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Periodo que comprende la revisión: 
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Fecha de realización: 
15 / 02 / 2016 

 

ELEMENTOS DE ENTRADA DE LA REVISIÓN 
 
 
1. POLÍTICA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS Y METAS DEL SIPLAG 
 
 

COMPONENTES PARA ANALIZAR 
¿CUMPLE? 

OBSERVACIONES 
SI NO 

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

X  

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

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

 X 

Los objetivos planteados son 
coherentes con la política 
integrada del Sistema. No 
obstante el objetivo No.10 se 
eliminará por cuanto éste se 
encuentra incorporado en los 
demás objetivos planteados. 

¿Se debe modificar la política integral?  X 

No es necesario modificar la 
Política Integrada del SIPLAG por 
cuanto es adecuada al objeto para 
el cual fue creada la entidad y 
adicionalmente cumple con los 
requisitos de normas del Sistema 

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

X  

Una vez revisados los objetivos 
del SIPLAG se estableció la 
necesidad de reformular algunos 
mecanismos de medición para 
lograr el cumplimiento de los 
mismos y asegurar la eficacia, 
eficiencia y efectividad del 
Sistema.  Así mismo, como 
resultado de esta revisión surgió la 
necesidad de formular planes de 
acción para los procesos que no 
cumplieron con la meta 
establecida en el indicador 
asociado al objetivo. 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

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

Asignación de 
recursos reflejados 

en el Plan Anual 
de Adquisiciones 

de la Entidad. 

Cumplido 

Se asignaron recursos para 
la evaluación al SIPLAG a 
través de auditoria de 
certificación.  
Se obtuvo la información 
necesaria para el desarrollo 
del Sistema.  

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

Prontitud, 
eficiencia: 

Medición por 
procesos 

Cumplimiento del 
81% 

Durante el 2015 hubo una 
tendencia significativa a la 
mejora en la medición de 
indicadores de gestión, 
pasando del 49% de 
indicadores con medición 
en enero de 2015 al 81% al 
cierre de año. Dentro de 
estos indicadores se 
encuentran los 
relacionados con la 
prestación de los servicios 
de la Entidad bajo la 
responsabilidad de  los 
procesos misionales.  

 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 

 

Ley de 
Transparencia: 
Implementación 

del 100% 

100% 

 

 

 

Riesgos de 
corrupción: 

Actualización y 
seguimiento del 

100% de los 
mapas de riesgo 
de corrupción. 

100% 
 

Al 31 de diciembre de 2015 
el cumplimiento a Ley de 
Transparencia se 
encontraba en el 100% de 
acuerdo a los requisitos 
definidos en esta ley  y en 
cumplimiento del Plan de 
Choque definido por la 
entidad para tal fin.   

El seguimiento a mapas de 
riesgo de corrupción se 
realizó periódicamente a 
todos los procesos de la 
Entidad, los cuales fueron 
realizados por el líder de 
proceso la OAPI y  la OCI. 

El tercer y último 
seguimiento se llevó a cabo 
en el mes de enero de 
2016 dando cobertura a los 
16 mapas de riesgos 
establecidos para los 
procesos de la entidad. 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

100% 

Riesgos de 
procesos 

Actualización y 
seguimiento del 

100% de los 
mapas de riesgo 

por procesos 
100% 

El seguimiento a mapas de 
riesgo por procesos se 
realizó periódicamente a 
todos los procesos de la 
Entidad, los cuales fueron 
realizados por el líder de 
proceso la OAPI y  la OCI. 

El tercer seguimiento se 
llevó a cabo en el mes de 
enero de 2016, dando 
cobertura a los 16 mapas 
de riesgos establecidos 
para los procesos de la 
entidad. 

100% 
% eficacia Plan de 
Bienestar Social: 

100% 

Para el cumplimiento de las 
actividades relacionadas 
con el componente de 
protección y servicios 
sociales como pausas 
activas, jornada de 
vacación (tétano), caminata 
ecológica, curso de 
manualidades navideñas y 
vacaciones recreativas 
dirigido a los hijos de los 
funcionario y las 
actividades relacionadas 
con el componente de 
calidad de vida laboral 
como dotación de ley, 
campaña de aseo MINGA 
UNGRD, celebración de los 
cumpleaños a los 
servidores y las 
bienvenidas a los nuevos 
funcionarios. 

15% 

Desarrollo 
Sostenible: % de 

residuos reciclados 
34.25% 

Gracias a la 
implementación de la 
NTC:ISO:14001:2004 y a la 
colaboración de todos los 
servidores, la UNGRD ha 
logrado  reciclar un 
promedio semestral del 
34,3% del total de los 
residuos generados, lo cual 
ha contribuido a la no 
sobrecarga del relleno 
sanitario y el 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

aprovechamiento de estos 
residuos reciclados, 
aportando a la mitigación 
de los impactos 
ocasionados por el 
desarrollo de las 
actividades de la UNGRD. 
El aumento del reciclaje en 
el segundo semestre de 
2015 fue del 7%, lo cual es 
positivo para el sistema de 
reciclaje de la Entidad. En 
este sentido, en el 2015  se 
logró reciclar 1314 Kg de 
residuos, aportando a la 
mitigación de los impactos 
ocasionados en 
cumplimiento de las 
funciones asignadas a la 
Entidad. 

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 

Actualizaciones de 
requisitos legales 

aplicables a la 
UNGRD   =  100% 

Al cierre del 2015 se realizó  
actualización de los 16 
Normogramas de los 
procesos, la matriz de 
requisitos legales 
ambientales y la matriz de 
requisitos de Seguridad y 
Salud en el Trabajo, dando 
como resultado la 
actualización del 100% de 
requisitos legales 
identificados en la Entidad. 

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

Hasta 1.4 

ILI: Índice de 
lesiones 

incapacitantes= 
0,01 

En el año 2015, el índice 
de lesiones incapacitantes 
corresponde al 0,01 
encontrándose dentro del 
rango establecido (hasta el 
1.4). En el periodo 
comprendido entre Julio y 
Diciembre de 2015,  no se 
presentaron incapacidades 
médicas en la entidad. 

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

Ejecutar el 80%  
del Plan de 

Emergencias 

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

En el segundo semestre de 
2015 se ejecutó el 100% de 
las actividades 
programadas en el Plan de 
Emergencias Ambientales 
de la UNGRD, en el cual se 
desarrollaron tres 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

Plan de 
Emergencias) 
*100=  

100% 

simulacros en las 
diferentes instalaciones de 
la entidad, y así mismo se 
realizó la socialización de 
los impactos ambientales 
que fueron considerados 
en condiciones de 
emergencia. 

0 (cero) 

Número de 
incidentes 

ambientales en el 
semestre= 0 

(cero) 

Durante el segundo 
semestre de 2015, no 
ocurrieron emergencias 
que ocasionaran impacto 
significativo sobre el medio 
ambiente. Sin embargo, se 
reportaron situaciones a la 
administración de las 
instalaciones, en relación al 
control de descargas y 
arreglo de los sensores en 
las baterías sanitarias de 
mujeres. 

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

100% 

Capacitaciones. = 
(Capacitaciones 

ejecutadas / 
Capacitaciones 

programadas) *100 
 

100% 

Durante el año 2015 se 
realizaron todas las 
capacitaciones 
planificadas, a través del 
desarrollo de dos espacios 
de formación encaminados 
al refuerzo de la cultura en 
el mejoramiento continuo 
del sistema. Estas fueron: 
Feria SIPLAG y Ruleta 
Cheff. Así mismo se 
fortaleció el conocimiento 
en temas propios del 
sistema a través de  
espacios de Reinducción y 
de manejo de la 
herramienta tecnológica 
Neogestion.  

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

80% 

PIC = (Actividades 
ejecutadas / 
Actividades 

planificadas para el 
semestre)*100 = 

80% 

Para el segundo semestre 
de 2015 se planificaron 40 
actividades en el Plan 
Institucional de 
Capacitación (PIC) de las 
cuales se ejecutó el 80% 
(32 actividades) 

100% (Servidores 
públicos que 
aprobaron 

Para los cargos a quienes 
aplicaba la Evaluación de 
Desempeño se realizó la 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

evaluación  de 
desempeño con 

calificación mayor 
o igual a la meta 

definida  /  Total de 
Servidores 
Públicos 

evaluados)*100 = 
90% 

respectiva medición, 
encontrando que los seis  
funcionarios a quienes le 
aplica la medición a través 
de esta metodología, 
obtuvieron un resultado  
destacado 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 

 

70% 

% PQRS resueltas 
= (PQRS con 

respuesta / Total 
de PQRS 

presentadas)*100= 
76.22% 

Durante el segundo 
semestre de 2015, se 
resolvieron el 76,22 % del 
total de las PQRS 
recibidas, logrando el 
cumplimiento de la meta 
establecida. En diciembre 
se obtuvo el mejor 
resultado en este indicador 
con un 90% de 
cumplimiento, por cuanto 
las consultas de primer 
nivel (Gestionadas desde el 
Subproceso de Atención al 
Ciudadano) superaron las 
consultas recibidas para 
gestión de segundo nivel. 

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

Ejecutar el 80% de 
las actividades 

planificadas para el 
semestre 

% Ejecución 
Actividades GA = 

(Total de 
actividades 

ejecutadas en el 
semestre / Total de 

Actividades 
Planeadas para el 
semestre) * 100= 

92% 

Durante el segundo 
semestre de 2015 se 
ejecutó el 92% de las 
actividades planificadas. En 
este periodo se 
desarrollaron actividades 
como el acondicionamiento 
del sitio temporal de 
almacenamiento de 
residuos en el Centro 
Nacional Logístico CNL y 
bodega. Así mismo, se 
ejecutaron las inspecciones 
ambientales a las 
diferentes instalaciones de 
la entidad y se realizaron 
campañas de ahorro de 
agua y de energía entre 
otras. 
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RESULTADOS-MEDICIÓN  
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION 

OBJETIVO SIPLAG META RESULTADO ANALISIS 

Desarrollar actividades de 
evaluación, seguimiento y medición 
a los procesos para establecer 
actividades de mejoramiento que 
permitan a la UNGRD incrementar 
sus niveles de satisfacción de los 
ciudadanos, mejoren la calidad de 
vida de su personal y minimicen los 
impactos ambientales generados 

Medición del 80% 

(Procesos con 
indicador medido y 
analizado al corte 

trimestral / Total de 
procesos)* 100 

91.67% 

Para el segundo semestre 
de 2015 se tomó el 
promedio de medición de 
indicadores de los últimos 2 
trimestres del año cuyo 
resultado comparado con el 
primer semestre evidencia 
el aumento en la cultura en 
la medición de los 
indicadores en cada uno de 
los procesos, dado el 
aumento del 34% en la 
medición. 

 
 
Los indicadores estratégicos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión son un elemento de control 
conformado por los mecanismos necesarios para establecer el grado de cumplimiento de los objetivos trazados 
y de los resultados esperados del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en cumplimiento de los requisitos 
de los servicios de la Entidad. Adicionalmente  constituyen una herramienta no sólo para la toma de decisiones, 
sino también para la formulación de estrategias y acciones para la mejora del Sistema. 

 
Al estar alineados con la Política Integrada del SIPLAG, la medición y análisis de los indicadores estratégicos 
del SIPLAG permiten establecer el grado de adopción de la misma, en este sentido, durante el año 2015 se 
realizaron dos mediciones del grado de cumplimiento de los objetivos del sistema, a través de los mecanismos 
de medición asociados a los mismos, cuyo resultado se refleja en las siguientes gráficas: 
 
Primer semestre 2015: 
 

 
 

Para el primer semestre de 2015, el cumplimiento de las metas de  los indicadores estratégicos solo alcanzó el 
50%, el 43% de estos no cumplió las mestas trazadas y el 7% no registro datos de medición. Para los 
indicadores  que no cumplieron las metas, los procesos responsables de su gestión cumplimiento, implementó 
planes de acción para alcanzar las metas propuestas en el 2015. 

50,00 

42,86 

7,14 

CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS SIPLAG  
1er Sem 2015 

META CUMPLIDA META NO CUMPLIDA SIN DATOS NG
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Segundo semestre 2015: 
 

 
 
De acuerdo con el resultado obtenido en los dos semestres del 2015, el cumplimiento de las metas 
establecidas es del 100% en los mecanismos de medición del cumplimiento de los objetivos del SIPLAG. 
 
Por otra parte, durante el año 2015 la política fue comunicada a todos los servidores de la entidad a través de 
los espacios y actividades que se citan a continuación:  
 
 Feria SIPLAG 2015 
 Ruleta Cheff – SIPLAG 
 Espacios de Inducción y Reinducción 
 Refuerzos de generalidades del SIPLAG y en herramienta Neogestion 

 
Así mismo la política puede ser consultada por todos los interesados a través de la página web de la Entidad e 
la UNGRD en el documento Manual del SIPLAG. Por otra parte, los servidores de la entidad tienen acceso 
continuo a la  misma, dado que ésta se encuentra publicada físicamente en dos puntos de las instalaciones de 
las sedes calle 26, Centro Nacional Logístico y Pasto. 

 
 
2. RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS 
 
Teniendo en cuenta el proceso de certificación, el cual la Unidad gestionó en la vigencia 2015, y en 
cumplimiento del rol evaluador y de seguimiento establecido mediante el Decreto 1083, desde la Oficina de 
Control Interno se realizó un diagnóstico previo de todos los requisitos tanto legales como normativos de 
gestión bajo las normas ISO 9001:2008, NTC GP 1000:2009, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007, con 
el fin de verificar el cumplimiento de estos y en pro del aseguramiento del proceso de certificación. De este 
diagnóstico se observó disponibilidad de los recursos adecuados para el mantenimiento y mejora del 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión, infraestructura, maquinaria y equipo de última tecnología lo 
cual facilita la gestión, a la vez que optimiza el uso de los recursos, apoyando el desarrollo de los 
programas de seguridad industrial y medio ambiente; también se observó el adecuado conocimiento de 
personal operativo en mantenimiento, lo cual evidencia la toma de conciencia del personal frente al 
sistema de gestión. 
 
A continuación se presenta el consolidado de los hallazgos  generados del diagnóstico:  
 

100,00 

0,00 
CUMPLIMIENTO INDICADORES ESTRATÉGICOS SIPLAG -  

2do Sem 2015 

META CUMPLIDA
META NO CUMPLIDA
SIN DATOS NG
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TOTAL HALLAZGOS 99 

 
A su vez se hicieron las siguientes recomendaciones en pro de la mejora del sistema: 
 

 Es necesario orientar esfuerzos a los riesgos no tolerables e impactos significativos, con el fin de 
evidenciar cumplimiento objetivo en valoración, controles operacionales, cumplimiento legal asociado y 
eficacia en las disposiciones planificadas. 

 
 Es importante hacer validación de los riesgos por proceso identificados a fin de evitar mediante planes 

de acción la desviación en las políticas de la entidad y el incumplimiento en los lineamientos de 
transparencia, eficacia, eficiencia y efectividad. 

 
 
3. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE / USUARIO (SERVICIO AL CIUDADANO) 
 
La  UNGRD como entidad coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD, en 
pro del fortalecimiento de los procesos y en el marco del seguimiento, medición y mejora del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG, (NTC.GP:1000:2009, NTC:ISO9001:2008, NTC:ISO14001:2004, 
NTC:OHSAS 18001:2007, MECI:2014 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG), estableció la 
evaluación de satisfacción de usuarios/clientes, respecto a la prestación de sus productos y servicios.  
La encuesta se aplica semestralmente a los clientes directos, es decir al Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo de Desastres-SNGRD. El instrumento evalúa entre otros aspectos, las principales características de 
cada uno de los productos y/o servicios prestados de acuerdo a las funciones y misionalidad de la entidad. 
 
A continuación se relacionan los resultados de la aplicación de encuestas de satisfacción de usuarios 
realizadas en el primer y segundo semestre de 2015. 

 
 
  3.1 ENCUESTA PRIMER SEMESTRE: 

 
 

REQUISITOS OBJETO

DE HALLAZGO

Gestión Gerencial 6 6

Planeación Estratégica 4 10

SIPLAG 6 16

Gestión Jurídica 3 19

Gestión Sistemas información 2 21

Gestión comunicaciones 2 23

Gestión conocimiento del Riesgo 4 27

Gestión Reducción del riesgo 25 52

Gestión Manejo de desastres 1 53

Gestión Administrativa 16 69

Gestión Financiera 3 72

Cooperación Internacional 2 74

Gestión de Contratación 4 78

Control Disciplinario 1 79

Talento Humano 12 91

Oficina Control Interno 8 99

PROCESO TOTAL
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Objetivo de la encuesta:  
Obtener información referente a la percepción del SNGRD como usuarios/clientes directos de la UNGRD, en 
cuanto a la prestación de los servicios y productos generados por la Entidad, con el propósito implementar 
acciones que garanticen un aumento en la calidad de los mismos. 
 
Fecha de Aplicación: 
Del 09 al 28 de Julio de 2015 

 
 
Diseño muestral: 
 
- Universo: Coordinadores departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

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

pues forman parte del universo y están incluidos en el marco muestral de la prestación de servicios o 
entrega de productos. 

 
- Tamaño de la Muestra: Conformada por 21 coordinaciones departamentales y municipales de Gestión de 

Riesgo de Desastres GRD del SNGRD, las cuales contestaron de forma voluntaria la encuesta de 
satisfacción enviada por la Unidad. 10 Gobernaciones, 6 Alcaldías, y 5 Concejos Municipales / 
Departamentales de GRD. 

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

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

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

 Las variables que son de respuesta cerrada: Si o No, el % a tener en cuenta únicamente será el obtenido 
en Sí, y aplican los dos criterios anteriores para la implementación de las acciones.  

 
 
A continuación se presenta los resultados obtenidos en la aplicación de la segunda encuesta al SNGRD, en el 
primer semestre de 2015:  
 

 
3.1.1 Canal de Atención más usado por el SNGRD 

 
De los canales de atención implementados para canalizar peticiones y demás solicitudes, los usuarios 
prefieren el correo electrónico de la entidad con un puntaje de 61.9%. Así mismo, la página Web tiene un 
predilección del 19,0% entre los clientes de la Entidad. 
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Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 

3.1.2 Percepción sobre Asistencia Técnica 
 

Para evaluar la percepción de los usuarios frente a la Asistencia Técnica prestada desde los procesos 
misionales, Gestión de Conocimiento del Riesgo, Gestión de Reducción del Riesgo y Gestión de Manejo de 
Desastres, se establecieron cinco variables que buscan medir la prestación de este servicio. 
 
 
     a. Claridad y dominio del tema 

 
La claridad y dominio de los temas expuestos en la prestación del servicio de Asistencia Técnica a los 
entes territoriales, son Muy bueno y Bueno, lo que demuestra que la Entidad cuenta con experiencia, 
credibilidad y organización ante los usuarios/clientes: 

 
 

      
Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 
 

b. Ayudas didácticas y manejo del tiempo 
 
En lo referente a la percepción frente a las ayudas didácticas y manejo del tiempo en la asistencia técnica, 
es Muy bueno y Bueno. Para la primera variable de ayudas didácticas tiene un porcentaje predilecto del 
62% como Muy bueno, para la segunda se identifica una oportunidad de mejora en el manejo del tiempo en 
el servicio de Asistencia Técnica. 
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Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 

3.1.3 Ayuda Humanitaria de Emergencia - AHE 
 
Con el propósito de evaluar la prestación del servicio de ayuda humanitaria de emergencia, servicio que es 
prestado desde la Subdirección de Manejo de Desastres, se establecieron cinco preguntas enfocadas hacia la 
medición de la calidad, la oportunidad y la pertinencia en la entrega de los productos en respuesta a una 
situación de emergencia, se obtuvieron los siguientes resultados. 
 
 

a. Respuesta oportuna a solicitudes y oportunidad en la entrega 
 
En cuanto al tiempo de respuesta entre las solicitudes y la respuesta, así como el tiempo en la entrega de 
la AHE, la percepción del SNGRD  es Muy Bueno y Bueno en un aproximado del 50% de satisfacción; no 
obstante se evidencia una oportunidad de mejora en el tiempo de respuesta a dichas solicitudes. 

 
 

     
Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 

b. Pertinencia y Calidad de los Productos 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta, la pertinencia de la ayuda humanitaria de emergencia tiene 
un porcentaje de favorabilidad de 66,67, sin embargo se evidencia una situación de mejora ya que el 
porcentaje aceptable es del 15%, esto se debe a que uno de los encuestados manifestó tener en cuenta 
las variables climáticas para la planificación y entrega de los Kit (kit de cama alta especialmente para las 
regiones de clima caliente se utiliza toldillo y hamaca o chinchorro). 
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Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

En lo referente a la calidad de los productos entregados en el Kit de Ayuda Humanitaria de Emergencia el 
52% de los encuestados manifestó que la calidad es muy buena, el 24% Buena, esto demuestra un 
porcentaje de favorabilidad  del 76% en calidad de los productos. 
 
 

3.1.4 Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres – PGRD 
 
Desde los tres procesos misionales de la Entidad se realiza el seguimiento a los proyectos en Gestión del 
Riesgo de Desastres, con el fin de determinar la percepción en cuanto al tiempo y la claridad de la respuesta en 
solicitudes y/o inquietudes. En este orden, el tiempo de respuesta es Muy bueno y Bueno en un 80% al igual 
que la precisión en la respuesta a solicitudes e inquietudes. 
 
 

     
Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 

3.1.5 INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO (GUÍAS, DIRECTRICES, LINEAMIENTOS, 
MANUALES, DOCUMENTOS) 

 
Para medir la percepción que tienen nuestros usuarios directos acerca de los insumos para la gestión del riesgo 
generados en la Unidad, se formularon tres preguntas que determinan la calidad, la pertinencia y el enfoque 
dado a los insumos. 
Es así que a la pregunta “¿El insumo es pertinente para su gestión?”, el 100% de los encuestados contestó que 
es pertinente. Así mismo, en cuanto a las variables de validación de la comprensión y calidad de los insumos 
técnicos generados por las tres subdirecciones, presenta un porcentaje de favorabilidad del 82%. 
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Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
 
Con este resultado se puede deducir que los insumos técnicos para la Gestión del Riesgo, generados por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres son de calidad, y sirven para lo que están 
diseñados, aportando a una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. 
 

  3.2 ENCUESTA SEGUNDO SEMESTRE: 
  
Fecha de Aplicación: 
 
Del 13 al 22 de enero de 2016. 

 
Diseño muestral: 
 
- Universo: Coordinadores departamentales y/o municipales del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de 

Desastres- SNGRD. 
 

- Representatividad: Para las encuestas la representatividad es el 100% de los Coordinadores del SNGRD, 
pues forman parte del universo y están incluidos en el marco muestral de la prestación de servicios o 
entrega de productos. 

 
- Tamaño de la Muestra: Conformada por 6 Gobernaciones. 

 
 

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

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

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

 Las variables que son de respuesta cerrada: Si o No, el % a tener en cuenta únicamente será el obtenido 
en Sí, y aplican los dos criterios anteriores para la implementación de las acciones.  

 
 

3.2.1 Canal de Atención más usado por el SNGRD 
 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el primer semestre de 2015, en cuanto a la predilección de los 
canales de atención, se sigue manteniendo el correo electrónico en primer lugar y la página web en segundo 
lugar. De los canales de atención implementados para canalizar peticiones y demás solicitudes, en el segundo 
semestre de 2015 los usuarios prefieren el correo electrónico de la entidad con un puntaje de 66.67%. Así 
mismo, la página Web tiene un predilección del 33,33% entre los clientes de la Entidad. 
 
 

 
 

 
3.2.2 Percepción sobre Asistencia Técnica 

 
Para evaluar la percepción de los usuarios frente a la Asistencia Técnica prestada desde los procesos 
misionales, Gestión Conocimiento del Riesgo, Gestión Reducción del Riesgo y Gestión Manejo de Desastres 
se establecieron 5 variables que buscan medir la prestación de este servicio. 
 
 

a. Claridad,  dominio del tema y oportunidad en la respuesta. 
 

Para el segundo semestre de 2015 la claridad y dominio de los temas expuestos en la prestación del 
servicio de Asistencia Técnica a los entes territoriales, aumento en un 3%, dónde el 50% de los 
encuestados consideran que es muy bueno y el 33.33% como bueno. En este sentido, se establece que el 
nivel de aceptación es del 83.33% en la claridad de los temas expuestos en asistencia técnica. Este 
resultado da a conocer la credibilidad y organización que tiene la Unidad ante los usuarios/clientes. 
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En lo referente al dominio del tema y respuesta oportuna y clara en el servicio de asistencia técnica, se obtuvo 
un resultado de favorabilidad del 83%, dónde el 50% de los encuestados calificaron con Muy Bueno y el 
33,33% bueno. 
 
 

 

 
     

b. Ayudas didácticas y Manejo del Tiempo 
 
Las ayudas didácticas en la asistencia técnica presentó una declinación del 31% en cuanto a la medición 
realizada en el primer semestre, donde se obtuvo 62% como Muy bueno, y en el segundo semestre la 
aceptabilidad de Muy bueno y bueno alcanza el 66.66. En este sentido, es necesario implementar un plan 
de acción que proporcione mejora en esta variable para el servicio de Asistencia Técnica. 
 

 

     
 
 

3.2.3 Ayuda Humanitaria de Emergencia - AHE 
 
Con el propósito de evaluar la prestación del servicio de ayuda humanitaria de emergencia, servicio que es 
prestado desde la Subdirección de Manejo de Desastres, se establecieron cinco preguntas enfocadas hacia la 
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medición de la calidad, la oportunidad y la pertinencia en la entrega de los productos en respuesta a una 
situación de emergencia, donde se obtuvieron los siguientes resultados: 
 
 

a. Respuesta oportuna a solicitudes y oportunidad en la entrega 
 
Teniendo en cuenta el resultado del primer semestre donde se identificó una acción correctiva en la 
oportunidad de la respuesta a solicitudes con un 50% de favorabilidad, para el segundo semestre se 
presentó un incremento de 33.33%, con un grado de favorabilidad de Muy bueno y bueno del 83.33%, esto 
representa que las acciones ejecutadas para la mejora de este servicio fueron efectivas. 
 
Igualmente, la entrega oportuna de las ayudas humanitarias de emergencia presentó un incremento del 
16%, sin embargo aún se encuentra por debajo del nivel de aceptabilidad y se hace necesario establecer 
acciones que aseguren la entrega oportuna, en pro del mejoramiento del servicio. 
 

     
 
 
b. Pertinencia y Calidad de los Productos 

 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el primer semestre de 2015, referente a la pertinencia de las 
ayudas humanitarias entregadas en situaciones de emergencia, el nivel de favorabilidad aumento en un 
16%, en este sentido, la pertinencia en las ayudas humanitarias presenta un porcentaje de favorabilidad 
de 83,33%, lo que representa que las acciones implementadas para la mejora en la pertinencia de las 
ayudas humanitarias entregadas fueron efectivas. 
 

     
 
 
Para el primer semestre de 2015 la calidad de los productos entregados demostró un porcentaje de 
favorabilidad  del 76%, para el segundo semestre se alcanzó el 100% de favorabilidad, donde el 66.67% de 
los encuestados respondió que la calidad de los productos era muy buena y el restante 33.33% dijo que era 
bueno. En este sentido, las acciones implementadas generaron aspectos positivos representados en la 
calidad del producto de ayuda humanitaria entregada. 
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3.2.4 Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres – PGRD 

 
Desde las tres subdirecciones de la Entidad (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres) se realiza el seguimiento a los proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres con el fin de 
determinar la percepción en cuanto al tiempo y la claridad de la respuesta en solicitudes y/o inquietudes.  
 
De acuerdo con la percepción de los encuestados, el tiempo de respuesta es Muy bueno y Bueno en un 
83.33%, aumentando 3% de acuerdo a la medición del periodo anterior.  
 
Por otra parte, la precisión en la respuesta a solicitudes e inquietudes disminuyó su nivel de favorabilidad en un 
13%, donde se debe generar un plan de mejoramiento para aumentar el grado de satisfacción de los 
usuarios/clientes.  
 
 
 

     
 

 
3.2.5  Insumos para la Gestión Del Riesgo (Guías, Directrices, Lineamientos, Manuales, Documentos) 
 

Para medir la percepción que tienen los usuarios/clientes directos de la UNGRD acerca de los insumos para la 
gestión del riesgo generados en la Entidad, se formularon tres variables que determinan la calidad, la 
pertinencia y el enfoque dado a los insumos donde el 100% de los encuestados coincidió que los productos 
generados por la UNGRD son de excelente calidad, pertinentes para la gestión y generados con el enfoque 
esperado. 
 
Con este resultado se puede deducir que, los insumos técnicos para la gestión del riesgo generados por la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres son de calidad, y sirven para lo que están diseñados, 
aportando a una Colombia menos vulnerable con comunidades más resilientes. 
 

  
3.3 PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA  

 
Con el propósito de indagar en los usuarios sobre cómo es percibida la entidad en cuanto la aplicabilidad de los 
principios de igualdad y transparencia, se consideró la inclusión de un interrogante que arrojara este resultado. 
Así, el 95,24% de 21 dependencias del SNGRD encuestadas, coincidió que la UNGRD aplica estos principios 
en la atención de su misionalidad. 
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Fuente: Google Drive – Segunda Encuesta de Satisfacción UNGRD 

 
3.4 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN A USUARIOS  2014 Vs. 2015  

Con el fin de validar las acciones tomadas frente a las oportunidades de mejora identificadas en la aplicación de 
la primera encuesta de satisfacción al SNGRD, se realiza un balance de los aspectos generales, entre las dos 
encuestas aplicadas a la fecha, donde se describe el análisis sobre los porcentajes de favorabilidad (Muy 
Bueno) en los dos periodos evaluados, el cual se presenta a continuación. 
 

2014 2015 

 
CANAL MÁS USADO 

 

  
 

El canal de atención más usado sigue siendo el correo electrónico, no obstante se presentó 
incremento de uso del 9% entre el 2014 y primer semestre de2015. 

 
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE AHE 

 

  

La oportunidad en la entrega de las Ayudas Humanitarias de Emergencia incremento en un 5%, 
en relación a los resultados del 2014. 



 

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

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

 
La calidad de los productos entregados en Ayuda Humanitaria ha mejorado en 4%. 

 
PERTINENCIA EN LOS INSUMOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 

 

  

En relación a la percepción que tiene el SNGRD, frente a la pertinencia de los insumos técnicos 
en Gestión del Riesgo generados por la UNGRD y teniendo en cuenta los resultados de los dos 

periodos evaluados, el nivel de satisfacción incremento en un 12%, obteniendo el mayor grado de 
favorabilidad posible. 

 
 

APLICABILIDAD DE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y TRANSPARENCIA 
 

  
Para el 2015 los usuarios de la Entidad, consideran que la UNGRD aplica los principios de igualdad y 

transparencia en un 92.24%, esta percepción comparada con los resultados obtenidos en la valoración de la 
misma variable para el 2014 incremento el porcentaje de favorabilidad en un 12,8 %.  

 
 

 

 

 

 

CALIDAD DE LOS PRODUCTOS DE AHE 
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4. COMUNICACIONES DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS, INCLUIDAS LAS QUEJAS 
 
Informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias PQRSD - 2015 
Período Enero – Diciembre 2015: 
 
Durante el año 2015 desde el Sub Proceso de Atención al Ciudadano se gestionaron los requerimientos 

realizados por los ciudadanos y usuarios que son recibidos a través de los diferentes canales de atención 

dispuestos por la Unidad: Oficina de Atención, Correo Electrónico, Línea Gratuita de Atención al Usuario 

018000113200, Chat Institucional y Sistema PQRSD; éstos últimos canales virtuales ligados a la página Web 

de la UNGRD. 

Buscando siempre mantener la calidad y oportunidad en la prestación del servicio, durante el año 2015 la 

gestión estuvo orientada hacia el mejoramiento continuo teniendo como base los siguientes parámetros:  

 Seguimiento y cierre de los requerimientos pendientes del año 2014. 

 Actualización y fortalecimiento de los procedimientos establecidos por canal de atención: 

Procedimiento de Atención Presencial, Procedimiento de Atención Virtual (correo electrónico, chat y 

sistema PQRSD asociados a la Página Web)  y Procedimiento de Atención Telefónica. 

 Los requerimientos que no fueron de competencia de la Unidad, se remitieron con mayor celeridad a 

las entidades correspondientes para su respectivo trámite, previa información al ciudadano.  

 Impulsar el posicionamiento de la Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200, como un 

canal de atención e información inmediata, de  fácil acceso y sin costo para el ciudadano desde 

cualquier lugar del país. 

 Disminuir los tiempos de respuesta para consultas de segundo nivel.   

 Implementación de la herramienta Web para consulta, registro y sistema PQRSD ligados a la Página 

Web según los lineamientos de la Estrategia GEL. Así mismo realizar los ajustes necesarios en el 

aplicativo para optimizar la operación. 

 Apoyar activamente a la entidad en el desarrollo de la estrategia de Rendición de Cuentas y 

Participación Ciudadana y en el cumplimiento de la Ley Antitrámites y la Ley de Transparencia. 

 Reforzar el equipo de atención con miras a la disminución de los tiempos de respuesta. 

 Mantener la igualdad y la transparencia como valores agregados en la atención de nuestros usuarios. 

 
4.1 GESTION EN CIFRAS 

 

4.1.1 Por canal de atención 
 

 

PERÍODO 

REQ. 

RADICADOS POR 

CORRESPONDENCIA 

REQ. 

TELEFÓNICOS 

(LINEA DIRECTA Y 

CALL CENTER) 

REQ.CORREO 

ELECTRÓNICO y 

SISTEMA PQRSD 

REQ. OFICINA 

DE ATENCIÓN 

(PRESENCIAL) 

 

TOTAL 

REQUERIMIENTOS 

En / Dic 

2015 
633 319 832 552 2336 
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 OFICINA DE ATENCIÓN: destinada para la atención presencial de los ciudadanos y usuarios. Así 

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

 

 REQUERIMIENTOS TELEFÓNICOS: recibidos a través de la Línea Gratuita Nacional 018000113200, 

y del conmutador de la Unidad  - Ext. 837. 

 

 CORREO ELECTRÓNICO Y SISTEMA PQRSD: canaliza los requerimientos recibidos vía e mail a la 

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

Web. 

 
Durante el segundo semestre de 2015 se reflejó un incremento considerable en el índice de Consultas de 
Información atendidas de manera presencial en la Oficina de Atención al Ciudadano debido a la emergencia 
humanitaria ocasionada por el cierre de la frontera con Venezuela. 
Cabe anotar que los canales de Atención más utilizados por los ciudadanos son el correo electrónico 

contactenos@gestiondelriesgo.gov.com y la Oficina de Atención ya que allí se reciben los requerimientos que 

son radicados en la ventanilla de correspondencia de la Unidad. 

 
4.1.2 Por tipo de Requerimiento 
 

TIPO DE SOLICITUD No. Requerimientos 

Consultas de Información 975 

Denuncias 25 

Derechos de Petición 298 

Solicitudes 985 

Quejas 46 

Sugerencias 7 

Total 2336 

 

Telefónicos 
14% 

Correo 
Electrónico  y 

Sistema 
PQRSD 

35% 

Oficina de 
Atención -  
Corresp. 

27% 

Oficina de 
Atención - 
Presencial 

24% 

CANAL DE ATENCIÓN 

mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.co
mailto:contactenos@gestiondelriesgo.gov.com
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En el año 2015 las Consultas de Información fueron el tipo de requerimiento con mayor índice de gestión como 
resultado de la situación fronteriza con Venezuela durante el segundo semestre. 
Teniendo en cuenta que la Unidad no maneja trámites directos hacia el ciudadano, los canales de Atención 
disponibles se han convertido en canales informativos y de apoyo a la divulgación de nuestra misionalidad. 
 
 
4.1.3 Clasificación de los requerimientos por tema 

 

TEMA 
CANTIDAD DE 

REQUERIMIENTOS 

Traslados por competencia a otra entidad (Entes territoriales, Comités 

Municipales y Departamentales para la Gestión del riesgo, Ministerios, 

Dirección Nacional de Bomberos, Defensa Civil, Instituciones Académicas, 

entre otros) 

975 

Solicitudes específicas Manejo de Desastres (inundaciones, sequía, reporte de 

situaciones de riesgo, Apoyo Económico $1.500.000 , Registro Único de 

Damnificados y atención de la emergencia humanitaria ocasionada por el cierre 

de la frontera con Venezuela) 

1283 

Quejas 46 

Denuncias 25 

Sugerencias 7 

TOTAL 2336 

 

Solicitud 
42% 

Derech
o de 

Petición 
13% 

Consulta de 
Información 

42% 

Denuncias 
1% 

Quejas 
2% 

Sugerencias 
0% 

TIPO DE REQUERIMIENTO 
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Respecto a las consultas de Segundo Nivel de Atención, el área con mayor demanda sigue siendo la 

Subdirección de Manejo de Desastres con temáticas relacionadas al Apoyo Económico de $1’500.000 

establecido para los damnificados de la temporada de lluvias – Fenómeno de la Niña 2010 - 2011, Ayudas 

Humanitarias de Emergencia y atención de los damnificados por el desplazamiento forzado con ocasión del 

cierre de la frontera con Venezuela.   

Así mismo se manejan consultas académicas, técnicas, jurídicas y de temas varios que son remitidos a las 

diferentes dependencias de la Unidad según el tema. 

Los traslados por competencia generalmente se manejan como Consulta de Primer Nivel de Atención; en su 

mayoría los requerimientos son trasladados a las Alcaldías Municipales, Comités Municipales para la Gestión 

del Riesgo de Desastres CMGRD, Ministerios, entre otras entidades.  

Cabe anotar que las Consultas de Primer Nivel se gestionan con base en los Protocolos de Atención de Primer 

Nivel de cada dependencia (Protocolo de preguntas frecuentes). 

 

4.2 ESTADO DE LAS SOLICITUDES 

 

CERRADAS EN TRÁMITE GESTIÓN 

2045 291 87.5% 

 
 

Al cierre del año 2015 la efectividad de gestión fue del 87.5% es decir que del total de requerimientos 

allegados por los ciudadanos (incluyendo todos los canales), el 12.5% se encuentra en trámite a la fecha. 

Lo anterior teniendo en cuenta que se manejan dos niveles de atención:  

 Primer Nivel: consultas gestionadas directamente desde el Subproceso de Atención al Ciudadano. 

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

correspondiente seguimiento y gestión de cierre desde el Subproceso de Atención al Ciudadano. 

Traslados 
por 

competencia 
42% 

Solicitudes 
Manejo de 
Desastres 

55% 

Quejas  
2% 

Denuncias 
1% 

Sugerencias 
0% 

TEMA 
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Para los requerimientos de primer nivel el tiempo promedio de respuesta fue de 15 días hábiles. 

 
4.3 POLÍTICA DE MEJORA CONTINUA 
 

Desde el Subproceso de Atención al Ciudadano se adelantaron controles y seguimiento especial a las 

consultas de segundo nivel, con el propósito de disminuir el tiempo de entrega de la respuesta final al 

ciudadano, buscando que la totalidad de los requerimientos logren ser atendidos dentro de los términos 

establecidos por normatividad.  

En ese sentido, el Código Contencioso Administrativo determina los siguientes plazos para respuesta al 

ciudadano según el tipo de manifestación de la siguiente manera: 

 Solicitudes: Quince (15) días hábiles. 

 Quejas: Quince (15) días hábiles.  

 Reclamos: Quince (15) días hábiles.  

 Sugerencias y Felicitaciones: Treinta (30) días hábiles  

 

Derechos de Petición: 

 Tipo Consulta: Treinta (30) días hábiles 

 Tipo Solicitud de Copias: Diez (10) días hábiles 

 Tipo Solicitud de Información: Quince (15) días hábiles 

 

Así mismo, al cierre del 2015 se logró el 100% de la implementación de la herramienta Web para consulta, 
registro y gestión del proceso, garantizando la trazabilidad en cada requerimiento y facilitando la consulta por 
parte de los usuarios. 
 
Por último, se actualizaron y publicaron en Segunda Versión los Procedimientos de Atención Presencial, 
Virtual y Telefónica; adicionalmente se actualizó y publicó la Carta de Trato Digno al Ciudadano y se vinculó 
personal de apoyo al Subproceso para facilitar y agilizar las actividades inherentes al desarrollo de la 
operación y para garantizar el cumplimiento del Plan de Acción 2016. 
 
 
4.4. LEY DE TRANSPARENCIA 1712 DE 2014 

 
Según lo establecido en la Ley de Transparencia, durante el año se publicaron en la Página Web 3 informes 

trimestrales de Atención al Ciudadano: Enero – Marzo/2015, Abril – Junio / 2015,  Julio – Septiembre / 2015. El 

correspondiente al período comprendido entre Octubre y  Diciembre /2015 se publicará el 29 de Enero de 

2016. 

Dichos informes incluyeron los principales aspectos e indicadores de gestión del Subproceso y las siguientes 

aclaraciones: 
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 La UNGRD no  recibió solicitudes de información catalogada como información pública clasificada: 

Información por daño de derechos a personas naturales o jurídicas que viole el derecho a la intimidad, 

a la vida, a la salud, a la seguridad o información relacionada con secretos comerciales, industriales y 

profesionales. 

 Durante el período establecido se recibieron requerimientos de información catalogada como 

información pública reservada (Información cuyo acceso se encuentra expresamente prohibido por 

norma legal o constitucional): solicitudes de bases de datos de damnificados beneficiarios del Apoyo 

Económico de $1.500.000 (Temporada de lluvias – Fenómeno de la Niña 2010) realizadas por 

personas naturales, a las cuales la entidad respondió negativamente informando a los solicitantes que 

únicamente aportando un poder otorgado por los damnificados se podía acceder a dicha petición. 

 La UNGRD respondió las Consultas de Información dentro de los tiempos establecidos. 

 La información aportada al ciudadano según cada requerimiento es veraz, completa y actualizada. 

 La entidad atiende todas las consultas de los ciudadanos de manera gratuita e igualitaria. 

 No se recibieron recursos de reposición relacionados con el rechazo de envío de información de 

reserva. 

 No se recibieron requerimientos relacionados con divulgación de información en otros idiomas, 

lenguas y/o dialectos para grupos poblacionales específicos. 

 
 

4.5 PLAN ANTICORRUPCIÓN 

 
Según lo establecido en el Estatuto Anticorrupción, Ley 1474 de 2012, el Subproceso Gestión de Servicio al 
Ciudadano forma parte de la Estrategia Anticorrupción de la UNGRD a partir del año 2014, con un único riesgo 
de corrupción: la afectación de los principios de igualdad y transparencia en la función pública por el 
favorecimiento que pudiera darse a algún ciudadano por parte de los funcionarios encargados de realizar la 
gestión, en ese sentido, y teniendo en cuenta que la Unidad no maneja trámites de cara al ciudadano, para el 
año 2015 no se identificaron riesgos de corrupción para el subproceso. 

 

4.6 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES 

 
Según lo establecido en el Decreto 19 de 2012, a partir del año 2014 se implementó la Estrategia Antitrámites 
para identificar y racionalizar los procesos que por su relevancia fueron objeto de mejoramiento teniendo en 
cuenta aspectos como la simplificación, automatización y mejoramiento de la atención para facilitar el 
acercamiento del ciudadano a la Unidad, hacer más eficiente y amable la gestión y por ende impulsar la 
Participación Ciudadana. 
En ese sentido, al no haberse identificado trámites en la UNGRD, se mantienen dos OPAS (Otros 
Procedimientos Administrativos y de Servicio) reportados en la página del SUIT: Asistencia Técnica y  
Préstamo externo de Material Bibliográfico a través del Centro de Documentación.  
 

 

4.7 ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA 

 
En el marco de la Estrategia Gobierno en Línea se apoyó a la entidad en el desarrollo del Plan de 
Participación Ciudadana (publicación, seguimiento al plan y apoyo a la Rendición de Cuentas), fortalecimiento 
de la herramienta PQRSD en la Página Web, Sección de Atención al Ciudadano en la Página Web (Preguntas 
Frecuentes y Notificaciones Judiciales). 
Así mismo se implementó en su totalidad la herramienta Web para Consulta (que incluye todos los canales de 
atención disponibles) y el Chat Institucional, facilitando la interactividad con nuestros usuarios, dando 
cumplimiento a lo establecido en la estrategia con respecto a la Ventanilla para Atención Virtual de los 
ciudadanos 
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5. DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
 
El desempeño de los procesos en la Entidad se mide a través de los indicadores de gestión establecidos por 
cada proceso y subproceso que conforman la estructura de gestión por procesos de la entidad. 
 
 
5.1  DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES POR PROCESO 
 
A 31 de diciembre de 2015 el Sistema Integrado de Planeación y Gestión –SIPLAG- finalizó con 88 
indicadores de gestión distribuidos de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Como se observa, el proceso con mayor número de indicadores es Gestión de Talento Humano con 12 (14%), 
dentro del cual se incluyen que corresponden a Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). Le sigue de SIPLAG 
con 10 (11%) donde 7 corresponden al Sistema de Gestión Ambiental y finalmente el proceso de Gestión de 
Reducción del Riesgo tiene 8 indicadores (9%), el cual incluye 4 indicadores del PGIR-AVG (Pasto). 
 
 
5.2 DISTRIBUCIÓN DE LOS INDICADORES POR PERIODICIDAD 
 
Los indicadores de periodicidad semestral son los de mayor número con 39 (44%) seguido por los de 
periodicidad mensual que son 23 (26%). 
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5.3 DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE INDICADOR 
 
El 50%  (44) de los indicadores de SIPLAG son de eficacia, mientras que los indicadores de impacto, es decir 
de efectividad son el 20% (26).  
 

 
 
 
5.4 COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
Durante el 2015, se realizó seguimiento mensual al reporte de indicadores en Neogestión, teniendo en cuenta 
la periodicidad. En los tres primeros meses del 2015 se reportaba en promedio el 46%. Luego de realizar 
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capacitaciones, socialización de la importancia del reporte y de un seguimiento por proceso, se llega a en 
agosto con un porcentaje del 58%.  
Debido a la actividad de la preauditoría y auditoría de certificación, y por el seguimiento mensual den la 
reunión de líderes SIPLAG y al apoyo de la OAPI a los procesos con los indicadores, se logra llegar a más del 
90% de reporte de indicadores.   
 

 
 
5.5 LOGROS Y DIFICULTADES DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN 
 
En el transcurso del año 2015 algunos procesos realizaron mejoras a los indicadores de gestión  mediante el 
rediseño de los mismos, esto quiere decir que ajustaron  las metas, periodicidad y fórmulas de medición. En 
algunos casos simplificaron la ficha de indicadores dejando solamente aquellos que efectivamente generan 
datos de medición objetiva del proceso.  Uno de estos procesos fue el de Cooperación Internacional al reducir 
de 7 a 1 indicador para medición del proceso. 
 
Con corte al 20 de enero de 2016 se  establece que de 58 indicadores que tenían registro (datos cargados en 
Neogestion) 31 cumplieron la meta establecida, para un porcentaje del 53%. Por otra parte, aunque se tiene 
un total de 88 indicadores para todos los procesos/subprocesos, a la fecha citada se presentan indicadores sin 
medición, tal es el caso del subproceso de servicios administrativos cuyos indicadores fueron creados en el 
mes de septiembre de 2015, por lo anterior, se realizó el cálculo con los indicadores que presentaban datos en 
la herramienta Neogestion  al corte de diciembre de 2015.  
 
La cultura de medición de los procesos a través del uso de indicadores de gestión ha sido progresiva, en la 
medida que al inicio del año, solamente el 49% de los indicadores que debían medirse según la periodicidad, 
realizaban el cargue de datos en la herramienta Neogestion y al finalizar el año esta actividad presentó un 
resultado del 81%, teniendo como mejor mes de cargue de datos el de noviembre con un 96%.  No obstante, 
es importante aclarar, que estos resultados solamente obedecen al cargue de información (datos para hacer la 
medición de indicadores), es decir, que aún no se tiene una cultura de análisis y seguimiento a los resultados 
de las mediciones, razón por la cual tampoco se generan planes de acción cuando no se cumplen las metas 
establecidas, de tal manera que los indicadores se conviertan en herramientas de gestión efectivas, que 
aseguren tanto el cumplimiento de los objetivos propuestos en cada proceso y que se generen información 
objetiva para la toma de decisiones.  
 
Con el propósito que se logren estos objetivos con los indicadores, durante el 2016 desde el SIPLAG se 
promoverán y formularán estrategias que coadyuven a los responsables de los procesos en las actividades de 
análisis y seguimiento de indicadores, con el propósito que éstos sean vistos como  herramientas útiles a los 
procesos y que contribuyan con los objetivos trazados en todo el Sistema. 

49% 

45% 44% 

62% 

56% 51% 

61% 
58% 

93% 

92% 

96% 
81% 

Comportamiento de reporte mensual de 
indicadores 

 2015 



 

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

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 
A continuación se adjunta el listado de Indicadores de Gestión existentes al cierre del año 2015 el cual fue 
extraído de la herramienta Neogestion donde se puede evidenciar los indicadores formulados por cada 
proceso o subproceso del sistema. 
 
Así mismo, como mejoramiento al SIPLAG, durante el año 2016 se hará una revisión juiciosa de la pertinencia 
de los indicadores formulados actualmente, su utilidad y aporte al proceso, y de ser necesario se generarán 
las acciones de rediseño, simplificación o adición de indicadores que se consideren necesarias.  
 

Lista de INDICADORES DE GESTIÓN 
 

PROCESO INDICADOR 

Gestión Gerencial 01 Cumplimiento Del Siplag  

Gestión Gerencial 03 Cumplimiento Del Pngrd  

Gestión Gerencial 02 Cumplimiento Acciones De Mejoramiento  

Gestión Gerencial 04 Cumplimiento De Espacios Programados  

Planeación Estratégica 02 Ejecución Presupuestal  

Planeación Estratégica 03 Proyectos Aprobados  

Planeación Estratégica 01 Seguimiento Al Plan De Acción  

Planeación Estratégica 04 Cumplimiento Metas Plan Nacional Desarrollo  

Gestión De Conocimiento Del Riesgo Caracterización Escenarios De Riesgo  

Gestión De Conocimiento Del Riesgo Cobertura De Conocimiento Del Riesgo  

Gestión De Conocimiento Del Riesgo Impacto De Diagnósticos De Caracterización  

Gestión De Reducción Del Riesgo 01 Ejecución Avance Físico En Proyectos  

Gestión De Reducción Del Riesgo 02 Cobertura Asistencia Técnica I.p.  

Gestión De Reducción Del Riesgo 04 Asistencia Técnica En Protección Financiera  

Gestión De Reducción Del Riesgo 03 Cobertura Asesoría Técnica I.p.  

Gestión De Reducción Del Riesgo 08 Familias De La Zava - Jurídico Y Habitabilidad  

Gestión De Reducción Del Riesgo 07 Acompañamiento Económico Productivos  

Gestión De Reducción Del Riesgo 06 Familias Zava Con Acompañamiento Psicosocial  

Gestión De Reducción Del Riesgo 05 Ejecución De Recursos  

Gestión De Manejo De Desastres 03 Familias Atendidas  

Gestión De Manejo De Desastres 01 Cobertura De Asistencia Técnica  

Gestión De Manejo De Desastres 02 Ejecución Física Proyectos Especiales  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

04 Cumplimiento Programa Uso Eficiente Del Agua  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

05 Cumplimiento Programa Uso Eficiente Energia  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

09 Gestión Raees  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

10 Cobertura Sensibilizaciones Ambientales  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

07 Reciclaje De Residuos  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

08 Consumo De Papel  
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Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

06 Residuos Generados Ordinarios  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

02 Actividades Desarrolladas Por El Equipo Siplag  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

01 Procesos Con Medición De Indicadores  

Sistema Integrado De Planeación Y 
Gestión 

03 Procesos Con Acciones Preventivas Y/o De Mejora  

Gestión De Sistemas De Información 01 Actualización Del Plan Estratégico  

Gestión De Sistemas De Información 02 Disponibilidad Sistemas Información Críticos  

Gestión De Sistemas De Información 03 Efectividad En Las Solicitudes  

Gestión De Comunicaciones % Cumplimiento De Plan De Acción De Comunicaciones  

Gestión De Comunicaciones % Ejecución Actividades En El Tiempo Planificado  

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 01 Plan Mantenimiento Preventivo  

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 02 Oportunidad Mantenimiento Correctivo  

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 03 Oportunidad Reportes A Financiera  

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 05 Cumplimiento Verificación/calibración  

Subpr G Bienes Muebles E Inmuebles 04 Oportunidad Reporte Aseguradora  

Subpr Gestión Documental 02 Asesorías Prestadas  

Subpr Gestión Documental 01 Oportunidad En La Atención  

Subpr Gestión Documental 03 Comunicaciones Oficiales  

Gestión Financiera 01 Días Promedio Permanencia  

Gestión Financiera 06 Radicación Orden De Pago  

Gestión Financiera 07 Presentación Estado Financieros  

Gestión Financiera 04 Pac No Utilizado - Transferencias  

Gestión Financiera 05 Pac No Utilizado - Inversión  

Gestión Financiera 03 Pac No Utilizado - Gastos Generales  

Gestión Financiera 02 Pac No Utilizado - Gastos Personal  

Gestión De Talento Humano 07 Cumplimiento Plan Institucional Capacitación  

Gestión De Talento Humano 08 Cobertura Plan Institucional De Capacitación  

Gestión De Talento Humano 09 Eficacia De La Formación  

Gestión De Talento Humano 05 Sst - Cumplimiento Programa De Sst  

Gestión De Talento Humano 01 Sst - índice De Frecuencia  

Gestión De Talento Humano 02 Sst - índice De Severidad  

Gestión De Talento Humano 03 Sst - índice De Lesiones  

Gestión De Talento Humano 04 Sst - Ausentismo Común  

Gestión De Talento Humano 06 Cumplimiento Plan Estratégico De Th  

Gestión De Talento Humano 11 Satisfacción Con El Clima Laboral  

Gestión De Talento Humano 10 Eficacia Plan Bienestar Social  

Gestión De Talento Humano 12 Aprobación Evaluación De Desempeño  

Subpr G Infraestructura Tecnológica % Cumplimiento Programa Correctivo Y Preventivo De  
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Subpr G Infraestructura Tecnológica % Respuesta A Solicitudes  

Subpr G Infraestructura Tecnológica Ejecución De Copias De Seguridad  

Subpr G Infraestructura Tecnológica Horas Perdidas Por Fallas En Sistemas Y Redes  

Subpr G Infraestructura Tecnológica Efectividad En El Servicio De Internet  

Subpr Gestión De Servicio Al Ciudadano 01 % Pqrs Resueltas  

Subpr Gestión De Servicio Al Ciudadano 02 Oportunidad En El Servicio  

Subpr Gestión De Servicio Al Ciudadano 03 Cumplimiento Plan Acción  

Gestión Contratación 01 Cumplimiento En Productos Tramitados  

Gestión Contratación 02 Asesoría En Materia Contractual En La Ungrd  

Gestión De Control Disciplinario % Procesos Disciplinarios Ejecutados  

Gestión De Control Disciplinario Oportunidad En El Trámite De Quejas, Oficios Y/o  

Gestión Para Cooperación Internacional 01 Plan De Acción Cooperación Internacional  

Evaluación Y Seguimiento 02 Conformidad Procesos Siplag  

Evaluación Y Seguimiento 01 Cumplimiento Plan De Trabajo Oci  

Evaluación Y Seguimiento 03 Acciones Para El Mejoramiento Del Siplag  

Gestión Jurídica % De Consultas Con Respuesta Eficaz  

Gestión Jurídica % De Cubrimiento De Acciones Judiciales  

Gestión Jurídica Tiempo De Respuesta  

Proceso Subpr Servicios Administrativos   01 Ejecución Plan Anual De Adquisiciones 

Proceso Subpr Servicios Administrativos   02 Cumplimiento Del Cronograma De Eventos Anual 

Proceso Subpr Servicios Administrativos   03 Cumplimiento Del Cronograma Mensual De Pago 

Proceso Subpr Servicios Administrativos   04 Impacto Económico Incidentes De Tránsito 

Proceso Subpr Servicios Administrativos   05 Multas E Infracciones 

 
 
6. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

 
Lo relacionado con el producto / servicio no conforme en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido 
en el Procedimiento de Control de Producto y/o Servicio no Conforme  PR-1300-SIPG-09 con base el cual se 
realiza la identificación, documentación, control y tratamiento de los productos y/o servicios que la entidad 
genera, con el propósito de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional. 
Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y servicios de la 
UNGRD registrados en la matriz FR-1300-SIPG-30 cada proceso misional   procedió a registrar en el formato 
FR-1300-SIPG-06 el resultado del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a las 
características de calidad y requisitos establecidos.  Como resultado de esta actividad se estableció que 
durante el 2015 no se presentó Producto o Servicio No Conforme en la Entidad. A continuación se presentan 
los resultados de esta actividad en cada proceso misional: 
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6.1 GESTIÓN CONOCIMIENTO DEL RIESGO: 
 
La Subdirección para el Conocimiento del Riesgo no identificó ningún producto y/o servicio con características 
no conforme para la vigencia 2015 de acuerdo al formato FR-1300-SIPG-06 “Características de Calidad del 
Producto y/o Servicio”. 
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6.2 GESTION REDUCCIÓN DEL RIESGO: 
 
La Subdirección de Reducción del Riesgo no identificó ningún producto y/o servicio con características no 
conforme para la vigencia 2015 de acuerdo al formato FR-1300-SIPG-06 “Características de Calidad del 
Producto y/o Servicio”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SI NO

1 Reducción del  Riesgo

Insumos  técnicos  

(Proyecto de actos

adminis trativos , 

Lineamientos ,

Conceptos , Guías  y 

otros

documentos)

Contenidos  acorde a  la  

Normatividad vigente.

Contenidos  acorde a  la  

población objetivo.

Contenidos  acorde a  

las  di rectrices  y 

competencias  de la  

UNGRD.

x

2 Reducción del  Riesgo

Proyectos  para  la  

reducción del

riesgo.

Generar soluciones  

oportunas  para  reducir 

el  riesgo ante pos ibles  

eventos  o fenómenos.

Cumpl imiento a  la  

plani ficación y 

especi ficaciones  

técnicas .

Funcional idad

x

3 Reducción del  Riesgo
Asesoría  y As is tencia  

técnica.

Cumpl imiento a  la  

Normatividad legal  

vigente.

Contenidos  técnicos  

apl icables  a  las  

neces idades  

identi ficadas .

x

4 Reducción del  Riesgo

Promoción y 

divulgación de la

Estrategia  de 

Protección Financiera

Contenidos  técnicos  

comprens ibles  por la  

población objeto.
x

5 Reducción del  Riesgo

Coordinación de las  

instancias

interinsti tucionales  de 

reducción del

riesgo del  SNGRD.

Efectividad de las  

di rectrices , planes , 

programas, ci rculares , 

recomendaciones  y 

proyectos .

x

CODIGO:

FR-1300-SIPG-06

VERSION: 

02
SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

FECHA DE ACTUALIZACION 31/12/2015

ITEM PROCESO
PRODUCTO Y/O 

SERVICIO

CARACTERISTICAS DE 

CALIDAD

CARACTERISTICAS DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

CARACTERISTICA NO 

CONFORME

ACCIONES PARA 

CONTROLAR LA NO 

CONFORMIDAD

RESPONSABLE 

MIGUEL ANGEL ANGULO

CONFORMIDAD

RESPONSABLE:
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6.3 GESTION MANEJO DE DESASTRES: 
 
La Subdirección de Manejo de Desastres no identificó ningún producto y/o servicio con características no 
conforme para la vigencia 2015 de acuerdo al formato FR-1300-SIPG-06 “Características de Calidad del 
Producto y/o Servicio”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

RESPONSABLE:

ITEM PROCESO PRODUCTO Y/O SERVICIO
CARACTERISTICAS DE 

CALIDAD

CARACTERISTICA NO 

CONFORME

ACCIONES PARA 

CONTROLAR LA NO 

CONFORMIDAD

RESPONSABLE 

Manejo de Desastres
Temporada Seca en el Departamento de 

la Guajira (en Desarrollo)

conocimiento  por parte del 

personal de apoyo de la 

UNGRD en  la operación de 

coordinación para atención a la 

emergencia

falta de conocimiento en 

intervención de operación por el 

personal de apoyó la operación en 

el Departamento de La Guajira en la 

primera fase. 

se implemento plan de inducción a la 

personal que apoya la operación 

antes de salir a terreno o antes de 

desplazarse a la operación.

Cr Segura -CNL

Manejo de Desastres
Perforación y conexión pozos Santa 

Marta

Entrega de el suministro y  

montaje de lineas de impulsión 

y sistema eléctrico

Retraso por desistimiento por parte 

del contratista de implementación de 

las líneas de impulsión y  sistema 

electrico del pozo de Villas de 

Alejandría en el Distrito de Santa 

Marta

Asignación pozo de Villas de 

Alejandría a otro contratista para 

entrega al Distrito de la conexión al 

acueducto 

LÍDER AGUA Y 

SANEAMEINTO 

FECHA DE ACTUALIZACION CARMEN ELENA PABON TARZONA22/07/2015
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12 de Septiembre de 2014 RESPONSABLE:

ITEM SUBDIRECCIÓN PRODUCTO Y/O SERVICIO RESPONSABLE

1
Subdirección para el  

Conocimiento del Riesgo

PRODUCTOS: Insumos técnicos (Lineamientos,  Guías, actos administrativos,  

políticas y otros documentos),  para caracterización de  escenarios de riesgo, 

monitoreo  del riesgo, educación y  comunicación del riesgo,  evaluación y análisis 

del riesgo e  investigación en gestión del  riesgo

Subdirección para el  

Conocimiento del Riesgo

2
Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo
PRODUCTOS: Proyectos para el conocimiento del riesgo

Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

3
Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo
SERVICIOS: Asistencia técnica en conocimiento del riesgo: 

Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

4
Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

SERVICIOS: Coordinación de las instancias interinstitucionales de conocimiento 

del riesgo del SNGRD

Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

5
Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

SERVICIOS: Servicios derivados del Plan Nacional de Capacitación en Gestión del 

Riesgo de Desastres:

1. Capacitación en gestión del riesgo a nivel comunitario e institucional

2. Orientación para formulación de planes escolares en gestión del riesgo a CTGRD

Subdirección para el 

Conocimiento del Riesgo

6
Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

PRODUCTOS: Insumos técnicos (Lineamientos,  Guías, actos administrativos,  

políticas y otros documentos).

Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

7
Subdirección para la 

Reducción del Riesgo
PRODUCTOS: Proyectos para la reducción del riesgo

Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

8
Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

SERVICIOS: Coordinación de las instancias interinstitucionales de reducción del 

riesgo del SNGRD.

Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

9
Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

SERVICIOS: Asesoría y Asistencia técnica:

1. Para el diseño, promoción y apoyo en la implementación  de  medidas  para la  

reducción del riesgo.

2. Para la gestión de proyectos de reducción del riesgo.

3. Para el diseño e implementación de medidas de adaptación a la variabilidad y 

cambio climático.

Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

10
Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

SERVICIOS: Promoción y divulgación de la Estrategia de Protección Financiera, 

desarrollada por el MHCP.

Subdirección para la 

Reducción del Riesgo

11
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

PRODUCTOS: Insumos técnicos (Lineamientos,  Guías, actos administrativos,  

políticas y otros documentos), 

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

12
Subdirección para el  

Manejo de Desastres
PRODUCTOS: Proyectos para manejo de desastres

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

13
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

SERVICIOS: Ayuda humanitaria para Manejo de Desastres:

- Ayuda alimentaria (Mercados).

- Ayuda no alimentaria (kit aseo, kit cocina, colchonetas).

- Medios de vida

- Alojamientos temporales

- Agua y saneamiento

- Jornadas de salud

- Apoyo psicosocial

- Accesibilidad y transporte

- Búsqueda y rescate, y otros.

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

14
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

SERVICIOS: Asistencia técnica para el Manejo de Desastres:

- Asistencia técnica en sistemas de alerta tempranas´.

- Asesoría y apoyo a las entidades territoriales para la declaratoria de calamidad 

pública.

- Asesoría  a los CDGRD en el uso y actualización de la plataforma de Registro 

Único de Damnificados-RUD.

- Asesoría para preparación para la respuesta a emergencias.

- Asesoría técnica para la preparación de la recuperación y elaboración del Plan de 

Acción Específico-PAE.

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

15
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

SERVICIOS: Asistencia técnica en la formulación de proyectos en Manejo de 

Desastres.

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

16
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

SERVICIOS: Coordinación para la atención de emergencias y recuperación en 

situación de Desastre Nacional.

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

17
Subdirección para el  

Manejo de Desastres

SERVICIOS: Coordinación de las instancias interinstitucionales de manejo de 

desastres del SNGRD

Subdirección para el  

Manejo de Desastres

18 Subdireccion General

PRODUCTOS: Plan Nacional de Gestión de Riesgo de desastres

Componentes del SNGRD a nivel territorial

Subdireccion General

19 Subdireccion General

SERVICIOS:

 Formular, divulgar el Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres y realizar 

seguimiento a su ejecución.

Orientar y promover la formulación de planes territoriales para la Gestión del 

Riesgo de Desastres y Estrategias Territoriales para la Respuesta a Emergencia.

Asesorar a las entidades territoriales,  para que estos puedan crear sus 

respectivos fondos territoriales de Gestión del Riesgo.

Asesorar a las gobernaciones y alcaldías de municipios de más de 250.000 

habitantes en cuanto a la creación de dependencias de Gestión del Riesgo

Subdireccion General

Falta de lineamientos y componentes de gestion del riesgo en el 

PNGRD

Falta de planificacion, control y seguimiento al proyecto

Incumplimiento de especificaciones tecnicas de la ejecucion del 

proyecto con lo planificado

Ayuda humanitaria de emergencia con productos vencidos o 

averiados

Incumplimiento en los tiempos de entrega de la ayuda 

humanitaria de emergencia (AHE)

Incumplimiento de los estandares  en la entrega de ayuda 

humanitaria de emergencia

Entrega de ayuda humanitaria de emergencia no acorde a las 

estandares del Manual de Estandarizacion de Ayuda Humanitaria

Incumplimiento y aplicabilidad en los contenidos  de la asistencia 

tecnica

No unificacion de terminos en asistenica tecnica

Falta de claridad en los temas de la asistencia tecnica

Demora en la coordinacion para la atención de la emergencia en 

situacion de desastre nacional

Falta de planificacion y seguimiento a los compromisos 

establecidos con las instancias interinstitucionales

Metodologias de los insumos tecnicos no validadas

Normatividad no utilizada en la elaboración del insumo tecnico

Insumo tecnico no acorde a la poblacion objetivo

Incumplimiento y aplicabilidad en los contenidos  de la asesoria y 

orientacion

No unificacion de terminos en la asesoria y orientacion

Falta de claridad en los temas de la asesoria y orientación a los 

entes territoriales

MATRIZ DE CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

Falta de planificacion, control y seguimiento al proyecto.

Incumplimiento de especificaciones tecnicas de la ejecucion del 

proyecto con lo planificado.

Incumplimiento y aplicabilidad en los contenidos  de la asistencia 

tecnica

No unificacion de terminos en asistenica tecnica

Falta de claridad en los temas de la asistencia tecnica

Metodologias de los insumos tecnicos no validadas

Normatividad no utilizada en la elaboración del insumo tecnico

Insumo tecnico no aplicable a la poblacion objetivo

Falta de planificacion, control y seguimiento al proyecto

Incumplimiento de especificaciones tecnicas de la ejecucion del 

proyecto con lo planificado

Falta de planificacion y seguimiento a los compromisos 

establecidos con las instancias interinstitucionales

Incumplimiento y aplicabilidad en los contenidos  de la asistencia 

tecnica

No unificacion de terminos en asistenica tecnica

Falta de claridad en los temas de la asistenicia tecnica

Incumplimiento en los medios de promoción y divulgación

Medios de promocion y divulgacion no acordes con la poblacion 

objetivo

POSIBLES PRODUCTOS O SERVICIOS  NO CONFORMES

Metodologias de los insumos tecnicos no validadas.

Normatividad no utilizada en la elaboración del insumo tecnico.

Insumo tecnico no aplicable a la poblacion objetivo.

Incumplimiento y aplicabilidad en los contenidos  de la asistencia 

tecnica.

No unificacion de terminos en asistenica tecnica.

Falta de claridad en los temas de la asistenicia tecnica.

Falta de planificacion y seguimiento a los compromisos 

establecidos con las instancias interinstitucionales

Falta de abordaje de contenidos de la capacitacion

Falta de claridad en los temas de capacitación en gestion del 

riesgo y orientacion en los planes escolares

FECHA DE ACTUALIZACION:

CÓDIGO:

FR-1300-SIPG-30
VERSIÓN: 01
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7. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES 
 

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA 

DIRECCIÓN ANTERIOR 

¿SE CUMPLIÓ? 

RESULTADO 

SI NO 

 Llevar a cabo espacios de refuerzo y 

capacitación sobre el SIPLAG en los 

que tengan participación todos los 

servidores de la Entidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 Fortalecer la divulgación del estado, 

avances y retos del SIPLAG a nivel de 

toda la Entidad. 

 

 
 

 
 
 
 
 Llevar a cabo las actividades de 

Preauditoría y auditoría de 

Certificación del SIPLAG (normas NTC 

GP 1000:2009, ISO 9001:2008, ISO 

14001:2004, OSHAS 18001:2004) 

 

 
 
 

 
 
 Asignar un presupuesto propio para 

temas de Seguridad y Salud en el 

trabajo 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 Durante el año 2015 se llevaron a cabo 

espacios de refuerzo y capacitación a través 

de las actividades: Ruta de GRETA, 

Refuerzos Herramienta Neogestion con una 

participación del 65% (195 servidores), Feria 

SIPLAG con el 65% (196 servidores), y a 

través de los espacios de Inducción y 

Reinducción liderados por el GTH.  

 

A través de las reuniones mensuales de 

Líderes SIPLAG de la Entidad se dio a 

conocer permanentemente el estado,  

avance y retos del SIPLAG, quienes en las 

reuniones por dependencias dieron a 

conocer esta información a los servidores de 

su área. 

 

Entre los meses de noviembre y diciembre 

de 2015 se llevaron a cabo las actividades 

de Preauditoria y Auditoria de Certificación 

del SIPLAG a través de la firma COTECNA, 

obteniendo como resultado positivo la 

Certificación en las normas de calidad (ISO 

9001:2008, NTCGP1000:2009), ambiental: 

ISO14001:2004 y de SST: OHSAS 

18001:2007). 

 

Para el año 2015 se asignó un presupuesto 

propio para la ejecución de diferentes 

actividades relacionadas con SST 

(Actividades de seguridad y salud en el 

trabajo (la semana de la seguridad y salud 

en el trabajo, artículos para las diferentes 

campañas, presupuesto para las mediciones 

de ruido, iluminación y confort térmico). Este 

presupuesto se ve reflejado en el Plan de 

Adquisiciones de esta vigencia.  

Con corte a junio y a  diciembre de 2015 se 
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 Medición de los objetivos del Sistema 

Integrado de Planeación Y Gestión.  

La medición del cumplimiento de los 

objetivos del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión 

(mecanismos/indicadores estratégicos del 

SIPLAG) se realizará en el mes de 

septiembre de 2015.  

 

 

 Evaluación de cumplimiento de los 

requisitos legales aplicables y otros 

requisitos que la unidad suscriba. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

X 

llevó a cabo la medición de indicadores 

estratégicos que constituyen los mecanismos 

de medición para establecer el cumplimiento 

de los objetivos del SIPLAG. Al 30 de Junio 

el cumplimiento de estos indicadores fue del 

50% y al cierre de año fue del 100%. El 

detalle de esta medición está incorporado en 

el punto 1 de este informe. 

Durante el año 2015 se llevó a cabo la 

evaluación de requisitos legales ambientales 

y de Seguridad y Salud en el Trabajo, 

obteniendo para el primero un porcentaje de 

cumplimiento del 85.19%. Respecto a SST, 

dado que la verificación sobre el 

cumplimiento de requisitos legales requería 

el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica, se 

remitió comunicación interna que se 

encuentra a disposición de la Dirección, 

mediante la cual se solicitó apoyo en este 

sentido. No obstante lo anterior, no fue 

posible la culminación de esta actividad, por 

lo cual, se está articulando con la nueva 

jefatura de la oficina en mención, con el fin 

de dar continuidad a esta actividad. 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

SEGUIMIENTO 

1. Hacer revisión de los borradores de la norma 
ISO 9001:2015 que modificará la ISO 
9001:2008 y de la ISO 14001:2015 que 
modificará la ISO 14001:2004 los  cuales ya 
están disponibles en el ICONTEC, con el fin de 
planificar los posibles cambios que impacten el 
SIPLAG considerando el plazo que se tendrá de 
6 meses a 1 año para hacer el cambio 
respectivo en cumplimiento de la nueva versión 
de las normas y previo a la auditoria de 

Durante el 2015 no se adoptó la recomendación en 
consideración a que solo hasta el mes de septiembre salían las 
versiones 2015 de las normas, además del plazo de transición 
que se tendrá para la incorporación de las nuevas versiones y el 
proceso en curso de certificación del SIPLAG implementado 
bajo las versiones 2008 para la norma de calidad y 2004 para la 
norma ambiental. No obstante lo anterior, para el año 2016 se 
identificará las brechas entre las dos versiones para realizar los 
ajustes que sean necesarios al Sistema, sin dejar de considerar 
que las versiones certificadas por COTECNA tienen vigencia 
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certificación al sistema.  

 

2. Llevar a cabo la revisión de los documentos 
disponibles en lo relacionado con la norma ISO 
45001:2016 que modifica la OHSAS 
18001:2007, con el fin de empezar a establecer 
los cambios que puede ocasionar al SIPLAG 
esta modificación normativa.  

 
 
 
 
 
 
 

3. Elaborar un diagnóstico de los cambios que 
introdujo el Decreto 1443 de 2014, por medio 
del cual se dictaron disposiciones para la 
implementación del Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST),  la 
resolución 3368 de 2014 "Por la cual se 
modifica parcialmente la resolución 1409 de 
2012 y se dictan otras disposiciones" y la 
Resolución 044 de 2014 “Por la cual se 
reglamenta la capacitación y entrenamiento 
para brigadas contraincendios industriales, 
comerciales y similares en Colombia” y formular 
las acciones específicas en el SST para dar 
cumplimiento a la normatividad vigente. 

 
 

4. Realizar una presentación semestral de los 
indicadores del sistema a la Alta Dirección con 
lo cual desde esta instancia se puedan 
seleccionar indicadores clave de desempeño 
que permitan establecer la gestión del Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión.  
 
 

5. Incorporar mediciones de riesgos que puedan 
impactar el cumplimiento de los objetivos del 
SIPLAG.  
 
 
 
 

6. En cumplimiento del principio de Autocontrol 
solicitar a los responsables de los procesos 
remitir a la OAPI un informe mensual 
relacionado con el desempeño de su proceso 
que incluya los Indicadores de gestión y 
acciones propuestas como resultado del análisis 
de los mismos. Esta medida permite establecer 

hasta el año 2018. 
 
Al respecto, el profesional de SST de la entidad, efectuó la 
revisión según el proyecto de la nueva ISO 45001, basada en la 
norma OHSAS 18001 y alineada al decreto 1443 de 2014. 
Sobre dicha verificación se identificó que, aunque la nueva 
norma comienza a tener vigencia en octubre del 2016, el 
propósito de la misma indica que se debe enfocar la jerarquía 
de control del riesgo, así: a) Eliminar el riesgo; b) sustitución por 
materiales menos peligrosos, procesos, operaciones o equipos; 
c) utilizar los controles de ingeniería; d) Señalización / 
advertencias; e) controles administrativos; f) equipo de 
protección personal 
 
 
Como resultado de la revisión de los cambios en la citada 
normatividad se establecieron las siguientes actividades 
desarrolladas en la Entidad durante el año 2015: 
-Se realizó curso de certificación de trabajo seguro en alturas 
nivel avanzado para el personal del CNL y administrativa. Se 
certificaron 7 personas. La actividad fue programada para los 
días 28, 29, 30 y 31 de Julio.  
 
 
-Se realizó procedimiento para realizar trabajo en alturas 
CÓDIGO: PR-1601-GTH-10 y formatos de hojas de vida a EPP 
de alturas, arnés, eslinga,  eslinga conector de anclaje y casco, 
y, permisos de trabajo en alturas. 
 
 
 
Los resultados de la medición de indicadores estratégicos del 
SIPLAG son incorporados en este informe para ser revisados 
por parte de la Alta Dirección de donde surgirán, las acciones 
pertinentes relacionadas con este tema. El detalle de esta 
medición está en el punto 1 de este informe. 
 
 
 
En consideración a las observaciones realizada por el equipo de 
COTECNA en la Etapa I de la Auditoria de Certificación, donde 
se identificó la necesidad de replantear los indicadores 
estratégicos del SIPLAG, una vez se culmine esta actividad, se 
evaluará la pertinencia de implementar esta recomendación. 
 
 
Atendiendo a la recomendación de la Alta Dirección, a partir del 
mes de enero de 2015, en las reuniones mensuales de líderes 
SIPLAG bajo el liderazgo de la OAPI como administrador del 
Sistema, se han venido presentando los resultados de la gestión 
de indicadores realizado por los responsables de cada proceso, 
quienes, de acuerdo a la periodicidad establecida en sus fichas 
de indicadores, realizan el cargue de datos, análisis y 
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un diagnóstico oportuno del estado del SIPLAG 
para la formulación de acciones que permitan la 
consecución de los objetivos del mismo. 
 
 
 

7. Fortalecer a nivel de toda la entidad, los temas 
relacionados con administración de riesgos 
dando a conocer la base legal y metodológica a 
aplicar en la entidad para su adecuada 
aplicación. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fortalecer la implementación del SIPLAG en el 
Programa de Gestión Integral del Riesgo-
Amenaza Volcánica Galeras (PGIR -AVG) que 
opera en la ciudad de Pasto, especialmente 
todo lo exigido por las normas ISO 14001:2004 
y OHSAS 18001:2007. 

 

9. Seguir con el compromiso en materia de 
Seguridad y Salud en el trabajo con el fin que se 
mantengan resultados positivos en cuanto a la 
disminución de los accidentes de trabajo y 
mejora de calidad de vida laboral. 

 
 

10. Atender  las recomendaciones que se 
generaron en el informe de condiciones de 
salud. 

 
 
 

11. Dar continuidad a la implementación de las 
recomendaciones que salgan del informe 
aplicación batería Riesgo Psicolaboral realizada 
por la ARL Positiva. 

 
 
 

12. Contar con un presupuesto propio para temas 
de Seguridad y Salud en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 

seguimiento de los mismos.  Como resultado de esta actividad, 
algunos procesos han formulado acciones para dar 
cumplimiento a los objetivos establecidos en los mismos. 
 
 
Atendiendo a la recomendación de la Alta Dirección, durante el 
primer semestre de 2015, la OAPI en un trabajo conjunto con la 
Oficina de Control Interno,  realizó el seguimiento 
correspondiente al primer cuatrimestre de la vigencia 2015 del 
Plan Anticorrupción, verificando el cumplimiento de cada una de 
las actividades formuladas por las áreas competentes. 
Adicionalmente, se ajustó este plan, conforme a las 
recomendaciones dadas desde la cabeza de sector de la 
entidad (DAPRE). De la misma forma, se llevó a cabo el 
acompañamiento para la actualización de los mapas de riesgos 
y de corrupción de cada proceso. 
 
 
Atendiendo a la recomendación de la Alta Dirección, los días 
16,17,18,19 y 20 de Marzo de 2015 se realizó visita a la ciudad 
de Pasto con el fin de fortalecer la implementación del SILAG en 
el Programa de Gestión Integral del Riesgo-Amenaza Volcánica 
Galeras (PGIR –AVG). 
 
 
Durante el año 2015 se desarrollaron las diferentes actividades 
incorporadas en el cronograma de SST, las cuales le apuntan a 
la disminución de accidentes de trabajo y mejorar la calidad de 
vida laboral del personal de la UNGRD dando cumplimiento a la 
legislación de SST. 
 
 
Se gestionó lo relacionado con los exámenes médicos 
periódicos con UNIMSALUD con el fin de conocer las 
condiciones de salud y los cambios que se generaron en la 
misma, en atención a la recomendación relacionada con el 
informe de condiciones de salud. 
 
Para fortalecer el tema de riesgo psicosocial de la entidad y 
dando cumplimiento   a la resolución 2646 del 2008, se generó 
el programa de riesgo psicosocial con la asesoría de la ARL. Así 
mismo, se ejecutaron las actividades identificadas con el 
acompañamiento de la ARL relacionadas con talleres, 
capacitaciones y actividades de liderazgo. 
 
Para el año 2015 se asignó un presupuesto propio para la 
ejecución de diferentes actividades relacionadas con SST 
(Actividades de seguridad y salud en el trabajo (la semana de la 
seguridad y salud en el trabajo, artículos para las diferentes 
campañas, presupuesto para las mediciones de ruido, 
iluminación y confort térmico). Este presupuesto se ve reflejado 
en el Plan de Adquisiciones de esta vigencia.  
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13. Fortalecer el entrenamiento, capacitación y 
empoderamiento de la Brigada de emergencias 
de la UNGRD. 

 
 
 
 

14. Realizar acompañamiento y seguimiento a la 
creación del CNL (Centro Nacional Logístico) de 
la UNGRD, para ser punto de referencia en 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
 
 
 
 

15. Los aspectos de SST deben ser revisados 
periódicamente, la identificación de los peligros 
y la evaluación de los riesgos deben 
actualizarse como resultado de las acciones 
correctivas y preventivas evidenciadas en el 
2014. 

 

16. Continuar preservando, manteniendo y 
salvaguardando la salud individual y colectiva 
de los funcionarios de la UNGRD en sus 
ocupaciones en pro de mejorar el desarrollo en 
su sitio de trabajo en forma integral e 
interdisciplinaria. 

 

17. Acompañamiento continuo y fortalecimiento al 
COPASST 

 

Se realizaron capacitaciones periódicas  en los meses de 
septiembre, octubre, noviembre y diciembre enfocadas en 
primeros auxilios. Así mismo, se tiene una dotación individual a 
los miembros de la brigada, se realizaron reuniones de 
programación y avance en la realización del reglamento de la 
brigada y se obtuvo participación en simulacro distrital. 
 
En el mes de enero de 2015 se realizó una inspección de 
Seguridad y Salud en el Trabajo SST y se generó un informe 
con las recomendaciones frente a este tema en el Centro 
Nacional Logístico. Al finalizar el año, se dio el cumplimiento en 
la gestión de formación en SST, dotación de EPP, certificación 
en trabajo en alturas, señalización  de seguridad y plan de 
emergencias, cerrando las acciones en el mes de diciembre ara 
el CNL. 
 
Durante el año 2015 se aplicaron las tarjetas ICAI a través de 
las cuales los funcionarios de la UNGRD realizaron el reporte de 
condiciones de seguridad y salud en el trabajo en sus 
observaciones realizadas de trabajo. 
Asimismo fue actualizado la matriz de peligros y riesgos de 
todos los procesos a finales del mes de agosto. 
 
De acuerdo al programa realizado en el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo del 2015 se dio cubrimiento en 
actividades y programas en pro de la salud y la seguridad 
promoviendo comportamientos positivos a la calidad de vida en 
el trabajo. 
 
 
Se realizó seguimiento a las reuniones del COPASST, 
participaron en actividades en la semana de seguridad y 
promoviendo actividades de cuidar la salud 

 
 
 
8. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA 
 
En este informe se presentan las estadísticas de las acciones correctivas, preventivas y de mejora de los 
procesos de la UNGRD que fueron reportadas en el marco de la auditoría  interna 2014 y el Diagnóstico 
Vigencia 2015 efectuado al Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG.  
 
 
8.1 Resultados Auditoría Interna SIPLAG 2014 
 
Toda vez que el resultado de la Auditoría del SIPLAG fue entregado en Noviembre de 2014 a la UNGRD, del 
mismo se derivaron acciones correctivas y preventivas que fueron gestionadas durante la vigencia 2015 por 
cada uno de los dueños del proceso y con el seguimiento de los auditores designados para esta actividad. De 
dicho resultado se derivaron 186 acciones preventivas y 107 acciones correctivas para un total de 293 
acciones las cuales fueron cerradas en su totalidad durante la vigencia 2015.  
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AUDITORÍA INTERNA AL SIPLAG 2014 

PROCESO 
ACCIONES 

PREVENTIVAS 
ACCIONES 

CORRECTIVAS 

TOTAL DE 
ACCIONES 

VIGENCIA 2014 

GESTION GERENCIAL 11 0 11 

PLANEACION ESTRATEGICA 14 3 17 

GESTION JURIDICA 6 5 11 

GESTION DE COMUNICACIONES 2 5 7 

SIPLAG 9 14 23 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 31 10 41 

GESTION DE MANEJO DE DESASTRES 0 9 9 

GESTION DE CONOCIMIENTO DEL 
RIESGO 

10 6 16 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 8 15 23 

GESTION FINANCIERA 8 4 12 

GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO 7 3 10 

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA 

14 6 20 

GESTION DOCUMENTAL 21 9 30 

GESTION DE BIENES MUEBLES E 
INMUEBLES 

8 8 16 

GESTION SISTEMAS DE INFORMACIÓN 5 5 10 

GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO 14 1 15 

GESTION PARA COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL 

3 1 4 

GESTION DE CONTRATACION 15 3 18 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 0 0 0 

TOTAL 186 107 293 

 
 
8.2 Diagnóstico del SIPLAG Vigencia 2015. 
 
Durante el segundo semestre de la vigencia 2015 la Oficina de Control Interno realizó un diagnóstico al 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión - SIPLAG, con el fin de confirmar que el Sistema de Gestión 
cumple todos los requisitos aplicables de la normas ISO 9001:2008, NTC GP 1000, ISO 14001:2004 y OHSAS 
18001:2007 y a su vez asegurar que la organización ha implementado efectivamente las disposiciones 
planificadas para cumplir la política y alcanzar los objetivos de la entidad. Dicha actividad también se realizó 
como una oportunidad de mejora previa a la Auditoría de Certificación y tuvo como alcance el cubrimiento a 
todos los procesos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres realizados en el ámbito de 
los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y seguimiento.  A su vez la firma COTECNA, 
realizó auditoria de certificación en las normas ya mencionadas, donde se identificaron nuevas oportunidades 
de mejora para el Sistema de Gestión Integrado de Planeación y Gestión de la Entidad.  
De acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta el resultado de dicho diagnóstico junto con el de la firma 
certificadora COTECNA, se presenta el consolidado de las acciones correctivas y preventivas abiertas y 
cerradas con corte a 31 de enero de 2016, donde se encontraron 49 acciones cerradas, correspondientes a un 
36%, y 86 acciones abiertas que componen el 64% restante, para un total de 135 acciones (ver Tabla 2 – 
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Gráfica 1). Las acciones cerradas cumplieron los objetivos previstos su diseño demostrando su eficacia puesto 
que eliminaron las causas que dieron lugar a su origen. 
 

 
 

 
Gráfica 1 

PROCESO
ACCIONES 

PREVENTIVAS

ACCIONES 

CORRECTIVAS

TOTAL DE 

ACCIONES 

VIGENCIA 2015

ABIERTAS CERRADAS

GESTION GERENCIAL 2 4 6 4 2

PLANEACION ESTRATEGICA 0 3 3 2 1

GESTION JURIDICA 4 2 6 6 0

GESTION DE COMUNICACIONES 4 1 5 2 3

SIPLAG 3 12 15 9 6

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 3 5 8 0 8

GESTION DE MANEJO DE DESASTRES 2 2 4 4 0

GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 3 4 7 2 5

GESTION DEL TALENTO HUMANO 10 11 21 4 17

GESTION FINANCIERA 1 3 4 0 4

GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO 5 0 5 0 5

GESTION DE INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA
0 4 4 1 3

GESTION DOCUMENTAL 0 5 5 3 2

GESTION DE BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES
1 7 8 8 0

TODO EL PROCESO ADMINISTRATIVO 0 1 1 1 0

GESTION SISTEMAS DE INFORMACIÓN 0 2 2 2 0

GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO 3 1 4 4 0

GESTION PARA COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL
1 4 5 0 5

GESTION DE CONTRATACION 0 12 12 7 5

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 3 7 10 10 0

TOTAL 45 90 135 86 49

DIAGNÓSTICO DEL SIPLAG VIGENCIA 2015 Y PREAUDITORIA DE CERTIFICACIÓN UNGRD
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Los responsables de los procesos continúan con la labor de gestionar el cierre de sus acciones las cuales son 
de cumplimiento para la vigencia 2016.  

 

 
Gráfica 2 

 
Es importante continuar el trabajo que se está realizando desde de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información en articulación con la Oficina de Control Interno, en el fomento del reporte de acciones generadas 
por las distintas fuentes, así como también reforzar la cultura del reporte oportuno de los datos de 
establecimiento de acciones. Se puede observar en general una mejoría en el seguimiento de las acciones, en 
especial las formuladas en 2014.  
 
 
9. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR AL SIPLAG, INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN LOS REQUISITOS 

LEGALES Y OTROS RELACIONADOS CON EL SIPLAG 
 

 La ejecución del Proyecto Plan Pazifico podría generar algún tipo de cambio o ajuste al Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión, teniendo en cuenta que el desarrollo y ejecución del proyecto debe acogerse a 
las políticas y demás directrices establecidas en la Entidad como requisitos del Banco Interamericano de 
Desarrollo-BID y el Banco Mundial, por la cual, conforme a su alcance y objeto, deben establecerse los 
ajustes que sean necesarios al SIPLAG. 
 

 Plan Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres - PNGRD 2013-2025, documento aprobado el 24 de 
noviembre de 2015, respecto del cual debe establecerse su incorporación en Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión como un producto desarrollado por los procesos de la UNGRD que intervinieron en su desarrollo. 

 

 En lo relacionado con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo la entrada en vigencia del decreto 
1072 de 2015 que establece la obligatoriedad de la UNGRD en la  implementación del Sistema de Gestión 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) antes de Junio de 2016, puede ocasionar cambios al 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión, aun cuando la Entidad ha acatado lo establecido en el 
Decreto 1443 de 2014 incorporado en el Decreto 1072, con la implementación del Sistema de Seguridad y 
Salud en el Trabajo en articulación con la norma OHSAS 18001:2007, por lo cual es necesario hacer un 
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diagnóstico del grado de  avance del Decreto 1072 en la Entidad y establecer y ejecutar las actividades 
requeridas para su total cumplimiento.  
 

 Las nuevas versiones 2015 de las normas ISO:9001 e ISO:14001 y la que próximamente se tendrá en la 
norma OHSAS: 18001, pueden generar cambios al SIPLAG, aun cuando existe el período de transición 
cuyo plazo es septiembre de  2018, fecha en la cual pierden vigencia las certificaciones actuales de 
Calidad y Ambiental otorgadas a la Entidad.  

 
 Implementación de las Tablas de Retención Documental TRD una vez sean convalidadas por el Archivo 

General de la Nación AGN y aplicación de la Política de Gestión Documental de la Entidad.  
 

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

 
 Implementación de las NIIF (as Normas Internacionales de Información Financiera)  en la Entidad. 

 
 Cambios y/o ajustes a la documentación e indicadores de gestión en algunos procesos como Gestión de 

Conocimiento del Riesgo, Gestión Reducción del Riesgo, Gestión Jurídica y Gestión de Contratación. 
 

 Otros cambios que pueden afectar el Sistema Integrado de Gestión es la apertura de nuevos proyectos, 
cambio de instalaciones, cambio en los requisitos legales como por ejemplo los relacionados con 
seguridad vial que afecte el manejo de los vehículos de la UNGRD y de otra índole que sean aplicables a 
la Entidad. 
 
 

10. RESULTADOS DE LA PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 
Con el propósito de asegurar la correcta comunicación interna y externa hacia las partes interesadas sobre la 
gestión que realiza la Entidad, en cuanto a los servicios a usuarios, la prevención de riesgos laborales y 
gestión de sus impactos ambientales y con el fin de establecer los mecanismos de actuación para que los 
servidores participen en la prevención de estos riesgos y en su gestión y realicen consultas relacionadas con 
los servicios a usuarios incluyendo sus modificaciones, dentro del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 
se estableció el Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta PR-1300-SIPG-03 mediante el cual 
se definieron directrices encaminadas hacia el cumplimiento de estos objetivos. 
 
Este procedimiento se aplica a todas las actuaciones de comunicación interna y externa, participación y 
consulta, en materia de gestión de servicios a usuarios, prevención de riesgos laborales, y gestión de sus 
impactos ambientales que se realiza en la UNGRD. También es aplicable a todos los servidores que presten 
sus servicios para la Entidad en los términos establecidos en dicho procedimiento.  
Como instrumento de implementación se creó la Matriz de Comunicaciones del SIPLAG FR-1300-SIPG-05 y a 
continuación se presenta los resultados de implementación de esta matriz: 
 
 

No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

1 

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

Funcionarios 
contratistas, 
partes 
interesadas. 

Profesional 
responsable 
del SIPLAG 

Divulgado a través de 
NeoGestión, Reunión de Líderes 
SIPLAG, Página Web de la 
Entidad. 
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

2 

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

Funcionarios 
contratistas, 
partes 
interesadas. 

Director 
General 
 
Proceso 
SIPLAG  

Espacios de formación (ruleta 
Chef, feria SIPLAG, Espacios de 
Inducción y Reinducción,  
Neogestión), página Web, 
publicación física en dos sitios de 
las instalaciones donde opera la 
Entidad: Calle 26 Sede A y B, 
CNL y Pasto. 

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 (ruleta 
Chef, feria SIPLAG, Espacios de 
Inducción y Reinducción,  
Neogestión), página Web, 

4 
Autoridades, funciones y 
Responsabilidades 

Funcionarios 
contratistas 

Director 
General 
Proceso GTH 

Se establecen en el Manual de 
Funciones y Competencias 
Laborales, así como en las 
obligaciones de los contratistas, 
UNGRD y FNGRD. Publicación 
en Neogestion y en Página web 
de la Entidad. 

5 

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

Funcionarios 
contratistas, 
partes 
interesadas 

Profesional 
asignado 
Gestión 
Ambiental 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Página Web, Neogestión, 
Reinducción y charlas directas a 
las áreas de la entidad. 
Publicaciones en cartelera,  
reuniones e informes del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión en el marco de las 
jornadas de inducción y 
reinducción de la entidad, y, a 
través del COPASST. 

6 
Información pertinente 
sobre requisitos legales 
en SST 

Funcionarios 
contratistas, 
partes 
interesadas 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Publicación en la herramienta 
Neogestion  
Publicaciones en cartelera,  
reuniones e informes del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión en el marco de las 
jornadas de inducción y 
reinducción de la entidad, y, a 
través del COPASST. 

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

Funcionarios 
contratistas, 

Proceso 
GTH 

Espacios de Inducción y 
Reinducción 

8 
Reglamento de Higiene y 
Seguridad Industrial 

Funcionarios 
contratistas, 
visitantes 

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo. 

Publicación en la herramienta 
Neogestion, publicación física en 
dos sitios de las instalaciones 
donde opera la Entidad: Calle 26 
Sede A y B, CNL y Pasto. 
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

9 

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

Funcionarios 
contratistas 

Profesional 
asignado 
Gestión 
Ambiental 
 
 Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Se realizó la socialización de la 
respuesta a emergencias 
ambientales mediante la 
ejecución de 4 simulacros 
ambientales, los cuales se 
realizaron en las diferentes 
Instalaciones de la entidad. 
Simulacro de Evaluación por 
SISMO realizado bajo la 
coordinación de la Brigada de 
Emergencia con participación de 
todos los servidores de la Entidad 

10 Rutas de Evacuación 
Funcionarios 
contratistas, 
visitantes 

Profesional de 
Seguridad y 
salud en el 
Trabajo 
Brigadistas 

Divulgación de Plan de 
Emergencias a través de los 
brigadistas de la Entidad y en los 
espacios de Inducción y 
Reinducción de la Entidad.   

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

Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
trabajo 
 
ARL y demás 
entidades 
competentes 

Servidores 
UNGRD 
Profesional de 
Seguridad y 
Salud en el 
Trabajo 

Reporte a través de Tarjetas ICAI 
y reporte escrito a la ARL. 
Por medio del COPASST se 
incentivó la participación en la 
investigación de incidentes y/o 
accidentes de trabajo, se plantea 
para el 2016 establecer las 
lecciones aprendidas de los 
accidentes investigados 

12 

Resultados de 
indicadores del Sistema 
Integrado de Planeación y 
Gestión 

Profesional 
responsable del 
SIPLAG 

Servidores 
UNGRD 
 
Dirección 
General 
 

El 100% de los indicadores 
Estratégicos del Sistema 
Integrado de Planeación Y 
Gestión alcanzó la meta trazada 
para el 2015, generando un 
fortalecimiento tanto en la cultura 
de medición, como en el 
cumplimiento de las metas 
trazadas para la vigencia. 

13 
Informe de auditorías 
internas y externas 

Director General 
 
Subdirectores y 
Coordinadores 
de grupo  

Jefe Oficina de 
Control Interno 

La Oficina de Control Interno dio 
a conocer a los resultados del 
Diagnóstico realizado al SIPLAG 
durante el año 2015. 

14 
Acciones correctivas, 
preventivas y/o de mejora 

Al líder del 
proceso 

Oficina de 
Control Interno 
 
Profesional 
responsable 
del SIPLAG 
Auditores 
internos 
Funcionarios y 
contratistas de 
la UNGRD 

Los responsables del proceso 
SIPLAG hicieron un seguimiento 
permanente a la ejecución de 
Acciones Correctivas, 
Preventivas y de Mejora, cuyos 
resultados se presentaron de 
forma permanente en las 
reuniones mensuales de líderes 
SIPLAG. 
Los auditores internos de la 
Entidad, hicieron la evaluación a 
la Eficacia de las acciones cuyo 
resultado se ve reflejado en el 
Punto No. 8 de este informe.  
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No. QUE SE COMUNICA 
A QUIEN SE 
COMUNICA 

QUIEN 
COMUNICA 

DESCRIPCIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO 

15 
Competencia, formación, 
toma de conciencia 

Funcionarios y 
contratistas 

Profesional de 
SST 
 
Profesional 
responsable 
del SIPLAG 

La toma de conciencia en la 
UNGRD, se establece con la 
adopción de las políticas internas 
establecidas en las diferentes 
herramientas del SIPLAG. La 
cual se evidencia en los 
resultados obtenidos en los 
indicadores de Gestión Ambiental 
y de SST, donde los logros 
alcanzados en el 2015 fueron 
significativos. 

16 
Resultados de revisión 
por la dirección 

Funcionarios y 
contratistas 

Director 
General   

Divulgación a través de correo 
electrónico, presentación en 
reunión de líderes SIPLAG y 
publicación en la página web de 
la Entidad. 

17 
Comunicación con 
contratistas  

Contratistas  

Supervisores 
de contrato 
 
Profesional 
responsable 
del SIPLAG 
 
Profesional de 
SST 

La participación y consulta de los 
contratistas en el SIPLAG, fue 
continua y permanente durante el 
2015, ya que hubo participación 
de estos en los espacios de 
formación, así como en las 
jornadas de reinducción. 
Igualmente para los contratistas 
que realizan sus funciones fuera 
de las instalaciones de la Entidad 
el Sistema se comunica en las 
cláusulas contractuales. 

18 

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

Visitantes  

Recepcionista 
del edificio y/o 
persona 
encargada de 
la seguridad 
 Profesional de 
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 carne de visitantes con 
dichas recomendaciones. 

19 Control Operacional 

Funcionario, 
contratistas, 
partes 
interesadas 

Profesional 
responsable 
del SIPLAG 
 
Profesional de 
SST 

El control operacional para la 
Gestión Ambiental, se estableció 
en primera instancia en la matriz 
de identificación de Aspectos y 
evaluación de Impactos 
Ambientales, donde fueron 
ejecutados los 4 programas de 
Gestión y cuyos resultados se 
presentan en el 13 del presente 
informe. 
Por medio del COPASST se 
incentivó la participación en la 
investigación de incidentes y/o 
accidentes de trabajo, se plantea 
para el 2016 establecer las 
lecciones aprendidas de los 
accidentes investigados. 
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11. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS LEGALES APLICABLES Y CON LOS 

OTROS REQUISITOS QUE LA UNIDAD SUSCRIBA 
 
11.1 Evaluación Requisitos Legales Ambientales 
 
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 2015 y un segundo 
en noviembre, el cual se realizó con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. 
A continuación se presenta gráficamente el resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos 
legales ambientales: 

 
 

 
 
 
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en el segundo semestre, el 85% 
del total de los requisitos legales ambientales identificados, se están  cumpliendo con la implementación de los 
diferentes mecanismos de gestión. El restante15%, se encuentra en proceso de implementación de las 
estrategias, para dar cumplimiento al 100% de los requisitos legales ambientales.   
 
 
11.2 Evaluación requisitos del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Dado que la verificación sobre el cumplimiento de requisitos legales requería el apoyo de la Oficina Asesora 
Jurídica, se remitió comunicación interna que se encuentra a disposición de la Dirección, mediante la cual se 
solicitó apoyo en este sentido. No obstante lo anterior, no fue posible la culminación de esta actividad, por lo 
cual, se está articulando con la nueva jefatura de la oficina en mención, con el fin de dar continuidad a esta 
actividad. 

 
 
 

12. DESEMPEÑO SGSST DE LA UNGRD  
 
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST en la UNGRD implementado durante el 
año 2015, contempla unos criterios de evaluación de la gestión en seguridad y salud en el trabajo que realizó 
la Administradora de Riesgos Profesionales ARL Positiva y el Cronograma de actividades del SG – SST 2015 
de la UNGRD, todas ellas tendientes a mejorar el bienestar laboral de todos los funcionarios de la UNGRD y 
dar cumplimiento a la normatividad vigente referente a SST; de acuerdo a estas líneas de acción el resultado 
fue sobresaliente. 
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Programa ARL Positiva 

ESTRUCTURA SG-SST 

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 

DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E 
INDIVIDUAL 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES 
DE TRABAJO 

GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES PROFESIONALES 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 

SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001 

 
 

 
 
 

Cronograma de actividades del SG – SST  
2015 de la UNGRD 

 

   AREA ESTRATEGICA  

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE  
ACTIVIDADES  

AREA ESTRATEGICA 
 

AREA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO  

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO AVANCE  
ACTIVIDADES AREA MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 

TRABAJO 
 

AREA  HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL  

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES  
AREA  

HIGIENE Y  SEGURIDAD INDUSTRIAL 
 

AREA RIESGO PSICOSOCIAL  

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES DE  
RIESGO PSICOSOCIAL 

 

AREA TRABAJO EN ALTURAS  

SEGUIMIENTO CUMPLIMIENTO  ACTIVIDADES 
AREA TRABAJO SEGURO EN ALTURAS 

 
 

Nivel de ejecución de actividades programa  
SG-SST  

 UNGRD 2015 
91% 

 
Para cumplir al 100%: elaborar el acta 
mensual actividades realizadas en SST, 
cumplir con la programación anual de pausas 
activas, hacer seguimiento mensual y/o 
capacitación del COPASST y realizar los 
exámenes médicos periódicos. 

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

2015 
Alto 

93.9% 
Para llegar al 100% Fortalecer el programa 
para promover entre los trabajadores estilos de 
vida y de trabajo saludables, implementar 
mecanismos para que los trabajadores reporten 
las condiciones de salud, fortalecer las 
actividades de formación y sensibilización 
frente al reporte interno y las investigaciones de 
los accidentes de trabajo a los trabajadores, 
personal en misión, trabajadores 
independientes, o similares, fortalecer la 
formación al equipo investigador, educación y 
entrenamiento para el mejoramiento de 
competencias del trabajador y disponer de un 
sistema de información de los PVE. 

 
 
En resumen, las actividades ejecutadas en el cronograma de actividades del Sistema de Gestión 
de Seguridad y Salud en el Trabajo para el año 2015 en la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo para Desastres está conformado por las siguientes áreas, sus programas y nivel de 
ejecución de acuerdo a la matriz de riesgos establecida entre la ARL Positiva y la UNGRD. 
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RESUMEN % EJECUCION ACTIVIDADES 

ITEMS PROGRAMADAS EJECUTADAS % EJECUCION 

AREA ESTRATEGICA CUMPLIMIENTO 
LEGISLACION EN SST 

86 72 84% 

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL 
TRABAJO 

56 51 91% 

HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 41 42 102% 

RIESGO PSICOSOCIAL 7 7 100% 

PROGRAMA TRABAJO SEGURO EN 
ALTURAS 

6 6 100% 

TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMA  
SST 

196 178 91% 

 

 
 
 
La ARL POSITIVA S.A. Compañía de Seguros / ARL realiza una evaluación y calificación global  
de la gestión seguridad y salud en el trabajo de promoción y prevención, donde evalúa la gestión, 
implementación de programas con criterios de acuerdo al desarrollo de la empresa, teniendo en 
cuenta el  cumplimiento total de acciones establecidas para la ARL. 
 

Programa Meta 
Evaluación 
SST 2015 

Concepto final 
de ejecución 

ESTRUCTURA SG-SST 14 14 EXCELENTE 

PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 10 10 EXCELENTE 

DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E 
INDIVIDUAL 

14 14 EXCELENTE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 14 11,9 EXCELENTE 

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE 
TRABAJO 

10 9,5 EXCELENTE 

GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y 
ACCIDENTES DE TRABAJO 

12 11,4 EXCELENTE 

GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES 
PROFESIONALES 

12 12 EXCELENTE 

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 7 4,1 BUENO 

SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 18001 7 7 EXCELENTE 

 
 

0 50 100 150 200 250
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PROGRAMADAS
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12.1 PROGRAMA ESTRUCTURA EMPRESARIAL 
 
La UNGRD dispone de un documento de SG-SST  aprobado por la Dirección con política, recursos 
tecnológicos, físicos, financieros y de talento humano, con funciones, responsabilidades y niveles 
de autoridad. Tiene confirmado el COPASST, el Comité de Convivencia y cuenta los líderes 
SIPLAG y el equipo de Talento Humano quienes apoyan al SG-SST.  
También se dispone de un diagnóstico de condiciones de salud y de trabajo de acuerdo los 
requisitos legales con un plan de trabajo anual para personal de planta y contratistas.  
En el marco de las jornadas de inducción y re inducción acerca de los riesgos inherentes al trabajo, 
se comunica esta información a las partes interesadas y realiza una evaluación integral del SG - 
SST con indicadores, apoyado en una auditoria anual de resultados que en conjunto con el 
COPASST se revisa con la Dirección de la UNGRD. 
 

 
 

 
12.2 PROGRAMA PREPARACIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIA 
 
Dispone del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias con una brigada de 
prevención, preparación y respuesta ante emergencias, con formación y entrenamiento a la misma. 
Dispone de protección pasiva y un programa de mantenimiento periódico de todos los equipos 
relacionados con la prevención y atención de emergencias, así como los sistemas de alarma, de 
detección y control de incendios, el área posee recursos para equipos, herramientas, dotación y 
elementos de protección personal acordes con el análisis de vulnerabilidad y a las situaciones 
potenciales de peligro, realiza la valoración de riesgos de emergencias, realiza evaluaciones 
periódicas de emergencias a través de simulacros con su entorno y se estableció un plan de ayuda 
mutua ante amenazas de interés común. 

0 50 100 150
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12.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL 
 
Realiza inspecciones sistemáticas que incluyen la aplicación de listas de chequeo, con la 
participación del COPASST, están identificadas las tareas de alto riesgo (incluye trabajo en alturas) 
y tareas críticas que desarrollan trabajadores directos e indirectos y establece gestión de controles 
específicos con estándares de seguridad y procedimientos de trabajos seguros para el control de 
los riesgos, con base en la actividad a desempeñar por el trabajador. Dispone de protección 
personal con base en análisis de los riesgos, para el desarrollo de la actividad a desempeñar por el 
trabajador, aplica el programa de orden y aseo y del programa de mantenimiento preventivo y 
correctivo de las instalaciones, de los equipos y de las herramientas, medidas para el 
almacenamiento seguro de materiales para controlar los riesgos, con base en la actividad a 
desempeñar por el trabajador, cuenta con mecanismos para que los trabajadores reporten las 
condiciones de trabajo peligrosas a través de la tarjeta ICAI. 
 

 
 

 
 
 
12.4 PROGRAMA PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
 
La UNGRD realiza diagnóstico de condiciones de salud, posee los perfiles sociodemográficos de 
toda la población trabajadora, cuenta con metodología y recursos para la realización de las 
evaluaciones médicas ocupacionales con base en el perfil definido dispone de la información de las 
evaluaciones médicas ocupacionales vigentes (Ingreso, periódicas y de retiro) y se realiza 
seguimiento al ausentismo laboral, realiza actividades de promoción y prevención de conformidad 
con el diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores con acciones de seguimiento y 
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control de las actividades ejecutadas para el mejoramiento continuo de las condiciones de salud de 
los trabajadores. 
 

  

 
 
12.5 PROGRAMA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, ACCIDENTES DE TRABAJO 
 
Se realizan los reportes e investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo con un 
procedimiento para la realización de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo 
de los funcionarios y personal en misión. La organización gestiona de manera oportuna ante la 
ARL los accidentes y posee un equipo investigador donde se determinan las causas básicas de 
accidentes y propone al empleador las medidas preventivas y correctivas que haya lugar para 
evitar su ocurrencia y se implementan recomendaciones de control derivadas de las 
investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo, desarrollando registros, indicadores, y 
análisis estadísticos de los incidentes y accidentes de trabajo reportados, además se difunden las 
conclusiones derivadas del informe, realizando actividades de seguimiento y control a las 
recomendaciones derivadas de las investigaciones de los incidentes y accidentes de trabajo. 
 

  

 
12.6 PROGRAMA GESTIÓN PARA EL CONTROL DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE 
TRABAJO 
 
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la UNGRD en el 
desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la gestión del control de 
incidentes y accidentes a través de la asignación de recursos tecnológicos y financieros para 
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implementar los planes de acción orientados al control de incidentes y accidentes. Se establecen, 
implementan y mantienes acciones orientadas a la prevención y control de incidentes y accidentes. 
Dispone de análisis de los indicadores para establecer las principales causas y tendencias de los 
incidentes y accidentes que permitan priorizar e identificar las acciones de intervención, se realizan 
inspecciones planeadas para la identificación oportuna de las condiciones sub-estándar de los 
procesos que generan incidentes y accidentes para determinar y orientar los planes de acción en la 
administración del riesgo, están definidas las intervenciones que se deben llevar a cabo para la 
prevención de las accidentes de trabajo, con acciones de seguimiento y control de las actividades 
ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo. 
 

  
 
 
12.7 PROGRAMA GESTIÓN EN LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la UNGRD en el 
desarrollo e implementación de políticas y objetivos orientados a la prevención de la enfermedad 
laboral. Se evidencia compromiso, liderazgo y responsabilidad del nivel directivo de la Institución 
en la asignación de recursos tecnológicos y financieros para implementar los planes de acción 
orientados a la prevención de la enfermedad laboral, el compromiso, liderazgo y responsabilidad 
de los trabajadores de la empresa en establecer, implementar y mantener acciones orientadas a la 
prevención de las enfermedades. Dispone de la priorización de los riesgos relacionados con la 
enfermedad laboral a partir de la evaluación de las condiciones de trabajo. Dispone de 
procedimientos de priorización de los procesos que puedan generan enfermedades laborales, para 
orientar los planes de acción,  análisis epidemiológicos de los indicadores para establecer las 
principales causas y tendencias de las enfermedades laborales que permitan priorizar e identificar 
las acciones de intervención, cuenta con medidas de control colectivas e individuales para la 
prevención de enfermedades laborales, actividades de formación, educación y entrenamiento para 
la prevención de las enfermedades laborales, acciones de seguimiento y control de las actividades 
ejecutadas del programa para el mejoramiento continuo. 
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12.8 PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
 
La organización acata las recomendaciones y restricciones realizadas en el campo de la salud de 
los trabajadores y de ser el caso adecúa el puesto de trabajo o si esto no es posible realiza la 
reubicación del trabajador. Dispone de actividades de educación y formación orientadas a la 
promoción y prevención en la salud, acordes con la exposición a eventos y riesgos objeto de los 
PVE.  
 

  
  
 
12.9 PLAN GESTION INTEGRAL PROGRAMA SISTEMA DE GESTIÓN EN S&SO - OHSAS 
18001 
 
La UNGRD declara su interés y demuestra su compromiso en la implementación de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo con enfoque de sistema de gestión, desarrollando medidas eficaces que 
aseguren la participación de los trabajadores en la gestión de SST,  optimizando los recursos 
tecnológicos, financieros, físicos y de talento humano para la implementación del Sistema de 
gestión, evaluando permanentemente la efectividad de los controles para mitigar el riesgo, el 
análisis de los indicadores, los programas de gestión para la prevención de la accidentalidad y de 
la enfermedad laboral están articulados entre sí, se integra con los procesos, procedimientos, 
decisiones de la dirección y demás sistemas de gestión de la organización, cuenta con un 
procedimiento de gestión del cambio que permita dar respuesta a los requerimientos internos y 
externos que impactan la SST. Se asegura la capacidad del sistema de gestión para satisfacer las 
necesidades globales de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo, que permita su 
integración con los planes de continuidad del negocio, cuando así proceda. 
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12.10 ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES 
 
El objetivo principal del SG-SST de la UNGRD es la de evitar que ocurran incidentes por medio de 
una gestión de administración de los riesgos en forma sistémica y actuar en el trabajo bajo el 
concepto del autocuidado. 
 
El presente informe busca conocer la realidad frente a los accidentes ocurridos en la UNGRD en el 
2015, identificar los riesgos, mejorar los procedimientos existentes y dar a conocer que medidas de 
prevención debemos tomar. 
 
 

DESCRIPCION DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO 

El trabajador se encontraba en un evento deportivo autorizado por la empresa; al correr siente tirón el muslo 
derecho ocasionando dolor y limitación para moverse. El técnico administrativo centro deportivo Colsubsidio. 

El trabajador se encontraba,  organizando una sala de capacitación y al mover una de las mesas la tabla de la 
mesa le cae en el pie derecho generándole dolor. Cargo: profesional universitaria dirección Av. Cll. 26 No 92-32 
Ed Gold 4 piso 2. 

Los dos trabajadores se encontraban  viajando de copiloto de un vehículo de la empresa desde Paraguachón 
hacia Riohacha en el km 62 el conductor no vio un vehículo que está mal estacionado en la vía debido a que se 
encontraba varado, colisiono por la parte posterior del vehículo ocasionándole dolor en el cuello. Cargo: técnico 
administrativo dirección: km 62 vía Riohacha. 
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SITIO 
FECHA  

AT 
HORA  

AT 
TIPO  

ACCIDENTE 
SITIO  

ACCIDENTE 
CUERPO  

AFECTADO 
AGENTES MECANIMOS 

BOGOTA 
D.C. 

03/05/20
15 

11:20 DEPORTIVO 

ÁREAS 
RECREATIVAS  

O 
DEPORTIVAS 

MIEMBROS  
INFERIORES 

(5)* 

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA 
BALONPIE 

SOBRE 
ESFUERZO, 
ESFUERZO  

EXCESIVO O 
FALSO 

MOVIMIENTO 

BOGOTA 
D.C. 

13/08/20
15 

16:43 
PROPIOS  

DEL TRABAJO 
ÁREAS DE  

PRODUCCIÓN 
PIES (556)* 

HERRAMIEN
TAS, 

IMPLEMENT
OS  
O 

UTENSILIOS 
(336) 

CAIDA DE 
OBJETOS 

LA 
GUAJIRA 

12/09/20
15 

18:45 TRANSITO 
KM 62 VIA  

RIOHACHA. 
CUELLO (2)* 

MEDIOS DE  
TRANSPORT

E (2) 

PISADAS, 
CHOQUES  
O GOLPES 

LA 
GUAJIRA 

12/09/20
15 

18:45 TRANSITO 
KM 62 VIA  
RIOHACHA 

TRONCO 
(INCLUYE 
ESPALDA,  
COLUMNA 

VERTEBRAL, 
MEDULA 
ESPINAL, 
PELVIS)  

MEDIOS DE  
TRANSPORT

E (2) 

PISADAS, 
CHOQUES  
O GOLPES 

 

 
En el siguiente gráfico se aprecia información sobre los accidentes ocurridos en el año 2015, 
estableciendo el tipo de accidente, parte del cuerpo afectada y tipo de riesgo. 
 
En la gráfica se muestra el tipo de accidente (3) y cuatro personas accidentadas en los meses de 
mayo, agosto y septiembre. Se presentó en el año un accidente deportivo y tres son propios del 
trabajo, dos personas afectadas en accidentes de tránsito. 
 
 

Etiquetas de fila 
Cuenta de TIPO 

ACCIDENTE 

DEPORTIVO 1 

PROPIOS DEL 
TRABAJO 1 

TRANSITO 2 

Total general 4 
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Etiquetas de fila 

Cuenta de 
CUERPO 

AFECTADO 

CUELLO (2)* 1 

MIEMBROS 
INFERIORES (5)* 1 

PIES (556)* 1 

TRONCO (INCLUYE 
ESPALDA, 
COLUMNA 
VERTEBRAL, 
MEDULA ESPINAL, 
PELVIS) (3)* 1 

Total general 4 

 
 
 

 

Etiquetas de fila 
Cuenta de 

MECANIMOS 

CAIDA DE OBJETOS 1 

PISADAS, CHOQUES 
O GOLPES 2 

SOBREESFUERZO, 
ESFUERZO 
EXCESIVO O FALSO 
MOVIMIENTO 1 

Total general 4 
 

 
 
Teniendo en cuenta que cada accidente puede tener múltiples causas, se pueden establecer 
distintas medidas de prevención que busquen controlar los riesgos de lesiones, propender por 
tener lugares y desarrollar actividades más seguras, por lo anterior, de las investigaciones 
desarrolladas en los accidentes de la UNGRD, se pudo identificar que estos incidentes han sido 
ocasionados por factores de trabajo en su mayoría.  
 
12.10.2 MEDIDAS CORRECTIVAS / PREVENTIVAS  
 
Para reducir la accidentalidad se establecen los siguientes planes de acción:  
 
 
a. Estrategias de Intervención:  
 
 

1. Realizar seguimiento a la efectividad y continuidad de las acciones de las investigaciones 
de los eventos presentados.  
 

2. Realizar con los conductores tips sobre inteligencia vial y manejo defensivo así como 
divulgar lecciones aprendidas de accidentes vehiculares. 
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3. Desde el Grupo de Talento Humano se implementará en las actividades deportivas un 

refuerzo en las condiciones físicas de los deportistas de la UNGRD, así como realizar 
antes de cada actividad deportiva y caminatas un calentamiento físico adecuado a su 
deporte que practica. 
 

4. Realizar inspecciones mensuales de las condiciones de las sillas y mesas de capacitación 
de la UNGRD por medio del Grupo de Gestión Administrativa y realizar mantenimiento 
preventivo de las instalaciones. 

 
 
13. DESEMPEÑO AMBIENTAL DE LA UNGRD 
 
A continuación se presenta la ejecución de los programas de Gestión Ambiental para la mitigación 
de los impactos ambientales de la UNGRD, durante el 2015. 
 

13.1. Aspectos Ambientales Positivos 
 
Con el propósito de diseñar los mecanismos que permitan mitigar los efectos adversos al ambiente, 
producidos por el desarrollo propio de la Entidad, fueron identificados los Aspectos Ambientales 
para cada una  de las instalaciones, generando la matriz ambiental, donde se realizaron 
inspecciones a las instalaciones y evaluación de los impactos. Con los resultados de evaluación, 
se determinaron cuatro aspectos ambientales como significativos para toda la entidad: consumo de 
agua, consumo de energía, consumo de papel y generación de residuos. 
 
Durante el segundo semestre del año, y como oportunidad de mejora resultante del proceso de 
auditoría de certificación, se identificaron los aspectos ambientales positivos generados por el 
desarrollo del objeto misional de la Unidad, donde fueron identificados cinco aspectos: 
 

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. 

MEJORAMIEN
TO 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. 
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ACTIVIDAD 
ASPECTO 

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN IMPACTO DESCRIPCIÓN 

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. 

FORTALECIM
IENTO EN EL 
CONOCIMIEN

TO DEL 
RIESGO 

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

IMPACTO 
SOCIAL + 

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

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

REDUCCIÓN 
DEL RIESGO 

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

AMBIENTAL 
DESCRIPCIÓN IMPACTO DESCRIPCIÓN 

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. 

 
13.2. Aspectos Significativos 
 
Los aspectos ambientales significativos se identifican en color rojo en la matriz ambiental, estos 
aspectos ambientales no son aceptables para el sistema, por lo tanto, se establecieron controles 
asociados para disminuir el impacto negativo sobre el medio ambiente; a continuación se define la 
asociación: 
 

ASPECTO 
SIGNIFICATIVO 

CONTROL ASOCIADO OBJETIVO 

Generación de 
residuos 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN PARA EL 

MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS 

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 

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

Consumo de 
agua 

PROGRAMA DE 
GESTIÓN PARA EL USO 
EFICIENTE DEL AGUA 

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 

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

 
 

13.3. Gestión Integral de Residuos  
 

Durante la vigencia 2015 se implementó el programa de Gestión Integral de Residuos, en las 
instalaciones  de la UNGRD, 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 
PRO 
2015 

ANÁLISIS 

Residuo
s sólidos 
generad

os 

% RS Conv.= (1- 
(cantidad en Kg de 

residuos mes actual / 
Cantidad en Kg residuos 

generados mes anterior) * 
100 

MENSUAL 

Reducir la 
generación 
de residuos 
en un 5% 

1,3% 

El comportamiento de la 
generación de los residuos en el 
2015, presento picos positivos 
los meses de agosto y 
noviembre alcanzando la 
reducción de 38% y 20% 
respectivamente, igualmente se 
presentaron picos negativos en 
los meses julio y septiembre con 
un aumento del 45% de los 
residuos generados. Sin 
embargo,  el promedio anual  
fue del 1,3%. 
 
Por otra parte, de acuerdo al 
comportamiento presentado 
durante el 2015, se hace 
necesario para el 2016, 
establecer una metodología de 
medición en periodos similares 
con el propósito de establecer 
acciones para reducir la 
generación de los residuos.  

Reciclaje 
de 

Residuo
s 

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

Kg residuos generados en 
el periodo) 
MENSUAL  

Lograr el 
reciclaje del 
15% de los 

residuos 
generados 

31,5% 

Acorde con la meta establecida 
para el reciclaje de los residuos 
generados en la Unidad, reciclar 
el 15% de los residuos 
generados, la entidad logro 
superar la meta trazada, 
reciclando el 31,5% del total de 
los residuos generados, 
contribuyendo así a la mitigación 
de los impactos ambientales.  
De acuerdo a las mediciones 
representadas en la gráfica, 
durante todo el periodo se 
cumplió con la meta de reciclar 
como mínimo el 15% del total 
generado, siendo junio el mes 
donde se realizó un mayor 
reciclaje. 
La UNGRD facilitó el 
aprovechamiento de 1314 
kilogramos de residuos durante 
el 2015, dentro los residuos 
reciclados se aprovecha vidrio, 
cartón, papel y plástico. 
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RESIDUOS 

INDICADOR META 
PRO 
2015 

ANÁLISIS 

Gestión 
RAEE´S 

D RAEEs =  ( Kg de 
RAEEs dispuestos 

adecuadamente  /  Kg de 
RAEEs dados de baja en 

el periodo)  *100 
SEMESTRAL     

Gestionar la 
disposición 

adecuada del 
80% del total 

de los 
RAEEs 

dados de 
baja en la 
Entidad 

0 

En el año 2015 la UNGRD no 
generó resolución de dada de 
baja de residuos de aparatos 
eléctricos ni electrónicos, sin 
embargo se realizaron 
sensibilizaciones referentes a la 
importancia y responsabilidad 
del manejo adecuado teniendo 
en cuenta la legislación 
ambiental. 

 
13.3.1 Ahorro de Papel 
 

 

CONSUMO DE PAPEL 

INDICADOR META 
PROM 
2015 

ANÁLISIS 

Consum
o de 

papel 

(1 – (No. Resmas 
papel utilizada periodo  
actual / No. Resmas 

papel utilizadas 
periodo anterior)) x 100 

TRIMESTRAL 

Reducir el 
consumo de 
papel en un 

5% 
respecto al 

periodo 
anterior 

135,4 
El consumo de papel en el 
2015 presentó un 
comportamiento estable 
durante los meses de enero 
a diciembre, esto comparado 
con el comportamiento de 
2014, donde se presentaron 
incrementos con picos 
mensuales (enero, junio y 
diciembre), lo que representa 
una adaptabilidad positiva en 
la implementación de las 
políticas impartidas por la 
entidad para la disminución 
del consumo de papel. 
 
Por otra parte, la disminución 
del consumo de papel en 
relación 2014 Vs 2015, 
representa un ahorro 
significativo para la entidad, 
donde se consumió un total 
de 1625 resmas de papel, en 
el 2015, esto comparado con 
el consumo en el año 2014 
(1999 resmas) representa un 
ahorro para la entidad de 
$3´366.000. 

  
 

AÑO 
Consumo 

(No. 
resmas) 

$ AHORRO $ 

2015 1625 
$ 

14.625.000,00 
$ 3.366.000,00 

2014 1999 
$ 

17.991.000,00 
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13.3.2 Ahorro de Agua 
 

AGUA 

INDICADOR META 
PROM 
2015 

ANÁLISIS 

Indicador 
de 

cumplimien
to 

% cumplimiento = ((# 
Actividades realizadas ) 

/  ( # Total de 
actividades 

programadas) )   *100 
TRIMESTRAL 

Ejecutar el 
 85% 

88.75% 

Se ejecutó el 89% de las 
actividades planificadas 
para lograr en funcionarios 
y contratistas el fomento de 
la cultura de ahorro del 
recurso, donde se 
realizaron diversas 
campañas enfocadas hacia 
el buen uso del recurso en 
la entidad y hogares. 
 
Durante el 2015 se divulgó 
en las sedes de la entidad 
la importancia y el impacto 
que ocasiona el desperdicio 
del agua, implementando la 
estrategia de la Tarjeta 
STOP, en la que se 
reportan las fugas y 
desperdicios de agua con el 
objetivo de realizar gestión 
inmediata y atender de 
forma inmediata para 
disminuir la pérdida del 
recurso. 

 

 
 

13.3.3 Ahorro de Energía 
 

 ENERGÍA 

INDICADOR META 2015 ANÁLISIS 

Indicador 
de 

cumplimien
to 

% cumplimiento = ((# 
Actividades realizadas ) 

/  ( # Total de 
actividades 

programadas) )   *100 
TRIMESTRAL 

Ejecutar el 
 85% 

90% 

Durante la vigencia 2015, 
se ejecutó el 90% de las 
actividades planificadas 
para incentivar la cultura 
del uso eficiente de la 
energía en funcionarios y 
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 ENERGÍA 

INDICADOR META 2015 ANÁLISIS 

 

contratistas. 
 
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 apagar los 
equipos que no se están 
usando, reinducción en 
Gestión Ambiental, entre 
otras. Así mismo fueron 
colocados carteles en 
diferentes puntos para 
recordar la importancia en 
el ahorro del recurso. 

 
 
13.4 CONCLUSIONES DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  
 
 Mediante la implementación del Sistema de Gestión Ambiental, la entidad ha logrado fortalecer el 

compromiso de los servidores con el medio ambiente, afianzando la cultura de responsabilidad ambiental, 
que a su vez es replicada entre sus familias, ampliando este círculo de influencia que redunda en la  
sostenibilidad socio-ambiental del país, contribuyendo al desarrollo de comunidades  más resilientes.  
 

 Con la implementación de la NTC:ISO:14001:2004 y el compromiso de todos los servidores, la UNGRD ha 
logrado  reciclar en promedio 31,5% del total de los residuos generados, lo cual ha contribuido a la no 
sobrecarga del relleno sanitario, facilitando a las asociaciones recicladoras el aprovechamiento de más de 
una tonelada de residuos en el año, aportando a la mitigación de los impactos ocasionados por el 
desarrollo de nuestras actividades. 

 
 Durante el 2015 la UNGRD consumió un total de 1625 resmas de papel, esto comparado con el consumo 

de 2014 (1999 resmas) representa un ahorro para la entidad de $3´366.000 en el año. 
 

 Aunque el Sistema de Gestión Ambiental en la Entidad es nuevo, se han generado logros significativos en 
la implementación de las estrategias y mecanismos en cuanto el cambio asertivo de cultura y apropiación 
en las políticas internas de Gestión Ambiental, esto ha generado en funcionarios y contratistas una buena 
adaptación del sistema en cuanto su implementación y mejora; no obstante, es necesario reforzar algunos 
mecanismos para garantizar el crecimiento y maduración de la gestión ambiental de la entidad. 

 
 Aunque no se realizó disposición de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), la UNGRD 

ha adoptado de forma positiva la responsabilidad y compromiso con el medio ambiente en cuanto a 
almacenamiento temporal y disposición adecuada de los residuos especiales y/o peligrosos. 

 
 Para garantizar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de gestión ambiental, es 

necesaria la disposición de  recursos financieros para la correcta ejecución de las actividades 
contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a controlar los aspectos 
significativos.  
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14. ESTADO DE LAS INVESTIGACIONES DE INCIDENTES 
 
Ver Numeral 12.10 de este informe.  
 
 
15. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SIPLAG 
 
 
En aras de mantener los resultados obtenidos tanto en la implementación del Sistema Integrado de Planeación 
y Gestión, como en la certificación del mismo, se presentan las siguientes recomendaciones para la mejora y 
mantenimiento del SIPLAG las cuales fueron remitidas por los diferentes responsables de los procesos.  
 
 
15.1 MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL SISTEMA: 
 

 Disponer  recursos financieros específicos para el Sistema Integrado de Planeación y Gestión con el 
fin de garantizar la oportuna y adecuada ejecución de las actividades relacionadas con el Sistema en 
aras de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y de mantener la certificación otorgada en el año 
2015. 
   

 Fortalecer la apropiación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en la entidad, a través de 
estrategias que contribuyan a que los servidores de la UNGRD perciban el Sistema como parte de la 
entidad, hagan uso del mismo, conozcan los beneficios que aporta a sus actividades y se constituya 
en la herramienta que facilita el desarrollo de sus funciones y el logro de sus objetivos.  

 Establecer mecanismos de control sobre el cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud en el Trabajo para actividades desarrolladas en campo. 
 

 Planear las acciones a realizar en el SIPLAG en articulación con la Oficina de Control Interno, esto con 
el fin de unificar conceptos, evitar reprocesos y facilitar la planificación y realización de las diferentes 
actividades que se ejecuten durante la vigencia en la que deben trabajar de manera articulada estas 
dos oficinas.  
 

 Planificar oportunamente las Auditorias al SIPLAG y demás procesos relacionados con el Sistema, 
de tal forma que se optimicen recursos, se eviten reprocesos y se pueda hacer una adecuada 
convocatoria, preparación y participación de los servidores al interior de las dependencias con el fin de 
asegurar el cumplimiento de los objetivo trazados con el Sistema.  
 

 Fortalecer la difusión o divulgación de la documentación y demás instrumentos con los que cuenta el 
Sistema en la actualidad con el fin que se haga uso del mismo.  
 

 Reportar y formalizar a los jefes de área respecto a las mejoras y acciones correctivas que se generan 
periódicamente en cada proceso. 
 

 Se recomienda que la designación de líderes SIPLAG de los procesos sean servidores de planta y no 
contratistas, toda vez que la rotación de personal afecta negativamente la continuidad, estabilidad y 
mejora de los procesos. 
 

 Realizar la administración del SIPLAG a través de la Plataforma Neogestión, sin recurrir a 
herramientas como Excel con lo cual se garantiza una mejor fluidez y seguridad de la información 
perteneciente al Sistema.  
 

 Simplificar la documentación del SIPLAG que permita una adecuada administración de este flujo 
documental y que constituya herramientas de las cuales efectivamente se de uso al interior de los procesos.  
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15.2 CAPACITACION Y FORMACIÓN: 
 

 Desde la  Oficina de Control Interno se recomienda orientar y capacitar a los servidores de la Entidad 
en el SIPLAG, basados en las nuevas versiones 2015 de las normas internacionales, con el fin de 
comprender y satisfacer las nuevas exigencias de las mismas y garantizar una transición y 
actualización adecuada del sistema en pro de su mejoramiento; considerando además, que normas 
como la de Gestión de Calidad incluye un nuevo componente relacionado a Administración de 
Riesgos, elemento de vital importancia para la Entidad.  
 

 Fortalecer la formación y sensibilización en SIPLAG a los servidores del área de servicios generales y 
seguridad física, lo anterior considerando algunas falencias detectadas específicamente en la 
adecuada disposición de residuos.  
 

 Fortalecer la socialización del SIPLAG a nivel de toda la Entidad incluyendo capacitaciones a los 
servidores nuevos en la Entidad, incorporando mecanismos de retroalimentación y evaluación sobre la 
comprensión de los temas presentados.  
 

 Generar espacios de formación o de refuerzo en temas de gestión de calidad a los líderes SIPLAG  
que puedan ayudar al fortalecimiento del sistema al interior de los procesos. 
 

 Realizar la actualización en la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y de los diferentes requisitos 
legales, normas y modelos del SIPLAG a los líderes SIPLAG con el fin de coadyuvar en el 
cumplimiento de sus funciones y rol como líder SIPLAG en la entidad.  
 
 

 
16. RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA SOBRE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS PARA LA 

ENTIDAD 
 
En el marco de la identificación, evaluación y la administración de riesgos y basados en el procedimiento establecido 
por la entidad, se gestionó dicha identificación y se efectuó la evaluación a todos los procesos definidos por la 
Unidad.   
 
La administración de los riesgos relativos a los procesos, se soportó con la asesoría de la Oficina de Planeación e 
Información y acorde al  seguimiento sobre el cumplimiento de los controles definidos por cada proceso que realizó 
la Oficina de Control Interno. 
 
Como análisis de riesgo, se determinó el impacto y la probabilidad de los mismos y el control definido tendientes a 
minimizar los riesgos y se realizó mediante un modelo operacional de seguridad razonable en el logro de los 
objetivos de la entidad. Esta actividad se llevó a cabo con la herramienta metodológica de Mapas de Riesgo que 
permitió realizar un inventario de los riesgos durante la vigencia 2015. 
 
Teniendo en cuenta el inventario efectuado, es recomendable tener en cuenta los controles a los riesgos 
establecidos por los procesos en los mapas. Acorde al análisis efectuado, se evidenció que 12 de los 16 procesos 
de la Unidad cuentan con controles 100% efectivos (VER CUADRO No 01).  Esto se observa también en el riesgo 
residual, que permanece después de haber ejercido los controles y de todos modos permite mantener el riesgo en 
niveles aceptables, como en aquellos casos que no llegaron al 100%, pero que una vez valorados los controles han 
reducido la probabilidad o el impacto de los riesgos identificados.  
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PROCESO 
PERFIL RIESGO 

INHERENTE 

CONTROL 
DEL 

PROCESO 

RIESGO 
CONTROLADO 

RIESGO 
RESIDUAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 12 100% 12 0 

COMUNICACIONES 33 93% 31 2 

GESTION DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 12 100% 12 0 

GESTION CONTRATACION 12 100% 12 0 

GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO 12 100% 12 0 

GESTION PARA COOPERACION 
INTERNACIONAL 

12 100% 12 0 

EVALUACION Y SEGUIMIENTO 12 100% 12 0 

GESTION FINANCIERA 12 100% 12 0 

GESTION GERENCIAL 12 100% 12 0 

GESTION JURIDICA 27 100% 27 0 

GESTION DE MANEJO DE DESASTRES 12 100% 12 0 

PLANEACION ESTRATEGICA 20 85% 17 3 

GESTION DE REDUCCION DEL RIESGO 12 100% 12 0 

SIPLAG 31 73% 22 8 

GESTION DE SISTEMAS DE INFORMACION 48 90% 43 5 

GESTION DEL TALENTO HUMANO 12 100% 12 0 

CUADRO No 01 

La base del éxito de este resultado, es derivado de las siguientes actividades efectuadas al interior de la 
Unidad, así: 
 
 Se dispuso de una jornada completa para levantar los riesgos por procesos, actividad que fue muy 

receptiva con los dueños de cada proceso y con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control 

Interno y la Oficina Asesora de Planeación e Información. 

 
 Se involucró a los líderes de cada proceso con los líderes SIPLAG y los de evaluación y seguimiento para 

el levantamiento de dichos riesgos. 

 
 Se establecieron canales de comunicación efectivos entre las áreas. 

 
 Otras actividades como el haber ajustado conjuntamente con los líderes SIPLAG el objetivo del proceso en 

algunos mapas de riesgos, contribuyó en  mejoras a la caracterización de los mismos. Por otra parte, se 

propició un espacio para lograr un conocimiento holístico de la entidad, respecto al funcionamiento de su 

sistema de gestión y el prestar especial atención al contexto estratégico para hacer un análisis profundo 

en este componente. 

 
 Seguimiento cuatrimestral a los mapas de riesgo con cortes a abril 30, agosto 31 y Diciembre 31 

atendiendo a lo definido en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2015. 

 
 Se constató el ajuste, aprobación y publicación de la Política de Administración de Riesgos, la cual integra 

los riesgos de corrupción y por procesos y  está alineada con los ciclos de seguimiento y evaluación para 

planeación y control interno en periodos cuatrimestrales. 
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 Se verificó la consistencia de la información reportada en cada uno de los resultados de seguimiento 

cuatrimestral, acerca de la Política de Administración del Riesgo y se confirmó que se realizaron los 

ajustes pertinentes en los diferentes ambientes de publicación. 

 
 Desde la Oficina de Control Interno también se identificaron otros riesgos los cuales fueron informados en 

los diferentes informes de evaluación y seguimiento, para lo cual se ha recomendado sean tenidos en 

cuenta e incluidos en la herramienta de administración de riesgos. 

 
Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó el acompañamiento a los responsables 
de los procesos en la identificación de los riesgos de sus procesos mediante la aplicación de la metodología y 
Políticas de Administración de Riesgos establecidas para tal fin. Así mismo, en las reuniones mensuales de 
líderes SIPLAG se presentó el estado de seguimiento de los mapas de riesgos, con el fin de asegurar la 
permanente gestión de los riesgos en la Entidad. 
 
 
17. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
 
La Oficina Asesora de Planeación e Información como responsable de liderar y coordinar la implementación de 
los diferentes elementos que integran el Modelo Estándar de Control Interno MECI, en el marco de la 
implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión desarrolló y lideró las actividades necesarias 
para incorporar en la UNGRD este modelo como una herramienta de fortalecimiento del Sistema de Control 
Interno.  
 
Por su parte, en el rol de evaluación y seguimiento, la Oficina de Control Interno realizó tres (3) informes 
pormenorizados del estado del Sistema de Control Interno, que contienen la evaluación realizada para los 
períodos: enero-abril 2015, mayo-agosto 2015, septiembre-diciembre 2015 cuyo análisis fue desarrollado 
atendiendo a la estructura vigente del Modelo y los informes se encuentran cargados en la página web de la 
Entidad: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx. 
A continuación se resaltan las principales actividades en la implementación del Modelo, las cuales estuvieron 
orientadas a consolidar los elementos ya establecidos y en gestionar con los responsables su aplicabilidad en 
la entidad.  
 
 
17.1  MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN COMPONENTE TALENTO HUMANO 

 
 Acuerdos compromisos y protocolos éticos: 

 
El  Código de Ética y Buen Gobierno de la Entidad no presentó ninguna modificación en el 2015. Su 
divulgación a  todos los servidores se realizó mediante los espacios de reinducción liderados por el Grupo 
de Talento Humano. Por su parte la Oficina Asesora de Planeación e Información desarrolló espacios de 
refuerzo a los servidores que integran la Secretaria General.  
 

 Desarrollo del Talento Humano 
 
Se realizó la actualización del Manual de Funciones de la Unidad adoptado mediante Resolución No. 290 
del 14 de Mayo de 2015. Se han desarrollado jornadas de formación y capacitación de acuerdo a la matriz 
de priorización y seguimiento PIC (Plan Institucional de Capacitación). Al cierre de la vigencia 2015 el 
cumplimiento fue del 91,4%.   
Por otra parte, se desarrollaron jornadas de inducción y reinducción dirigidas a todos los servidores 
(contratistas y funcionarios) de la Entidad. 
En el mes de enero de 2015 se suscribieron acuerdos de gestión con los seis gerentes públicos de la 
Entidad aplicables para el año en mención. 
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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 
 

 Planes, Programas y Proyectos: 
 
Durante el año se formularon diferentes planes que constituyen el marco de ejecución de las actividades 
de la Entidad, los cuales se describen a continuación: 

 Plan Estratégico Institucional de la Entidad período 2014-2018: este se encuentra alineado con las 
políticas de desarrollo administrativo del MIPG con el objetivo de dar cumplimiento a las metas del 
Plan Nacional de Desarrollo y se encuentra publicado en la página web de la entidad en el 
siguiente enlace:  http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico.aspx  
 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: formulado para atender a los componentes de 
Gestión de Riesgos de Corrupción, Estrategias de Atención al Ciudadano, Estrategia Antitrámites 
y Rendición de Cuentas. Durante el 2015 se ejecutó la totalidad de las actividades formuladas en 
el citado plan, dando cumplimiento a los requerimientos de ley. 

 
 Plan de Acción de la Entidad en el que se incorporan las líneas de acción y estrategias del plan 

estratégico institucional y se construye teniendo en cuenta las directrices, metas intermedias y 
productos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018. El Plan de Acción Anual 
contiene la acción que da ejecución al Plan Estratégico de la Entidad, al cual se hace seguimiento 
bimestralmente. Al cierre del año 2015, el porcentaje de ejecución del Plan de Acción para todos 
los procesos fue del 98%. Este se encuentra publicado en la página web de la entidad en el 
enlace: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-de-Accion.aspx  

 
 Se realizó la proyección del Plan Anual Mensualizado de Caja PAC de acuerdo a las proyecciones 

efectuadas por el Grupo de Talento Humano en lo que respecta a los gastos de personal y el 
Grupo de Apoyo Administrativo en lo que respecta a los gastos generales de la entidad  
 

 Plan Anual de Adquisiciones del cual se hace seguimiento mensualmente y se encuentra 
publicado en la página web: http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx. 

 
 Modelo de Operación por Procesos: 

 
Se tiene establecido el modelo de operación por procesos que en la actualidad está integrado por 6 
procesos estratégicos, 3 misionales, 5 de apoyo y un proceso de evaluación y seguimiento para un total de 
16 procesos.  
 
Durante el 2015 la principal actividad en relación con el modelo de operación por procesos consistió en la 
reestructuración en el Grupo de Gestión Administrativa al pasar de procesos a subprocesos, generando 
una disminución de 19 a 16 procesos en la Entidad.  
 

 Proceso: Gestión Administrativa 
  Subprocesos: Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles 
    Gestión Documental 
    Gestión de Servicio al Ciudadano 
    Servicios Administrativos 
    Infraestructura Tecnológica  
 

 
Este cambio favoreció la gestión al interior del Grupo de Gestión Administrativa con la simplificación de 
herramientas de control como son los mapas de riesgos, normogramas, matriz de identificación de peligros 
y valoración de riesgos, así como la consolidación de actividades en una sola caracterización.  

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx
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La documentación correspondiente a todos los procesos de la UNGRD está cargada en la herramienta 
Neogestion en la siguiente ruta: http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/portada.php,  a la cual tienen acceso 
todos los servidores de la Entidad.  
 
Así mismo, con el fin de generar una oportuna divulgación en los cambios o nueva documentación de los 
procesos, a partir de la reunión de líderes SIPLAG del mes de Junio se abrió un espacio para que los 
líderes SIPLAG den a conocer los cambios o modificaciones en documentación de interés general con el 
fin de que en las reuniones mensuales por dependencias esta información sea divulgada y conocida por 
todos los servidores de la Entidad.  
 
 

 Estructura Organizacional: 
 
La estructura organizacional actual de la UNGRD se encuentra representada en el organigrama, ésta 
atiende a las necesidades y funciones asignadas a la Entidad y se encuentra alineada con la estructura de 
procesos definida. El organigrama se encuentra cargado en la página web de la Entidad sin presentar 
ninguna modificación durante el último cuatrimestre de 2015. El enlace de la página web es: 
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx. 
 
Por otra parte, en el Manual del SIPLAG cargado en la herramienta Neogestion, también los servidores 
pueden conocer el organigrama actual de la entidad.   

 
 
 
 Indicadores de Gestión 
 
Durante el año 2015 se evaluó el desempeño de los procesos a través de la medición, análisis y seguimiento 
de los indicadores de gestión de eficiencia, eficacia y efectividad diseñados a la medida y necesidades de 
cada proceso. La Oficina Asesora de Planeación e Información hizo seguimiento permanente a estos 
indicadores y a través de las reuniones mensuales presentó los resultados de estos  seguimientos. 
 
En la siguiente gráfica se evidencia el mejoramiento en la cultura de medición de indicadores, al iniciar el año 
con un  49% de indicadores con medición (cargue de datos) y finalizar con el 81%.  El reto para el año 2016 es 
fortalecer la cultura de análisis, seguimiento y formulación de acciones como resultado de la medición 
realizada por los responsables de los procesos, de tal manera que los indicadores de gestión se conviertan en 
una herramienta de control y de toma de decisiones.   

 

49% 

45% 44% 

62% 

56% 51% 

61% 
58% 

93% 

92% 

96% 
81% 

Comportamiento de reporte mensual de indicadores 
 2015 

http://siplag.gestiondelriesgo.gov.co/portada.php
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Organigrama.aspx
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Los resultados y comportamiento de indicadores de gestión se encuentran descritos en el Punto 5: de este 
informe: Desempeño de los Procesos. 
  
Por otra parte, se realizó la medición de indicadores estratégicos del SIPLAG, con el objetivo de establecer el 
grado de cumplimiento de los objetivos del Sistema. Los resultados de esta medición se encuentran detallados 
en el Punto 1 de este informe: Resultados-Medición Objetivos del Sistema Integral de Planeación Y Gestión. 
 
A través de los líderes de Equipo SIPLAG se generó el cargue en el aplicativo Neogestión de los avances a los 
indicadores de gestión de cada uno de los procesos de la Entidad y desde Oficina Asesora de Planeación e 
Información se adelanta el seguimiento al cargue y actualización de estos indicadores. 
 
 
 Políticas de Operación 
 
La Entidad cuenta con el Manual de Políticas de Operación versión 05 código M-1300-SIPG-04 cargado en la 
herramienta Neogestion y construido colectivamente con todos los responsables de los procesos de la 
Entidad, cuyo objetivo es establecer políticas de operación para la implementación de las estrategias de 
ejecución de la UNGRD que faciliten el control administrativo y la toma de decisiones sobre asuntos inherentes 
a cada uno de los procesos y que permitan garantizar el desarrollo de los objetivos de la Entidad. 
 
 Políticas de Administración de Riesgos 
 
Las Políticas de Administración de Riesgos Proceso y Riesgos de Corrupción de la entidad se encuentran 
adoptadas bajo la Resolución 1560 del 22 de Diciembre de 2014 y pueden ser consultadas por todos los 
servidores de la entidad en la herramienta Neogestion en el Proceso SIPLAG. A su vez estas fueron 
divulgadas por el representante de la alta dirección a través de correo electrónico del 30 de Diciembre de 
2014. 
 
 Identificación, Análisis y Valoración del Riesgo:  
 
Para dar cumplimiento a todos los elementos del componente de Administración de Riesgos del MECI  y llevar 
a cabo la administración de riesgos de los procesos, los responsables de los mismos utilizan  la herramienta 
“Mapa de Riesgos por Proceso”. Estos mapas son revisados de manera permanente por los dueños de los 
procesos, quienes a su vez realizan seguimientos cada 4 meses juntamente con la Oficina Asesora de 
Planeación e Información y  la Oficina de Control Interno. El desarrollo de este elemento se encuentra 
detallado en el Punto 14 de este informe: Resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados en 
la Entidad. 

 
 

17.2  MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 

 Componente Autoevaluación Institucional  
 
Autoevaluación del Control y Gestión: Desde la Oficina Asesora de Planeación e Información y con el 
acompañamiento de la Oficina de Control Interno, se generó el instrumento de autoevaluación de la Entidad, 
en el cual se establece el seguimiento a través de tres instancias: por parte del líder del proceso como fomento 
de la cultura del autocontrol, por parte del Representante de la Alta Dirección y por parte de la Oficina de 
Control Interno en cumplimiento de su rol de evaluación independiente. En el mes de Enero de 2015 se realizó 
la aplicación de la herramienta de autoevaluación por las tres instancias antes mencionadas.  
La autoevaluación también se desarrolla al interior de la entidad a través de los indicadores de gestión, el 
control sobre los riesgos identificados y la formulación de acciones preventivas formuladas como resultado de 
la evaluación y monitoreo permanente de los procesos por parte de los responsables de los mismos.  
 



 

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

Versión 02 

GESTIÓN GERENCIAL 

 

 

 

 Componente de Auditoría Interna  
 
Como responsables de la evaluación independiente  la Oficina de Control Interno  realizó un diagnóstico del 
estado del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG en la entidad, cuyos resultados están descritos 
en el punto 2 de este informe: Resultados de Auditorías Internas. 
Por otra parte, frente a la evaluación de implementación del Modelo Estándar de Control Interno, la Oficina de 
Control Interno, realizó evaluaciones en los períodos enero-abril, mayo-julio y agosto-diciembre de 2015 a 
través de los informes pormenorizados cuyos resultados se encuentran cargados en la página web de la 
entidad. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx 
 
 Componente Planes de Mejoramiento 
 
En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión y de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico realizado al SIPLAG por parte de la Oficina de Control Interno, los responsables de 
los procesos han formulado acciones correctivas y preventivas, cuyo estado se encuentra reflejado en el punto 
8 de este informe: Estado de las Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora.  
Así  mismo, en el marco de las reuniones mensuales el proceso SIPLAG de la OAPI hizo permanente 
seguimiento del estado de ejecución de las acciones correctivas y preventivas con el fin que las mismas sean 
ejecutadas oportunamente por los responsables de los procesos y de esta forma contribuir con la mejora 
continua del sistema.  
Con relación al Plan de Mejoramiento Institucional, la Oficina de Control Interno realizó seguimiento a las 
acciones de mejora establecidas por los líderes de proceso y el seguimiento correspondiente fue reportado el 
23 de Enero de 2015 a la Contraloría General de la República a través del aplicativo SIRECI.  
La Oficina de Control Interno ha adelantado el acompañamiento pertinente para la suscripción de los planes 
de mejoramiento ocasionales, producto de las Actuaciones Especiales adelantadas por los Órganos de 
Control. 
 
 
17.3  EJE TRANSVERSAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 
 
 Información y Comunicación Interna y Externa  
 

 A través de los diferentes canales de atención los ciudadanos pueden hacer llegar a la UNGRD sus 
peticiones, quejas reclamos y sugerencias. Estos canales y demás lineamientos están definidos bajo 
el subproceso de servicio al ciudadano  de la entidad  
 

 La UNGRD publica todo lo relacionado con la planeación institucional en la página web oficial, para su 
acceso y consulta por parte de todos los interesados. 
 

 Por otra parte, la convocatoria, desarrollo y resultados de la aplicación de la Estrategia de Rendición 
de Cuentas de la Entidad es publicada en la página web de la Entidad 
 

 El mecanismo de información de los OPAS (Otros Procedimientos Administrativos) de los cuales es 
responsable la entidad se hace a través del portal SUIT donde se carga y actualiza la información de 
los mismos para su permanente consulta por parte de los interesados en los mismos.  
 

 Información y Comunicación Interna  
 

 La información  y comunicación interna se desarrolla a través de correo electrónico, charlas o 
reuniones con la dirección general, cartelera institucional, boletines,  y reuniones por dependencias en 
donde  se despliega y da a conocer las directrices, lineamientos, avances y retos que se tienen como 
entidad. 
 

http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Informes-Control-Interno.aspx
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 Por otra parte, la Oficina de Comunicaciones cuenta con plan estratégico de comunicación en donde 
se establecen los ejes fundamentales y líneas de acción para la UNGRD.  
 

 Finalmente, la comunicación interna relacionada al Sistema Integrado de Planeación y Gestión se 
divulga en primera instancia en las reuniones de líderes SIPLAG que se desarrollan cada mes, en la 
cual se dan a conocer el estado, avances, retos y demás actividades del sistema, para que 
posteriormente esta información sea divulgada por parte de los líderes SIPLAG en las reuniones 
mensuales por dependencias.  

 
 Sistemas de Información y Comunicación 

 
 La entidad tiene la herramienta Neogestion como sistema de información para el proceso documental 

institucional donde se administra todo el flujo documental producido por las diferentes áreas. 
 

 Se cuenta con la herramienta SIGOB para gestión y administración de correspondencia recibida y su 
trámite interno en la entidad.  

 Se tienen los canales de atención para atención de peticiones, quejas, reclamaciones y sugerencias 
de los ciudadanos como son: correo electrónico contáctenos, página web y chat institucional y línea 
gratuita Línea Gratuita de Atención al Usuario 018000113200. 
 

 Se tienen herramientas tecnológicas para la administración de la nómina, de los bienes muebles e 
inmuebles y recursos financieros.  
 

 Se tienen dispuesto un espacio y equipo de servidores para la atención presencial a los ciudadanos, 
cuya ubicación se encuentra en las instalaciones de la Entidad. 
 

 Finalmente, la entidad cuenta con la página web institucional donde se aloja toda la información oficial 
acorde a lo establecido en la Estrategia de GEL.  

 
 
18. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
 
En atención a lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, a continuación se describen las 
actividades desarrolladas para las políticas que no han sido incorporadas en otros puntos de este informe: 
 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
La Oficina Asesora de Planeación e Información en conjunto con los responsables de los diferentes temas 
formuló Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 integrado por los siguientes componentes: 
Metodologías para la Identificación de Riegos de Corrupción y acciones para su manejo, Rendición de 
Cuentas y Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano y Estrategia Antitrámites.  Las actividades allí 
contenidas se desarrollaron oportunamente, cuyo seguimiento fue ejecutado por la Oficina de Control Interno y 
el informe final fue cargado en la página web de la entidad:  http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-
Anticorrupcion.aspx 
 
Estrategia Antitrámites 
En los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano se encuentra lo relacionado con la 
Ley Antitrámites, frente a lo cual, la UNGRD realizó mesas de trabajo con las diferentes áreas, con el fin de 
establecer la existencia de Trámites en la Entidad, teniendo como resultado que la UNGRD no es responsable 
por trámites, no obstante identificó dos OPAS (Otros Procedimientos Administrativos): Asistencia Técnica en la 
Gestión del Riesgo de Desastres y Préstamo Externo de Material Bibliográfico Centro de Documentación e 
Información Gestión del Riesgo de Desastres.  
 
Estos OPAS se encuentran cargados y son administrados a través de la herramienta SUIT.  
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En el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 se incorporó una actividad de identificación de 
nuevos trámites u OPAS, y/o actualización de los existentes, con el fin de asegurar que la entidad cumpla con 
lo establecido en el DECRETO 19 DE 2012 Ley Antitrámites.  
 


