencias y accidente laboral. 
No obstante en pro de garantizar la integridad física de los colaboradores y visitantes las brigadas de 
emergencias se encuentran capacitadas en evacuación. 

 

 Actualización de matriz de peligros y riesgos: Documento que se encuentra con modificaciones, 
debido al accidente laboral que aumenta el riesgo psicosocial de  nuestros funcionarios y contratistas 
que adelantan labores de atención y seguimiento con la población Colombiana. 

 

 Semana de la Seguridad y Salud en el trabajo: Teniendo en cuenta la identificación de los riesgos y 
peligros de la UNGRD, se desarrolló el cronograma de actividades para la semana de la seguridad y 
salud en el trabajo, con la finalidad de crear una cultura de auto cuidado, identificación  y reporte de 
estos. Bajo el eslogan “Preservar tu Integridad física y mental es responsabilidad de todos”. 

 
 
De esta manera y conforme a la programación de la semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la 
actividad cazadores de riesgos se enfocó en recordar la importancia de la identificación de los riesgos y 
peligros ya detectados dentro de las actividades de la UNGRD, así como los reportarlos por medio de la tarjeta 
ICAI  para detectar nuevos riesgos y/o evitar un accidente de trabajo o enfermedad laboral. 
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Ilustración 1. Actividad Cazadores de riesgos 

 

 
 
 
En aras de generar una cultura de autocuidado y trabajo en equipo se desarrollan las actividades de gimnasia 
laboral, los pensionados y mañana activa, que cumplieron con el objetivo principal, llegar a la población 
UNGRD durante la ejecución de sus labores habituales y mostrarles el cómo salir de la zona de confort, no 
solo evita las lesiones osteomusculares, sino que además mejora el rendimiento laboral.  
 
Las actividades de técnicas de relajación, taller de manejo del estrés y tangram se enfocaron enseñar a los 
funcionarios de la UNGRD a manejar  el estrés que se genera al cumplir con sus funciones. 
 

 
 

 
 
 
 
En el 2017 se incentivaron en los procesos de la UNGRD la implementación de las pausas activas, con la 
finalidad de generar una cultura de auto cuidad a cada servidor, por la anterior al finalizar la Semana de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo se premió el proceso más activo, donde se tuvo en cuenta la participación de 
sus integrantes, que quedó registrada en planillas de asistencia que se recibían al correo de SST y con las 
visitas sorpresas a estas áreas. 
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 Levantamiento de información para indicadores: Los indicadores para el SG SST, forman un papel 
importante, pues permiten identificar la efectividad de las medidas adoptadas en prevención de 
enfermedad y accidentalidad laboral. 

 

Indicadores 
Meta 

decreciente 
2017 

Información 

Índice de frecuencia 6,73 0,78 
Relaciona el número de casos de accidente laboral ocurridos 
durante un periodo, donde para el 2017 el indicador no supera la 
meta decreciente, debido a que ocurre un accidente laboral. 

Índice de gravedad global 25,2 79 

El índice de gravedad global, representa el número de días 
perdidos durante un periodo. 
Cabe precisar que el accidente laboral  registrado para el 2017, 
con 101 días de incapacidad por la ARL positiva debido al 
impacto psicológico que sufrió la servidora, hace que no se 
cumpla la meta del índice de gravedad global, por lo anterior se 
genera un seguimiento inmediato en el caso y  para el año 2018 
un plan de control en riesgo psicosocial, en aras de evitar que se 
generen nuevos casos en nuestros servidores. 

Índice de lesión 
incapacitante 

1,4 0,06 

Índice de lesión incapacitante nos permite comparar 
comportamientos de años anteriores para verificar la eficacia de 
las medias tomadas a partir de eventos reportados en el pasado, 
donde para el año 2017 se concluye que el ILI va en disminución 
en comparación con el año 2016 estando a la fecha 0.94 puntos 
debajo, del año en comparación.  

 
Durante el 2017 se reportó un 1 caso de ausentismo laboral en relación a accidente o enfermedad laboral, con 
101 días perdidos. El ausentismo por enfermada laboral, permite al SG SST, identificar que enfermedades se 
pueden asociar con tareas que desarrollan sus servidores dentro y fuera de las instalaciones y generar 
medidas de intervención para evitar que se lleguen a convertir en enfermedades de origen laboral o se 
aumente el ausentismo laboral para vigencias futuras por falta de controles existentes. 
 
Para el año 2017 se identificó que los sistemas que más generan ausentismo son: 
 

 Sistema Osteo muscular: donde se relacionan lesiones en extremidades inferiores por caídas, 
tortícolis y lumbagos. 

 

 Sistema Respiratorio: Donde predominan infecciones como amigdalitis, faringitis, sinusitis. 
 

 Sistema Digestivo: el 100 % de los días perdidos para este sistema se relaciona con gastroenteritis. 
 

 Otros sistemas: Se recopilan las alteraciones o licencias que son importantes para el SG SST, pero 
no son significativas para hacer intervenciones debido a su naturaleza y días de ausencia como lo 
son: Licencias por embarazo, migraña, endodoncias, amenaza de aborto, tumor de ovario, entre otros 
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 Conformación y seguimiento COPASST: De conformidad con el decreto 1295 del 94, en el mes de 

marzo se efectuaron las elecciones para el cambio del COPASST a través de votaciones del personal 
de planta y elección por parte de la alta gerencia. 

 
 Terminado el segundo semestre los representantes principales delegados por el director deben de ser 
 remplazados debido a  restructuraciones dentro de la UNGRD quedando conformado el comité de la 
 siguiente manera: 
 
 

 
 
 
 
El COPASST ha participado con actividades tendientes a promover la cultura de autocuidado dentro de la 
UNGRD, con campañas de lavado de manos, temporada de lluvias entre otras donde se emplean  las TIC con 
la finalidad de dar cobertura del 100% en información al personal de planta y contratistas. Durante la semana 
de la seguridad y salud en el trabajo realizaron una actividad enfocada en disminuir el riesgo biomecánico. Se 
espera que para el 2018 estas iniciativas se aumenten, con la finalidad de fortalecer el SG SST. 
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 Conformación y seguimiento Comité de Convivencia laboral: La constitución de este comité se 
realizó en el mes de Junio a través de votaciones del personal de planta y designación del Director 
General, sus reuniones se realizan cada 3 meses y su periodo de conformación es de 2017 al 2019. 
En el transcurso del 2017, por restructuración a nivel interno y dando cumplimento con lo dispuesto en 
la normatividad Colombiana, cambia la estructura inicial del comité. 

 

 
 
 
 
Al cierre del 2017 el Comité de convivencia laboral ha realizado intervenciones y seguimientos de casos de 
forma oportuna, garantizando el ambiente laboral a nivel interno de cada área. 
 

 Reactivación y Funcionamiento de Brigada de emergencias UNGRD: Se realiza nueva 
convocatoria en el mes de abril y luego del proceso de selección de 40 postulados, se pasa a formar la 
brigada base con 35 brigadistas entre personal de planta y contratistas.                 
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De esta manera, y dando cumplimiento al objetivo de Evaluar la respuesta efectiva de la UNGRD ante una 
evacuación por una situación de emergencia, corregir fallas, detectar puntos críticos, establecer mejoras en los 
protocolos de actuación y en el sistema de evacuación, la brigada de emergencias participa de forma activa 
durante el pre simulacro y  simulacro nacional en el mes de octubre donde se logran evacuar de manera 
conforme a lo siguiente:  
 
 
Del mismo modo y en aras de garantizar una atención oportuna y preservar la integridad física de los 
colaboradores y visitantes se comienza a capacitar en los tres frentes definidos por el jefe de brigada 
quedando así: primeros auxilios, evacuación y contra incendios. 
 

Nombre de la capacitación 
Número de  

participantes Fecha 

Primer reunión de nuevos - sensibilización 12 Mayo 

Conformación de brigada 24 Junio 

Brigadas de emergencia 15 Julio 

Soporte vital básico y manejo de DEA 23 Agosto 

Capacitación en primer respondiente, contra 
 incendios y evacuación 

31 Noviembre 

 
 
Área Medicina Preventiva: 
 

 Dando cumplimiento con la resolución 2346 de 2007, para el 2017 se realiza la programación y toma 
de exámenes ocupacionales de ingreso, cambio de ocupación, egreso, periódicos, brigadas, 
conductores y  trabajo en alturas. 

 
El informe de condiciones de salud de 2017 arrojó los siguientes datos: 
 

 
 
A la fecha la UNGRD no tiene reporte de enfermedades de origen laboral relacionadas con alteraciones 
visuales, no obstante debido a las actividades administrativas, se puede evidenciar un alto riesgo de 
adquirirlas. Por lo anterior desde el SG SST para el año 2018 tiene previsto en compañía de la ARL positiva 
iniciar un programa para control del riesgo visual. 
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Por otra parte, el riesgo de origen biomecánico para la UNGRD, está relacionado  por las actividades 
administrativas, por lo anterior y en pro de garantizar un seguimiento a salud mental de los funcionarios en el 
2017, con ayuda de la ARL positiva se estableció el programa de riesgo biomecánico, donde se realizaron 
intervenciones individuales y grupales, según hallazgos al realizar el análisis del puesto de trabajo. 
 
Respecto al riesgo cardiovascular, se evidenció la necesidad de implementar el Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica  cardiovascular, aumentar las campañas de hábitos saludables y prácticas deportivas  para el 
año 2018, con la finalidad de disminuir los posibles casos de enfermedades cardiovasculares de los servidores 
de la UNGRD, como se evidencia en las gráficas presentadas a continuación: 
 

   
 

 Teniendo en cuenta la demanda en la tarea que genera la necesidad de elaborar  desde el SG SST 
programas  en caminados monitorear y controlar enfermedades y accidentes de origen laboral, 
durante el 2017 se dio inicio a la implementación de los programas y sistemas de vigilancia 
epidemiológica en: riesgo psicosocial, Riesgo Biomecánico y trabajo seguro en alturas. 

 
Por lo anterior  a partir del 2018 se espera tener disminución en los posibles casos de enfermada laborar 
originados por la tarea. 
 
Las pausas activas como un mecanismo de promoción y prevención del riesgo biomecánico en la UNGRD, 
que no solo se encarga en realiza estiramientos musculares, si no por el contrario busca integrar a los 
funcionarios de cada área, aportando así al buen clima laboral.  En el marco de la Semana de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo el área de financiera y contable fue el proceso más activo donde se tuvo en cuenta la 
periodicidad y el trabajo en equipo de sus integrantes. 
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Área de Higiene y Seguridad Industrial 
 

 Levantamiento de matriz de EPP: Se elabora la matriz de Elementos de Protección Personal con el 
fin de identificar la necesidad de los elementos de protección que requieren los servidores de acuerdo 
al trabajo que realizan Ésta matriz será socializada con los servidores de la entidad, en el momento 
que se realice la entrega de estos elementos, los cuales se entregaran durante el primer trimestre del 
año 2018. 

 

 Mediciones ambientales: Se realiza el estudio de iluminación a través de la ARL Positiva, el cual tuvo 
como resultado que los puestos de trabajo verificados cumplen con los niveles recomendados de 
iluminación. Lo anterior teniendo en cuenta que el criterio de referencia establecido fue la suficiencia 
de los sistemas de iluminación en los puntos monitoreados, según los niveles sugeridos para el tipo de 
actividad laboral o recinto de acuerdo a lo recomendado por el RETILAP, el cual toma los valores de 
referencia establecidos por ISO 8995, se concluye que el 100% de las mediciones cumplen con los 
niveles mínimos de suficiencia de acuerdo a la actividad o recinto evaluado. 

 
Área de riesgo Psicosocial: 
 

 Teniendo en cuenta los resultados de la batería de riesgo psicosocial del año 2016, se implementó 
con ayuda de la psicóloga especialista de la ARL Positiva el programa de riesgo psicosocial, donde se 
realizaron intervenciones grupales e individuales, de los servidores y contratistas que a nivel intra y 
extra laboral reportaron en los dominios de las pruebas puntuaciones altas. 

 

 En el mes de noviembre se aplicó la batería de riesgo Psicosocial a funcionarios y contratistas con la 
finalidad de identificar a las personas que se encuentran con riesgo intra y extra laboral e incluirlas en 
el sistema de vigilancia epidemiológica, así como para desarrollar un seguimiento los funcionarios y 
contratistas que puntuaron alto para el año 2016. 

 
 
Área de Trabajo en Alturas:  
 

 La UNGRD cumpliendo con lo establecido en la resolución 1409 de 2012 “por la cual se establece el 
Reglamento de Seguridad para protección contra caídas en trabajo en alturas”, durante el primer 
semestres de 2017, en compañía de un profesional idóneo  de la ARL  positiva, realiza el 
procedimiento para trabajo en alturas y para el segundo semestre de 2017 se certificó y entrenó a 8 
colaboradores. 

 
 
13.3 Informe Estado de Investigación de Accidente Laboral 
 
 
La UNGRD adopta el objetivo principal de la investigación de los accidentes de origen laboral   contenido en la 
Resolución 1401 de 2007 “prevenir la ocurrencia de nuevos eventos, lo cual conlleva mejorar la calidad de 
vida de los trabajadores y la productividad de las empresas”. 
 
Por lo anterior desde el SG SST para el accidente reportado en el mes de julio de 2017, ocurrido en el 
municipio de Mocoa Putumayo, donde al cumplir con sus labores fue agredida físicamente una funcionaria, 
desencadenando trastornos de pánico, la ARL positiva la incapacita por 101 días y adicional a esto establece 
recomendaciones para el trabajador y la empresa, controles por Psiquiatría y psicoterapia, hasta su 
recuperación. 
 



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 

FR-1100-DG-03 
Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

61 
 

Así las cosas, desde su reintegro a sus labores cotidianas se han venido realizando las siguientes actividades, 
teniendo en cuenta las recomendaciones emitidas por el médico  psiquiatra Felipe Villegas de la ARL positiva: 
 

 Reubicación laboral, a un proceso no misional de la entidad, por lo tanto la funcionaria no va a realizar 
salidas a terreno no atención  a víctimas. 

 En compañía de la psicóloga con licencia en SST, se socializan a la funcionaria y jefe de área las 
recomendaciones a seguir durante el proceso de control. 

 Se autorizan los permisos para asistir a consultas de control. 

 Se entrega un nuevo manual de funciones, donde sus labores son netamente administrativas. 

 Se realiza seguimiento al horario de trabajo, el cual es de 8 horas diarias. 

 La información de la funcionaria es tratada con absoluta reserva. 
 
Por otro lado se ingresa al sistema de vigilancia epidemióloga psicosocial, con su respectivo seguimiento por 
parte de la psicóloga con licencia en seguridad y salud en el trabajo de la ARL positiva. 
 
Durante el mes de diciembre de 2017 se aplica la batería de riesgo psicosocial, se solicita a la psicóloga con 
licencia en salud ocupacional, lo informes individuales intra, estrés laborales de estrés, para continuar con las 
intervenciones según hallazgos. 
 
 
13.4 Circunstancias Cambiantes que pueden afectar el SG SST 
 

 Nuevos requisitos legales, que requieren mantener actualizada la matriz legal y establecer los 
mecanismos para su aplicación. 

 Presupuesto limitado para desarrollar actividades preventivas y de educación. 

 Reducción del personal para continuar con la implementación del SG SST. 

 Cambio del personal directivo de la UNGRD, lo cual puede conllevar cambios en el Sistema. 

 Bajo compromiso y colaboración, por parte de los líderes de los procesos con el apoyo de las 
actividades que se desarrollen en el SG SST. 

 
 
Recomendaciones para la mejora del SG SST 
 

 Continuar realizando seguimiento de las observaciones de los profesionales idóneos de la ARL 
(psicólogos, fisioterapeutas, tecnólogos en mediciones, médicos) que ayudan a fortalecer  el SG SST. 

 Realizar actualización, verificación y actualización de la documentación del proceso de Seguridad y 
Salud en el trabajo. 

 Fortalecer las medidas preventivas y de control del riesgo psicosocial y biomecánico. 

 Establecer programas de vida saludable, debido a los hallazgos del año 2017. 

 Fortalecimiento de la utilización de los medios de comunicación e información de la UNGRD para 
hacer campañas de promoción y prevención.  

 Efectuar una revisión constante de la normatividad vigente frente a los sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
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14. DESEMPEÑO AMBIENTAL 

 
Teniendo en cuenta la identificación de los impactos negativos que genera la UNGRD en el desarrollo de las 
actividades misionales, se definieron controles para establecer, implementar y mantener el Subsistema para la 
Gestión Ambiental de la entidad, en el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión- SIPLAG.  
 
Por medio de esta iniciativa se establecieron los lineamientos para  el fortalecimiento del compromiso de los 
servidores en la mitigación de estos impactos, así como cimentar una cultura de responsabilidad socio-
ambiental que sea replicada en sus círculos familiares contribuyendo al desarrollo de comunidades más 
resilientes. 
 
A través del establecimiento de directrices y mecanismos tales como la gestión del equipo ECOSIPLAG, los 
programas de gestión ambiental, las campañas encaminadas hacia el uso responsable de los recursos, entre 
otros, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres asume y ratifica el compromiso con la 
preservación del medio ambiente. 
 
Con el objetivo de medir el desempeño ambiental  de la Unidad, se ha realizado seguimiento continuo a la 
implementación de las diferentes estrategias tales como la generación de residuos, consumo de papel, 
ejecución de actividades programadas, entre otras. En este sentido, teniendo en cuenta e incluyendo el 
concepto de alto nivel, se diseñó, implementó y se mantiene el sistema de Gestión Ambiental, dónde se 
muestra el desempeño obtenido durante el 2017, cuyo reporte se presenta a continuación. 
 
 
14.1  Identificación De Aspectos, Evaluación De Impactos Ambientales Y Determinación De Controles. 
Ciclo De Vida Del Producto  / Servicio 
 
 
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 la matriz de Aspectos Ambientales para cada 
una  de las instalaciones, generando inspecciones y evaluación de los impactos; de igual manera se incluyen 
las fases del ciclo de vida del Servicio/ Producto de la UNGRD, teniendo en cuenta los criterios a establecer en 
materia ambiental para el seguimiento a los proveedores de bienes y servicios para contribuir con la protección 
del medio ambiente en el desarrollo del producto/servicio en su ciclo de vida.  
 
El ciclo de vida definido para la UNGRD es el siguiente:  
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A partir de estas fases, en la Matriz de identificación de aspectos y valoración de impactos se establecieron, 
los aspectos e impactos que los procesos generan de acuerdo a la fase del ciclo de vida en la que operan.  
 
 
a. Aspectos Ambientales Positivos 
 
La UNGRD ratifica sus impactos ambientales positivos generados por el desarrollo de su objeto misional, 
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 de la entidad 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. 

FORTALECIMIEN
TO 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 

Estrategia de 
Servicio 

Direccionamiento  

Diseño de 
Servicio 

Procesos 
Misionales 

Transición 

Procesos de Apoyo  

Operación  

Provisión de 
servicios  y 
productos  

Mejora Continua  

Proveedore
sos 

PRODUCTO
S 

Procesos 
Misionale

s 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN IMPACTO DESCRIPCIÓN 

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

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. 

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. 

FORTALECIM
IENTO EN LA 
RESPUESTA 
A 
EMERGENCI
AS 

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. 

 
 
b. 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: 
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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 área. 

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 mecanismos de 
comunicación e información que 
disminuyan los costos y tiempos 
administrativos de 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. 

 
 
14.2 Desempeño Gestión Ambiental 
 
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 2017. 
 
 
a. Gestión Integral de Residuos  
 
Durante la vigencia 2017 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. 
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RESIDUOS 

INDICADOR META PROMEDIO 2017 

Residuos 
sólidos 
convencional
es 

% 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 10% 

6.2% 

 
 

Durante el año se mantuvo constante la generación de residuos, excepto en el mes de Diciembre, 
ya que este es un mes en el que la UNGRD realiza eventos y actividades orientadas a todo el 
personal, que incluye la generación de residuos de comida y contenedores de los mismos (platos, 
vasos, cubiertos),  bolsas, elementos de decoración de Navidad entre otros.  
 
Se continuará realizando acciones de capacitación y fortalecimiento en la en la separación en la 
fuente a funcionario y contratistas, reforzar el seguimiento de pesaje con el personal de servicios 
generales.  
 
La Meta en la disminución de residuos se mantuvo en el primer semestre, sin embargo dado el 
resultado del mes de Diciembre, en el cuarto trimestre no se alcanza la meta. Como plan de acción 
se evidenciará el fortalecimiento del plan de acción 2018 con las acciones que se propondrán para 
el cumplimiento de Metas de los programas de Gestión Ambiental. 

 

Reciclaje 

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

Lograr el reciclaje del 35% de los 
residuos generados 
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Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la Unidad, (reciclar 
el 35% de los residuos generados), la entidad en el 2017 logro reciclar el 35% del total de los 
residuos generados, contribuyendo así a la mitigación de los impactos ambientales ocasionados 
por el desarrollo normal de las actividades.  
 
Por lo anterior, el aprovechamiento de residuos en el 2017 es de 1295.70 kilogramos de residuos, 
correspondiente al 35% 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% 

De acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo de los Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos – RAEEs en la UNGRD, no se generaron durante la vigencia y por ende 
no hubo disposición de los mismos.  

 
 

CONSUMO DE PAPEL 

INDICADOR META PROM 2017 

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% 
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CONSUMO DE PAPEL 

INDICADOR META PROM 2017 

 

 
 
Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante el  año, se evidencia un comportamiento 
constante, lo anterior evidencia que con respecto al  año 2016 hubo una disminución 
representativa en el consumo del papel, alcanzando en el primer semestre un ahorro de 39%. Se 
genera por parte de la Dirección General una directriz orientada a la disminución del consumo de 
papel. Al cierre de 2017 se logra una disminución en el consumo de 6% superando la meta de 5% 
planteada.  
   

 
 
Por otra parte, la disminución del consumo de papel en relación 2014, 2015, 2016 Vs 2017, 
representa un ahorro significativo para la entidad, dónde se consumió un total de 1426  resmas de 
papel en el 2017, esto comparado con el consumo en el año 2016 (1590 resmas) y 2015 (1625) 
representa un impacto positivo en la implementación y mantenimiento del programa de ahorro de 
papel. La disminución en el consumo no ha sido más representativo debido al sistema de gestión 
de la seguridad en la información, el cual no permite la impresión de documentos en hojas 
reciclables.  

 
 

No. 
RESMAS 

$ AHORRO 

2017 1426.3 $ 12,836,700.00 
$ 1,473,300 

2016 1590 $ 14,310,000.00 
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b. Ejecución de programas ambientales 
 

Programas Gestión Ambiental 

INDICADOR META 
PROMEDIO 
2017 

Indicador 
de 
cumplimien
to 

% Ejecución Actividades GA = (Total 
de actividades ejecutadas en el 
semestre / Total de Actividades 
Planeadas para el semestre) * 100 

Ejecutar el 
 85% 

90% 

 

 
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 2016 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse  para el año 2017.  
Por lo anterior, y teniendo en cuenta el seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, 
se ejecutó el 90% 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 10% de las actividades que no se han ejecutado en su totalidad corresponden 
entre otras a: Capacitaciones y sensibilización, inspecciones y finalización de actualización 
documental, la cual se realizará en el 2018 
 
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2017 se encuentran: el 
lanzamiento de nuevas campañas para mejorar y ampliar la gestión ambiental en la UNGRD dentro 
de las cuales se destaca la el tour SIPLAG y la entrega de cajones para la separación de papel. 

 
Cumplimiento de objetivos y metas ambientales 
 

Metas Ambientales 

INDICADOR META 2017 

Indicador de 
cumplimiento 

% cumplimiento = ((# Actividades 
realizadas ) /  ( # Total de actividades 
programadas) )   *100 

Ejecutar el 
 85% 

91% 

90% 

10% 

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2017 

EJECUTADAS SIN EJECUCIÓN
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Metas Ambientales 

INDICADOR META 2017 

 

 
 

El desempeño del Sistema de Gestión Ambiental en el año 2017 reporta un excelente desempeño, 
ya que se alcanzó con la meta trazada, sin embargo dos  indicadores no  lograron alcanzar la meta 
en el segundo semestre, esto se debió a que en el segundo semestre de 2017  la reducción en la 
generación de residuos no se cumplió dado que en el mes de Diciembre se duplicó el número de 
residuos ordinarios generados, lo cual afectó el promedio trimestral en la generación de residuos y 
el consumo de papel aumentó.  

 
c. Evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la UNGRD 
suscribió 
 
Evaluación al cumplimiento de requisitos legales Ambientales 
 
Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales, se realizó la 
evaluación al cumplimiento en el segundo semestre de 2017,  con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. 
 

 
 
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en el segundo semestre, el 96% 
del total de los requisitos legales ambientales identificados, se están  cumpliendo con la implementación de los 
diferentes mecanismos de gestión. El restante 4%, se encuentra en proceso de implementación y cierre del 
plan de acción, el cual corresponde a la implementación del sistema de gestión ambiental de acuerdo a los 
criterios de la norma ISO 14001:2015, verificación de criterios ambientales para contratistas externos 

91% 

9% 

Cumplimiento de metas ambientales 

META CUMPLIDA META NO CUMPLIDA

96% 

4% 

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 2017 

Total de requisitos

En cumplimiento



 

INFORME DE GESTION SIPLAG CÓDIGO: 

FR-1100-DG-03 
Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

71 
 

15. ADECUACIÓN DE LOS RECURSOS 

 
Para el año 2017 la Alta Dirección como líder del SIPLAG asignó los siguientes recursos para mantenimiento y 
mejora del Sistema, con los cuales se llevaron a cabo actividades de evaluación y campañas de apropiación a 
nivel de la Entidad. 
 

- Realización de la Auditoria I de Seguimiento de COTECNA al SIPLAG por valor de $12.753. 922 
ejecutado durante el primer semestre 2017. 
 

- Adquisición de material promocional e insumos para la gestión ambiental por valor de $14.575.600 
ejecutado durante el segundo semestre 2017.  
 

- Adquisición de material e insumos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por valor de $50.211.420 ejecutados durante la vigencia. 

 

16. OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 
Durante la vigencia evaluada, se obtuvo un énfasis importante en la identificación, formulación y desarrollo de 
oportunidades de mejora por parte de los procesos, resultante de ejercicios de autoevaluación, inspecciones 
realizadas desde el proceso SIPLAG y ejercicios de auditoria interna y de seguimiento. 
 
A continuación se relacionan las acciones formuladas sobre las cuales se hace seguimiento semestral por 
parte del proceso SIPLAG: 

 

AÑO 2017 Semestre I Semestre II 

No. de Procesos con acciones de mejora 9 5 

Total de procesos 16 16 

Indicador 56% 31% 

 

ANÁLISIS - Semestre I - 2017 

El resultado del indicador es del 56% debido a que 9 procesos generaron 20 acciones de mejora en 
el primer semestre de 2017. Éstos fueron: Planeación Estratégica, Jurídica, Sistemas de información, 
SIPLAG, Gestión Manejo de Desastres, Gestión Talento Humano, Cooperación, Administrativa 
(subproceso de gestión documental) y Evaluación y Seguimiento. Al menos unas tres acciones fueron 
resultado de la auditoría de seguimiento por parte de COTECNA y las otras por seguimiento al 
proceso o auditoría interna. Dado el resultado, se observa que en el primer semestre se da 
cumplimiento por encima de la meta que es del 30%. 

ANÁLISIS - Semestre II - 2017 

El resultado del indicador es del 31%, debido a que 5 procesos generaron 11 acciones de mejora en 
el segundo semestre de 2017. Éstos fueron: Evaluación y Seguimiento, Gestión de Comunicaciones, 
Gestión Manejo de Desastres, Planeación Estratégica y SIPLAG. De la totalidad de acciones, 7 
fueron resultado de revisión e inspección realizada al proceso por parte del líder del mismo. Las 
demás se generaron como resultado de procesos evaluativos realizados por la Auditoria Interna al 
Sistema. Dado el resultado, se observa que en el segundo semestre igualmente se da cumplimiento 
por encima de la meta que es del 30%.  
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17. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN 

 
El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información – SGSI, fue implementado en el año 2016 para el 
proceso de Gestión de Sistemas de Información y el subproceso de Gestión de Infraestructura Tecnológica, 
igualmente fue integrado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG, haciendo parte de sus 
objetivos y políticas. 
 
Para el año 2017 se tenía proyectada la implementación del SGSI en los 14 procesos restantes de la entidad, 
por este motivo se realizaron las labores encaminadas a su cumplimiento las cuales fueron: especificaciones 
técnicas y requerimientos, estudio de mercado, estudios previos y documentos precontractuales del proceso, y 
la solicitud de CDP.  
 
Por motivos relacionados con la disponibilidad de recursos no fue posible dar cumplimiento a esta meta, aun 
así, se realizó la auditoría al SGSI por parte de Control Interno, y adicionalmente se trabajó con un consultor 
experto del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el cual realizó una revisión de 
los documentos asociados al SGSI y su integración con el SIPLAG, así como los instrumentos para la 
identificación y catalogación del riesgos de seguridad y el plan de tratamiento de riesgos definido. 
 
Como resultado del acompañamiento de MINTIC, se elaboró un plan de trabajo para ser desarrollado en el 
2018, y se incluyó en el Plan de Acción de la entidad, el seguimiento al Plan de Tratamiento del Riesgos para 
lograr una efectiva implementación de controles. 
 
Actualmente se está a la espera de la aprobación de los recursos solicitados en el Plan Anual de 
Adquisiciones (PAA), para dar inicio a la consultoría que apoyará la implementación del SGSI en los otros 14 
procesos de la entidad. 
 
 

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

 
 

1. Uno de los principales cambios que se presentarán en la vigencia 2018 es el cambio de gobierno. En este 
sentido, aunque la actual administración aprobó los recursos para la realización de la auditoria II de 
Seguimiento al Sistema Integrado de Planeación y Gestión, se tiene incertidumbre sobre los cambios que 
pueda incorporar la nueva administración en relación con el Sistema y por ende la continuidad de las 
actividades relacionadas con el mismo.  
 

2. En relación con el cambio de gobierno, puede generarse dificultad o retraso en la ejecución de las 
actividades del Sistema, toda vez que un alto porcentaje del personal de la Entidad contratado por 
prestación de servicios termina su contrato al corte de Junio de 2018. Así mismo, los profesionales 
asignados para liderar el Sistema de Gestión Ambiental y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo tienen el mismo tipo de vinculación y fecha de culminación del contrato, siendo un requisito 
indispensable para liderar el SGSST la respectiva licencia. 
 

3. La entrada en vigencia del Nuevo Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual fue establecido 
bajo el Decreto 1499 de 2017 y derogó la Ley 872 de 2003 a través de la cual se creó el Sistema de 
Gestión de la Calidad (SCG) en la Rama Ejecutiva del Poder Público y por ende lo establecido en los 
Decretos 4110 de 2004 y 4485 de 2009 relacionados con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 
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Pública NTC GP1000:2009. Adicionalmente a esto, el MIPG incorpora atributos de calidad por cada 
dimensión que lo compone, sobre los cuales es necesario definir cómo se dará cumplimiento a los 
mismos.  
 

4. En el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, se integró lo relacionado con el Modelo 
Estándar de Control Interno, el cual cambió su estructura acorde al Modelo COSO (Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway) razón por la cual se debe migrar el Sistema de Control Interno 
de la UNGRD al citado modelo que consta de cinco componentes a saber: Ambiente de Control,  
Evaluación del Riesgo, Actividades de Control, Información y Comunicación y Actividades de Monitoreo.  

 
5. 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, aunque inicialmente se proyectó esta implementación en el 
año 2017, por limitaciones en los recursos financieros se aplazó para el año 2018 y se deberá hacer de 
forma articulada con los demás modelos y subsistemas que integran el sistema Integrado de Planeación y 
Gestión.  
  

6. Para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST: 
 

6.1 Entrada en vigencia de la norma ISO 45001 la cual actualiza la norma OHSAS 18001:2007 de  
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 
6.2 Cambio del personal directivo debido al cambio de gobierno de la UNGRD, lo cual puede conllevar 
cambios en el Sistema  
 
6.3 Presupuesto limitado para desarrollar actividades preventivas y de educación. 
 
6.5 Nuevos requisitos legales que pueda emitir el Ministerio de Trabajo relacionados con la 
implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para las cuales se deben establecer 
los mecanismos para su aplicación. 
 
 

7. 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 el Sistema de Gestión Ambiental: 
 
- 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. 
 

19. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SIPLAG 

 
 Aplicar la guía para la elaboración del informe de huella de carbono corporativa entidades del Distrito 

Capital, de tal manera que se aporte desde la UNGRD a la identificación de factores que inciden en la 
disminución de la capa de ozono. Se realizará el estudio de viabilidad al interior de la entidad, para 
presentarlo ante la dirección a mediados de 2018. 
 

 Articulación con las actividades con el proceso de Talento Humano que permita la integralidad de las 
acciones hacia el objetivo de comunicar, difundir el conocimiento y generar sensibilización con respecto a 
la protección ambiental y el cuidado de la salud de los funcionarios y contratistas.  
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