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ELEMENTOS DE ENTRADA 
 

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES 
 
Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento de Revisión por la Dirección del proceso de Gestión 
Gerencial, se presentó el informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2020 del Siplag al 
Secretario General de la entidad, quien hace parte de la alta dirección para su revisión, toma de 
decisiones y posterior divulgación a toda la entidad. 
 
Para dar respuesta a las conclusiones de la citada revisión, se establecieron una serie de 
compromisos con el fin de orientar el desarrollo del Sistema durante el año 2021 y, para fortalecer 
su apropiación entre los líderes de proceso de la entidad. A continuación, se presenta la gestión 
sobre dichos compromisos para los cuales se generó un mecanismo de planificación y seguimiento 
de las actividades necesarias para dar cumplimiento a las mismas: 

  

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA 
DIRECCIÓN ANTERIOR 

¿SE 
CUMPLIÓ? RESULTADO 

SI NO 

 
DECISIONES: 

 
Asignación de recursos para la 
adquisición de una nueva herramienta 
para administración del Siplag que 
incorpore y facilite la gestión de los 
elementos que introdujeron las nuevas 
versiones de las normas ISO 9001 y 
14001 en el 2015 y 45001:2018. Así 
mismo, pueda vincularse con el Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG 
en cumplimiento al Decreto 1499 de 
2017 y para la cual se tenga el soporte 
técnico el cual actualmente no tiene la 
herramienta Neogestion. 
 

 
 
 
 

 
 
 

X 

 
 
 
Debido a la emergencia económica, social y 
ecológica derivada del COVID-19, los recursos 
asignados a la UNGRD se destinaron 
prioritariamente a la atención de dicha 
emergencia.  
 
En este sentido, la necesidad se presenta 
nuevamente en la revisión por la Dirección de la 
vigencia 2020. 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA DE 

LA DIRECCIÓN ANTERIOR 

¿SE 
CUMPLIÓ? 

 
 

SEGUIMIENTO 
SI NO 

 
A nivel general en el Sistema: 

 
1. Fortalecer la comunicación del 

Siplag a través de la emisión de 
informes periódicos de gestión de los 
procesos dirigidos a los líderes de los 

 
 
 
 

100% 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En la vigencia 2020 se realizaron 2 entregas de 
informes de gestión a cada proceso. En el primer 
semestre durante abril, mayo y junio (16 
informes) y luego en el segundo semestre se 
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mismos, los cuales incluyan el 
estado de su proceso a cargo como 
herramienta para la formulación de 
mejoras y toma de decisiones, y 
también incorpore los logros y retos 
del Sistema a nivel de toda la 
Entidad.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Afianzar el compromiso y 
participación de los Líderes de 
Procesos (Jefes de Área) en relación 
con las actividades que se lideran 
desde el Siplag. 

 
 
 
 

3. Identificar y mejorar los instrumentos 
actuales que tiene la Entidad en 
Gestión del Conocimiento y la 
Innovación.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hace la segunda entrega en el mes de octubre y 
noviembre (13 informes) 
 
El objetivo principal de estos informes fue dar a 
conocer a los jefes de área el estado de su 
proceso a cargo que les sirviera como fuente de 
información para el seguimiento y formulación de 
acciones de mejora.  
 
Entre otros, los temas, los informes contenían: 
 Gestión del líder SIPLAG y ECOSIPLAG 
 Divulgación del sistema al interior del 

proceso 
 Listas de chequeo 
 Acciones del MIPG 
 Documentación 
 Indicadores de Gestión 
 Auditorías al SIPLAG 
 Estado de acciones correctivas y de mejora 
 Gestión ambiental en el proceso 
 
A través de los informes referenciados 
anteriormente, se logró una mayor participación 
y compromiso de los líderes de proceso, 
considerando que una vez recibidos los 
informes, algunos los líderes, como es el caso 
del proceso de Evaluación y Seguimiento, 
manifestaron la utilidad que otorgaban estos a su 
proceso y en otros casos, generaron acciones 
para atender a la información recibida. 
 
En el 2020 se oficializó ante el Comité 
Institucional de Gestión y Desempeño realizado 
en el mes de noviembre, el Equipo de Gestión 
del Conocimiento y la Innovación de la UNGRD, 
teniendo como principal requisito ser funcionario 
de planta, con lo cual se asegure la continuidad 
en las actividades requeridas en este tema. 
 
En el desarrollo de las actividades a cargo, dicho 
equipo a través de mesas de trabajo llevó a 
cabo: 
 
 Diligenciamiento del autodiagnóstico del 

MIPG – Gestión del Conocimiento y la 
Innovación 

 Formulación del Plan de Mejora del MIPG 
para la política de Gestión del Conocimiento 
y la Innovación 

 Diligenciamiento del Formulario Único de 
Reporte de Avance a la Gestión FURAG que 
mide el grado de implementación de dicha 
política en la entidad.  
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En Seguridad y Salud en el Trabajo: 

 
4. Realizar la migración de la OHSAS 

18001:2007 a la ISO 45001 versión 
2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Establecer y realizar estrategia de 
comunicación interna que permita 
brindar mensajes claros y 
recordación para el personal de la 
entidad en colaboración con la 
Oficina Asesora de Comunicaciones. 

 
6. Establecer estrategia de seguimiento 

a los procesos de almacenamiento 
(instructivos para CNL, almacén y 
archivo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

70% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 

75% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Al cierre del 2020 se realizaron las siguientes 
actividades: 
 
Auditoría del avance de la ISO 45001 con 
proveedor dispuesto por la ARL Positiva el día 
04 de noviembre de 2020 con un avance del 
67.7% de cumplimiento. De igual manera se 
avanzó en la verificación de los siguientes 
requisitos 
 
 Determinación de necesidades y 

expectativas de las partes interesadas 
 Establecimiento de la Política SST. 
 Establecimiento de los Objetivos de la SST 

y la planificación para lograrlos.  
 Identificación de Peligros 
 Determinación de los requisitos de 

competencia, las necesidades de formación. 
 La determinación de qué información se 

necesita y cómo hacerlo. 
 

Al cierre de la vigencia se cuenta con un 
cumplimiento de requisitos de la ISO45001 de:  
70, 03% 
 - A intervenir: 15,2% 
 - A abordar: 14,1% 
 
Se establece con la Oficina Asesora de 
Comunicaciones, solicitud de piezas mensuales 
de acuerdo a las necesidades del SGSST, para 
diseño y posterior publicación desde el correo de 
SST; mes a mes. 
 
 
Se realizó una inspección inicial, donde participó 
el COPASST, se comunicaron los resultados y 
hallazgos al GAA, para gestión de las novedades 
y se trasladaron las necesidades al respectivo 
coordinador logístico y Subdirector de Manejo de 
Desastres.  
  
De las mesas de trabajo realizadas en conjunto 
con el Grupo de Apoyo Administrativo, Sistema 
de Gestión Ambiental y Seguridad y salud en el 
Trabajo en la vigencia 2020 se gestionaron 
hallazgos producto del programa inspecciones 
planeadas y de las intervenciones de las 
matrices de peligros quedando un total de 52 
hallazgos abiertos para gestionar directamente 
con los respectivos jefes de áreas de los cuales 
30 hallazgos corresponden al CNL, siendo un 
porcentaje del 75%. 
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7. Actualizar y realizar seguimiento a la 
identificación de peligros y la 
valoración de los riesgos para 
mejorar los controles establecidos en 
riesgos y peligros de la entidad, 
minimizando las posibles 
afectaciones de todos los 
colaboradores en el cumplimiento de 
la misionalidad institucional.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Fortalecer la Brigada de 
Emergencias considerando el 
comportamiento de la preparación 
para la respuesta a emergencias de 
la Entidad y con el fin continuar el 
proceso de empoderamiento por 
parte de los brigadistas 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puntualmente de la gestión realizada al Centro 
Nacional Logístico, frente a sus 39 hallazgos a la 
vigencia 2020 se cerraron un total de 9 hallazgos 
con una efectividad de cierre del 23%, debido 
que para el cierre a cabalidad de los mismos 
depende de la participación de la Subdirección 
de Manejo y del Coordinador Logístico. Por 
ende, se escaló el correo para notificar de los 
hallazgos junto con el respectivo informe de los 
mismos. 
 
Se realizaron las actualizaciones el 30 de mayo 
y el 15 de julio de 2020 a la Matriz de 
identificación de Peligros y Riesgos, con 
inclusión de trabajo en casa, por la emergencia 
ocasionada por el COVID-19 con su cargue en 
Neogestión. 
 
Durante la vigencia se dio un cumplimiento del 
79% en el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud 
en el Trabajo, en el componente de seguimiento 
al cumplimiento de actividades de gestión de 
peligros y riesgos.  
 
Se realizaron 60 actividades de las 76 
programadas. Se actualizó y socializó el 
seguimiento a controles de matrices de peligros 
de todas las sedes. Actualización, ejecución y 
seguimiento del Programa de Inspecciones con 
OAPI, GAA y GTH; actualización de Matriz de 
EPP; Revisión y seguimiento al Protocolo de 
Bioseguridad de la entidad en todas las sedes; 
inspección y seguimiento a informes del CNL; 
entrega, consolidación y seguimiento a entrega 
y uso de EPP por COVID en todo el territorio 
nacional. Actualización, ejecución y seguimiento 
del Programa de Protección Colectiva e 
Individual. 
 
Según el informe de la Brigada de Emergencias 
se realizaron las siguientes actividades: 
 
Introducción desde el Componente: Gestión de 
Amenazas. 
 
1. Actualización documental. 
2. Reuniones Comité Técnico Brigada de 

Emergencias.  
3. Campañas comunicativas. 
4. Convocatoria Brigadas y revisión de la 

documentación. 
5. Capacitaciones. 
6. Simulacro Simulación. 
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En el Sistema de Gestión Ambiental:  

 
9. Fortalecer el posicionamiento del 

Sistema de Gestión Ambiental de la 
UNGRD, mediante una estrategia 
con enfoque al fortalecimiento del 
compromiso de los funcionarios, ya 
que si estos perciben el sistema 
como un compromiso mas no como 
obligación el resultado en el 
desempeño del SGA alcanzará un 
nivel mayor. 

 
 
 
 
 

10. Garantizar el cumplimiento de las 
metas y objetivos establecidos para 
la gestión ambiental, implementado 
los mecanismos encaminados a la 
mitigación y control de los impactos 
ambientales generados por el 
desarrollo del objeto misional. 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. Designar los recursos necesarios a 
fin de garantizar la correcta 
ejecución de las actividades 
contempladas en la implementación 
de los mecanismos encaminados a 
controlar los aspectos significativos. 
Además, el sistema deberá contar 
con personal suficiente el cual 
promueva y oriente los objetivos del 
Sistema de Gestión Ambiental.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Durante el año 2020, a pesar de los 
inconvenientes presentados por la pandemia por 
Covid-19, se lograron articular los programas del 
Sistema de Gestión Ambiental, por medio de 
actividades como los ECO-RETOS, los cuales 
buscaban fomentar el cuidado del medio 
ambiente en los hogares.  
 
Los procesos mostraron interés en la 
intervención de sus actividades con el SGA, 
teniendo en cuenta las nuevas sedes 
proyectadas para la entidad, debido a las 
intervenciones de reconstrucción de San Andrés 
y Providencia, por el paso del Huracán IOTA.  
 
Se dio cumplimiento al 90% de actividades 
programadas en marco de dar cumplimientos a 
los objetivos, dado a la situación actual que vive 
el país por la pandemia el cual impidió llevar 
acabo las actividades referentes a Simulacro 
ambiental por derrame del Plan de emergencias 
ambientales. 
 
Por otra parte, debido a las emergencias 
presentadas en el año, se requirió la realización 
de Puestos de Mando Unificados lo cual generó 
alto flujo de personas ajenas a la entidad 
desencadenando una mayor generación de 
residuos. 
 
El Sistema de Gestión Ambiental contó con un 
total de $49.161.503 para:  
 
1.Realizar el cálculo de emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) generadas directa o 
indirectamente en las sedes de la UNGRD para 
el año 2019, así como realizar la compensación 
de emisiones de GEL del año 2018 por medio de 
bonos de mercado voluntario nacional. 
($17.783.740) 

 
2. Suministro de bienes y servicios para realizar 
la compensación de emisiones de GEI del año 
2019 por medio de bonos de mercado voluntario 
nacional ($5.904.000) 
 
3.Contratar servicios de auditoría de verificación 
del cálculo de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) de la UNGRD y la auditoría de 
certificación para la obtención de certificado de 
carbono neutro, bajo el estándar del GHG 
protocol, alcance 1 y 2 ($19.558.840) 
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12. Dar continuidad a la medición de la 
huella de carbono a fin de identificar 
los factores que inciden en la 
disminución de la capa de ozono, 
además de implementar la 
recomendación de mitigación y 
prevención establecidas en el 
informé de cuantificación. 
 
 
 
 
 

13. Contratar los servicios de auditoría 
de verificación de cálculo de 
emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) de la UNGRD, 
bajo el estándar de la ISO 14064- 1 
Alcance 1 y 2. 
 
 

 
 

 
 
14. Asignación de recursos para 

mantenimiento del Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Contratar el servicio de Primera 
Auditoria de Seguimiento a la 

 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100% 
 

 
4. Adquisición de puntos ecológicos para las 
instalaciones entidad como parte de las 
actividades del plan de trabajo de mantenimiento 
y mejora del sistema de gestión ambiental.  
($5.914.923) 
 
Se adelantó el proceso contractual cuyo objeto 
es: Realizar el cálculo de emisiones de gases 
efecto invernadero (GEI) generadas directa o 
indirectamente en las sedes de la UNGRD para 
el año 2019, de acuerdo con el estándar 
corporativo de contabilidad y reporte de gases 
efecto invernadero 2001 (GHG Protocol), y la 
norma técnica colombiana NTC- ISO 14064- 
1:2006, así como realizar la compensación de 
emisiones de GEL del año 2018 por medio de 
bonos de mercado voluntario nacional. 
($17.783.740) 
 
Se adelantó proceso contractual cuyo objeto es 
Contratar servicios de auditoría de verificación 
del cálculo de emisiones de gases efecto 
invernadero (GEI) de la UNGRD y la auditoría de 
certificación para la obtención de certificado de 
carbono neutro, bajo el estándar del GHG 
protocol, alcance 1 y 2” ($19.558.840. Con la 
empresa ICONTEC, la cual aprobó la 
certificación para la entidad como CARBONO 
NEUTRO, con una vigencia de 3 años previos 
seguimientos anuales. 
 
Se asignaron $ 71.252.111 para el Sistema de 
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, del 
cual se ejecutó $ 35.583.567, de la siguiente 
manera: Se asignó para la contratación para la 
prestación de servicios para la realización de 
exámenes médicos ocupacionales y vacunación 
de los colaboradores de la entidad ($22.490.267) 
de los cuales se ejecutaron ($ 15.833.000). Se 
asignó para Contratar la adquisición de pruebas 
moleculares PCR en tiempo real (RT-PCR) y 
pruebas de antígeno para la confirmación de la 
infección por SARS-COV2 en el marco del 
proceso de vigilancia epidemiológica 
adelantados para los funcionarios y contratistas 
de la UNGRD ($ 19.750.567) ejecutándose el 
total asignado. Y se asignaron ($ 29.011.276,99) 
para la Adquisición de elementos para el SG-
SST, de lo asignado no se realizó la ejecución 
debido a que el proceso fue declarado desierto. 
 
La auditoría del primer seguimiento a la 
certificación de las normas de calidad, ambiente 
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certificación del Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión SIPLAG 
bajo las normas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, 
para la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres 

 
 
 

y seguridad y salud en el trabajo se llevó a cabo 
del 26 al 30 de julio de 2020. Se socializó el 
informe de la auditoría a los líderes de procesos 
y se formularon 2 acciones correctivas de no 
conformidades resultado de auditoría en 
mención. 

 
 

CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de 
marzo de 2020, y a partir del análisis de contexto que se tenía en la entidad en el 2019 aunado al   
propósito de identificar cambios en dicho contexto que pudieran afectar el logro de los resultados en 
la entidad; a inicios del 2020 se llevó a cabo la actualización de matrices DOFA liderada por cada 
proceso.  
 
Teniendo en cuenta que en el 2020 uno de los factores externos que generaron cambios en el 
análisis de contexto fue la emergencia económica, social y ecológica derivada del Covid-19, en el 
mes de mayo, los líderes de procesos actualizaron sus matrices DOFA y realizaron análisis de 
nuevos riesgos y oportunidades, siendo éstos plasmados en el Mapa de Riesgos y Oportunidades 
de la UNGRD, RG-1300-SIPG-76. 
 
Otro de los elementos que impactó el análisis de cambio de contexto interno y externo, fue el ajuste 
a la planificación de la entidad, en el sentido de reorientar metas y presupuesto en aras de la priorizar 
la atención hacia los requerimientos ocasionados por la emergencia por Covid-19. 
 
Finalmente, como resultado de este análisis, se destaca en la vigencia la orientación del Sistema no 
solamente a la gestión de Riesgos, sino de oportunidades, culminando el período con 20 
Oportunidades, teniendo un incremento de 5 oportunidades en relación con el 2019.  
 
 
 

NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
 

En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de 
marzo de 2020, se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos, en las que 
paralelamente se revisó y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI (FR-1300-SIPG-10), su 
denominación y necesidades y expectativas. La matriz permanece publicada en la herramienta 
Neogestion para permanente uso y consulta de los interesados en la entidad.  
 
Por otra parte, en la formulación de instrumentos de planificación como es el caso del Plan de Acción 
Anual y planes propios de cada proceso, los cuales fueron articulados con el Plan Estratégico 
Sectorial y con el Plan Nacional de Desarrollo, se vincularon las partes interesadas para cada 
instrumento y se formularon las acciones orientadas a atender sus necesidades y expectativas. El 
seguimiento a la ejecución de dichos instrumentos se hizo periódicamente según el caso, con base 
en lo cual se reorientaron las actividades o se formulan acciones para la mejora.  
 
Para la vigencia 2020 debido a la emergencia por Covid-19 fue necesario redefinir actividades, 
plazos y presupuesto para la ejecución de algunos de estos instrumentos, no obstante, se dio 
cumplimiento a las acciones estipuladas para la vigencia.  
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EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES 

(SGA - SGSST) 
Sistema de Gestión Ambiental: 
 
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada para la vigencia 2020, 
se estableció un cumplimiento del 97,6% del total de los requisitos legales ambientales identificados, 
cumpliendo con la implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 2,6%, se 
encuentra en proceso de fortalecimiento basado en que estos se refieren a mecanismos en pro de 
reducción efecto invernadero, para dar cumplimiento al 100% de los requisitos legales ambientales. 
 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 
Se realiza la revisión de los estándares mínimos bajo la Resolución 312 del 2019 con un porcentaje 
de cumplimiento del 95%, el 5 % faltante corresponde a: 
Gestión Integral de SG-SST – Rendición de cuentas: Para el 2020, se establece formato para 
rendición de cuentas para Lideres de Procesos, funcionarios, contratistas, COPASST, Comité de 
Convivencia Laboral, Brigada y SGSST, se encuentra pendiente cargue de la encuesta. 
 
Adicional se cuenta con un cumplimiento de requisitos legales del 97.5% correspondiente a las 
normas aplicables de Seguridad y Salud en el Trabajo y el 2,5% restante es referente a las normas 
que no se pudieron dar cumplimiento como la aplicación de la batería de riesgo psicosocial la cual 
no se pudo realizar debido a la pandemia, al igual que los procesos de inducción en los tiempos 
oportunos.  
 

 
RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS 

 
La UNGRD aplica la encuesta de satisfacción a sus usuarios directos como son los entes territoriales 
(municipios, distritos y departamentos), que, entre otros aspectos, evalúa ciertas características de 
cada uno de los productos y/o servicios que son prestados de acuerdo a sus funciones y su misión, 
en procura de fortalecer la responsabilidad de prestar servicios y generar productos en gestión del 
riesgo de desastres, que atiendan a las necesidades y expectativas de sus usuarios (clientes). 
 

FICHA TÉCNICA 

Objetivo de la encuesta: evaluar la calidad con 
la que la UNGRD presta sus servicios y elabora 
sus productos, con el propósito de implementar 
acciones para la optimización de los mismos e 
incrementar la satisfacción de los usuarios 
directos. 

Lugar: Digital a través de formulario de 
Google 
 
Fecha de aplicación: 25 de junio de 2021  

Universo: Coordinadores departamentales, 
ciudades capitales y distritos de gestión del 
riesgo y otras organizaciones que recibieron 
servicios o productos de la UNGRD. 
 
 
 

Participación: Se obtuvo respuesta de 41 
encuestados, de un potencial de 64 
coordinadores (departamentos, ciudades 
capitales). 
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Metodología de evaluación: con el propósito establecer el nivel de satisfacción de los usuarios 
de la UNGRD, se establece los siguientes aspectos: 

1. Deficiente 
2. Malo 
3. Bueno 
4. Muy bueno 
5. Excelente 

 

 
Aplicación de la encuesta 

La encuesta se conforma de 3 secciones. La primera es información general (entidad, tiempo en 
el cargo y canal de atención que conoce). Otra sección es la evaluación de actuación de 
transparencia de la Ungrd y la sección de la evaluación de los servicios y productos de la 
UNGRD, que se estructura así: 

 

1. Asistencia técnica en Gestión de Riesgos de Desastres 

2. Ayuda Humanitaria de Emergencia 

3. Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres 

4. Insumos Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres 

 
 
A. ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES 

 

 

 

 

 
Nivel de satisfacción obtenido en ASISTENCIA TÉCNICA: 71% 
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B. AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 

 
 

 

 
Nivel de satisfacción de la Ayuda Humanitaria de Emergencia – AHE: 83%. 

 

 
C. PROYECTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 

 

 
 
Se evaluaron dos criterios: 
 
1.Oportunidad de la respuesta de la solicitud 
que obtuvo un nivel de satisfacción del 71% 
y  
 
2.Respuesta clara y precisa en las 
solicitudes que obtuvo el 67%.  
 

 
 
Nivel de satisfacción en la presentación 

de proyectos: 69%. 
 
 
 

 

D. INSUMOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 
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Con respecto a la evaluación de los 
insumos técnicos generados por la 
UNGRD que son consultados, se 
evaluaron 3 criterios:  
 
1. Pertinencia del insumo, que obtuvo 

la mayor valoración con 89.3%.  

 
2. Fácil comprensión cuyo resultado 

fue del 88.8%. 

 
3. Contribución en la gestión del riesgo 

obtuvo el 89.1%. 

 
Nivel de satisfacción en los 

insumos técnicos: 89%. 
 
 
E. NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL 

 
De acuerdo con los resultados por cada servicio, el nivel de satisfacción global de los usuarios 
de la UNGRD es del 78%. En el gráfico se muestra la evaluación por producto y el resultado global. 
 

 
 
Considerando lo anterior, la satisfacción de los usuarios de la UNGRD se encuentra por debajo de 
la meta del 80%. Al respecto es importante analizar y evaluar los resultados de los productos/ 
servicios y sus criterios que tuvieron niveles de satisfacción por debajo de esta meta. 
 
 

EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL  
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

COMPONENTES PARA ANALIZAR 
¿CUMPLE? 

OBSERVACIONES 
SI NO 

¿La política del Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión es coherente con el 
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, 

X  

La política del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión fue formulada en coherencia con el Plan 
Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial, Plan 
Estratégico Institucional, Plan de Acción Anual, 
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el Plan Estratégico Institucional, el Plan de 
Acción Anual y demás Planes establecidos? 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo de 
Desastres y demás Planes establecidos en la 
Entidad.  
 
Adicionalmente, la política está orientada al 
cumplimiento de los requisitos exigidos en las 
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
OHSAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013 
 
 

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

 X 

Los objetivos planteados son coherentes con la 
política integrada del Sistema, razón por la cual 
durante el año 2020 no fue necesario replantear 
ninguno de los objetivos establecidos.  
 

¿Se debe modificar la política integral? X  

La política integral fue revisada en el 2020 con lo 
cual se reorientaron los siguientes compromisos: 
 
1. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:  
a. Se incorpora un compromiso específico 
relacionado con el mejoramiento de condiciones 
de salud en atención al Programa de Entornos 
Saludables y fortalecimiento del Sistema de 
Vigilancia Epidemiológico de la Entidad. 
b. Se incorpora un compromiso en relación con la 
consulta, participación y sensibilización de 
funcionarios y contratistas en el SG-SST 
 
2. Sistema de Gestión Ambiental: 
Se incorpora un compromiso específico 
relacionado con la reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) como práctica 
de prevención y mitigación de los impactos 
ambientales 
 
3. Sistema de Gestión de Calidad:  
Se incorpora un compromiso específico de 
cumplimiento de requisitos legales del Sistema de 
Gestión de Calidad. 
 
4. Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información: 
No se generan cambios. 
 
 

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

X  

Mediante la Matriz de Correlación se hizo revisión 
del cumplimiento de los objetivos del sistema, con 
base en lo cual se generaron las acciones del 
caso en los procesos relacionados. 

 
Medición del cumplimiento de objetivos del SIPLAG 
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La gráfica refleja el cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia 2020 con un resultado 
del 76%. La medición se realiza a través de la Matriz de medición y seguimiento de indicadores 
estratégicos del SIPLAG, en forma semestral y su resultado se consolida para obtener el porcentaje 
de cumplimiento de los objetivos en la vigencia. El 24% restante está asociado a las siguientes 
situaciones:  
 

Objetivo 1: Garantizar la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y calidad a 
través de acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de 
desastres, con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la 
UNGRD y contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo 

sostenible. 

Indicador: Seguimiento a cumplimiento Ley de Transparencia. Meta 100 puntos, resultado 99 
 
Conforme a los resultados de la revisión de la PGN al formulario ITA - Índice de Transparencia de la 
UNGRD vigencia 2020 se obtuvo un cumplimiento de 99/100 puntos a los requisitos de la Ley 1712 
- Ley de Transparencia de la UNGRD.  
 
Teniendo en cuenta que la medición se realizó a finales del 2020 se coordinó con las áreas 
responsables para la formulación de acciones:  
 
- Equipo de apoyo al Plan de Participación Ciudadana UNGRD. Disponer un espacio específico 

en la página web de la UNGRD donde se evidencie la información de convocatorias dirigidas a 
ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de 
participación en dichos espacios.  
 

- Oficina de Control Interno: consulta a la PGN en cuanto a la naturaleza del hallazgo y 
aseguramiento de la disposición de los planes de mejoramiento vigentes exigidos por entes de 
control internos o externos en la sección del micrositio de transparencia de la UNGRD acorde al 
requisito de la ley de transparencia.  

 

Indicador: Número de riesgos de gestión materializados en el semestre. Meta: cero riesgos 
materializados. Resultado 2 riesgos materializados 

Durante la vigencia 2020 se materializaron dos riesgos de gestión: 

76%

24%

Indicadores Estratégicos SIPLAG 2020

META CUMPLIDA

META NO CUMPLIDA
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- Proceso evaluación y seguimiento: Riesgo 65: Incumplimiento del Programa Anual de Auditorías 

de Gestión Independiente PAAGI, debido a insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos 
(personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que puede generar incumplimiento legal, 
sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad. 
 
Se generó la acción correctiva número 148, que consistió en modificar el procedimiento de 
auditorías internas del proceso Evaluación y Seguimiento (Oficina de Control Interno) 
 

- Proceso Talento Humano. Riesgo 76. Incumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas 
de la UNGRD Y FNGRD en cuanto a los procesos internos de trámite de comisiones y 
desplazamientos, debido a que los colaboradores no reportan dentro del tiempo establecido las 
solicitudes y legalizaciones, lo que puede generar incumplimiento normativo.  
 
El caso se llevó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el 2020, y se han 
realizado actividades para mitigar el riesgo. 

 

Objetivo 5: Prevenir la contaminación e impactos socio ambientales derivados de las actividades 
que ejecuta la UNGRD y que ponen en riesgo el medio ambiente  

Indicador: Cumplimiento de actividades del Plan de Emergencias Ambientales de la UNGRD. 
Meta:90%, resultado promedio anual: 80% 
 
El plan de emergencias ambientales no cumplió la meta de ejecución a las actividades propuestas, 
debido a las medidas de aislamiento tomadas por la entidad con relación al COVID-19, lo que impidió 
la realización del simulacro ambiental, actividad que consolida el cumplimiento de las metas del plan 
de emergencia ambiental de la entidad. Para el año 2021, se espera mayor flexibilidad en las 
medidas de aislamiento acorde al avance de la pandemia, lo que permita la ejecución de simulacro 
ambiental y las demás actividades del plan de emergencia. 
 
Objetivo 6: Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo al interior de la UNGRD con la 
participación de los funcionarios y contratistas. 

Indicador: Número de acciones de mejora reportadas en el proceso SIPLAG – meta 20%. Resultado 
promedio anual: 13% 

Las acciones sobre el resultado del indicador fueron la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en 
el primer semestre, mediante la cual se promovió el registro de las acciones de mejora, dado que se 
identificó que éstas se realizan al interior de los procesos, pero no son registradas en el marco 
sistema de gestión. Para el primer semestre de 2021, conforme a los planes de acción o nuevas 
propuestas, se espera un mejor comportamiento con el registro de este tipo de acciones. 

Indicador: Tarjeta STOP: # Reportes Ambientales en tarjeta STOP – meta 5 tarjetas. Resultado. 3.5 
tarjetas recibidas en el año. 
 
No se cumple la meta establecida debido a que las medidas de aislamiento tomadas para prevención 
y mitigación del COVID-19 ocasionaron la ausencia de gran parte del personal en la entidad, 
disminuyendo también los reportes de tarjetas STOP. Para el 2021 se reformulará este indicador, 
con el propósito que la medición que no se ve afectada por la presencia del personal en la entidad, 
sino que mida la eficacia de la atención en los daños ambientales reportados. 
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RIESGOS Y OPORTUNIDADES 

 
Dando cumplimiento a lo establecido en los lineamientos del MIPG y el Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión, se presenta el estado de los riesgos y oportunidades para la vigencia 2020 
que se han identificado en la UNGRD. Así mismo, se muestra la clasificación que se obtenido luego 
de realizar el proceso de seguimiento y monitoreo por parte de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información (Proceso Siplag) y el seguimiento de la Oficina de Control Interno. 
 
 

 

TIPO RIESGO NÚMERO % 

OPORTUNIDAD 20 22% 

GESTIÓN 52 58% 

CORRUPCIÓN 17 19% 

TOTAL 89 100% 

 
 

 
 

 
RIESGOS DE GESTIÓN: 

 

 
 

 
 
 
 
 
De acuerdo con los 52 riesgos de gestión, la mayoría 
(44%) se encuentra en una zona moderada, y 3 
riesgos en zona extrema que representan el (6%) del 
total, el (21%) en zona de riesgo alta y el restante 
(27%) en zona de riesgo baja:   
 

 
OPORTUNIDADES 

 
 
Fueron 13 los procesos que registraron oportunidades. En total 
se identificaron 20 oportunidades, distribuidas en un 65% para 
la zona extrema, 30% para la zona de oportunidad alta y el 5% 
restante para la zona moderada; el proceso donde se 
concentra el mayor número de oportunidades es Talento 
humano (8): 
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Durante la vigencia 2020 se materializaron dos riesgos de gestión: 

- Proceso evaluación y seguimiento: Riesgo 65: Incumplimiento del Programa Anual de Auditorías 
de Gestión Independiente PAAGI, debido a insuficiencia de insumos (evidencias), y recursos 
(personal, presupuesto, apoyo institucional), lo que puede generar incumplimiento legal, 
sanciones, baja cobertura, acompañamiento, pérdida de imagen y credibilidad. 
 
Se generó la acción correctiva número 148, que consistió en modificar el procedimiento de 
auditorías internas del proceso Evaluación y Seguimiento (Oficina de Control Interno) 
 

- Proceso Talento Humano. Riesgo 76. Incumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas 
de la UNGRD Y FNGRD en cuanto a los procesos internos de trámite de comisiones y 
desplazamientos, debido a que los colaboradores no reportan dentro del tiempo establecido las 
solicitudes y legalizaciones, lo que puede generar incumplimiento normativo.  
 
El caso se llevó al Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en el 2020, y se han 
realizado actividades para mitigar el riesgo. 

 
 
 
 
 

DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS 
 

Durante el año 2020 se realizó la medición del desempeño de los procesos a través de los 
indicadores de gestión establecidos para cada uno de estos, acorde a la periodicidad establecida, 
culminando la vigencia con una base de 73 indicadores de tipología: eficacia, eficiencia y efectividad. 

El promedio de medición anual de indicadores para vigencia culmina en el 84% a partir de los 
resultados obtenidos del indicado r “Cumplimiento del SIPLAG”, frente a su meta del 80%. Este 
indicador de periodicidad trimestral y cuyo objetivo es medir el cumplimiento de las metas de los 
indicadores de todos los procesos que integran el SIPLAG presentó un cumplimiento para cada 
período con los siguientes resultados:  
 
 

 Primer trimestre: 82.5 

 Segundo trimestre: 81.8 

 Tercer trimestre: 83.3 

 Cuarto trimestre 87.5 

 
Con base en los resultados obtenidos, se 
establece un adecuado grado de 
cumplimiento en cada período. 

Como mecanismo de seguimiento 
individual, la OAPI remitió a los jefes de área 
un informe de gestión de su proceso a cargo 
con corte trimestral, incorporando un 
capítulo relacionado con el estado de sus 
indicadores, como insumo para el 
seguimiento y generación de acciones.  
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Así mismo, en el marco de las reuniones de Líderes Siplag y Ecosiplag se socializó el estado y 
resultados de la medición de los diferentes procesos, resaltando la importancia de monitorear y dar 
oportuno cumplimiento a la medición de los indicadores de gestión, así como su uso para la toma de 
decisiones. 

 
CONFORMIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 
Lo relacionado con las salidas no conformes en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido 
en el Procedimiento de Salidas no Conformes PR-1100-DG-12 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, cada proceso misional registró en el formato FR-1100-DG-59 el resultado 
del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a las características de calidad y 
requisitos establecidos.  Como resultado de esta actividad se presentan los siguientes resultados 
para la vigencia 2020: 
 
 
 
 
 

Proceso Resultado 

Gestión Conocimiento del 
Riesgo 

No se presentaron salidas no conformes relacionado con productos 
y servicios prestados a través de la Subdirección de Conocimiento 
del Riesgo: Lineamientos de Evaluación del riesgo; Asistencia 
Técnica; Estrategias de Comunicación; Espacios Académicos; 
Insumos Técnicos; Apropiación social del conocimiento desde el 
Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres; 
Exposiciones temporales e itinerantes en eventos de diferente 
índole (Dependiendo de la disponibilidad del museo y del 
personal). 

Gestión Reducción del 
Riesgo 

No se presentaron salidas no conformes relacionadas con 
productos y servicios prestados a través de la Subdirección de 
Reducción del Riesgo: Insumos técnicos (Guías, Manuales, 
Insumos Técnicos para la Reglamentación Ley 1523 de 2012; 
Proyectos para la reducción del Riesgo; Asistencia Técnica; Visitas 
a usuarios de predios ubicados en la ZAVA (Zona de Amenaza 
Volcánica Alta) del Volcán Galeras – Pasto Nariño. 
 

3. Gestión Manejo de 
Desastres 

El proceso de Manejo de Desastres reporta la conformidad de los 
22 productos / servicios entregados y presentados a sus usuarios, 
con el cumplimiento de los requisitos establecidos para los mismos, 
los cuales fueron analizados acorde al procedimiento y formatos de 
producto / servicios no conforme establecido en la Entidad.   
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ESTADO DE LAS ACCIONES 

 
A continuación se describe el estado de las acciones al 31 de diciembre de 2020: 

 
  
A 31 de diciembre de 2020, el 96% 
correspondiente a 129 acciones se 
encuentran cerradas, es decir, que ya 
fueron ejecutadas por los procesos y 
evaluadas por la Oficina de Control Interno.  
 
Las acciones evaluadas en el 2020 fueron 
evaluadas como eficaces.  
 
Por otra parte, el 4%, es decir, 5 acciones, 
se encontraban abiertas. 
 
 

 
 
Acciones abiertas 

 
 Según lo mencionado anteriormente, se 
encuentran 5 acciones abiertas, de las 
cuáles sólo el proceso de Evaluación y 
Seguimiento registraba 1 acción de mejora 
que se encuentran en etapa inicial, es 
decir, que tenía descrito el hallazgo, pero 
no registraba el plan. 

Las otras 4 acciones, se encontraban en 
proceso de ejecución por los procesos de 
Talento Humano, Evaluación y 
Seguimiento y Manejo de Desastres. 

 
 
Detalle de las acciones en ejecución: 
 

Id Proceso Tipo Descripción del hallazgo 

161 Gestión De 
Talento 
Humano  

AC No Conformidad COTECNA Nº 1 (seguimiento 1-2020). 
La Entidad no asegura la definición y documentación de rendición de cuentas, 
según las funciones y responsabilidades asignadas en SYSO (SST) para 
todos los colaboradores. Requisito: * Numeral 4.4.1, literal c) de la NTC 
OHSAS 18001:2007 * Art. 2.2.4.6.8. Capítulo 6 del Libro 2, Parte 2, Título 4 
del Decreto 1072 de 2015, Ministerio de Trabajo.  

157 Evaluación Y 
Seguimiento 

AC Después de la realización del seguimiento a las recomendaciones que se 
presentan en diferentes informes por parte de la Oficina de Control Interno se 
ha pudo evidenciar que de las 221 recomendaciones presentadas durante la 
vigencia 2019 se acogieron un total de 46 recomendaciones que equivalen al 
21%. No fueron acogidas por los procesos un total de 38 (17%), se encuentran 
pendientes de seguimiento 42 recomendaciones (19%), en seguimiento actual 
29(13%) y 66 (30%) recomendaciones con las que no contamos con la 
evidencia para determinar su estado actual. 
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Id Proceso Tipo Descripción del hallazgo 

156 Evaluación Y 
Seguimiento 

AC Actualización de la caracterización del proceso, el normograma y el estatuto 
de auditoría de acuerdo con las ultimas disposiciones que el Gobierno 
Nacional y otras entidades han emitido con relación a las funciones de los jefes 
de control interno y que afectan la gestión de la Oficina de Control Interno y el 
Sistema de Control Interno de la Entidad.  

152 Gestión De 
Manejo De 
Desastres  

AC No. 9 Auditoría Interna 2019. 
No conformidad: No se asegura la implementación de controles operacionales 
de las actividades de traslado del Centro Nacional Logístico – CNL. 
Evidencia: 
 
- No se consideró como parte del control operacional, los controles requeridos 
de los procesos contratados externamente. Por ejemplo: adecuaciones 
locativas realizadas dentro de las instalaciones del CNL las cuales conllevan 
actividades de demolición y arreglos locativos para comunicar entre sí, las dos 
bodegas existentes, con uso de andamios no certificados, con estructura 
incompleta (en condiciones subestándar), con una sola tabla de madera que 
sirve de soporte para el trabajador (condición insegura), carente de una de las 
diagonales de soporte, con ausencia de barandas, sin plataforma segura con 
trampilla, sin base regulable, De igual manera se aprecia herramienta para 
corte o pulido en mal estado, carente de guarda y con cable en mal estado. 
 
- No se apreció control de entradas al CNL (según inventario de salida desde 
el almacén de origen) que permita demostrar estado de ingreso o facilite el 
detectar el estado de conformidad o no conformidad en la recepción de 
elementos, previniendo daños, pérdidas, o extravíos de los mismos. 
 
- Durante la actividad de desplazamiento desde la sede principal (Avda. Calle 
26 con Cra. 92 – hacia el CNL), el conductor designado para la movilización 
del personal y del auditor, hace, “uso de sistemas móviles" 
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 8.1. Norma ISO 14001:2015, 
numeral 8.1. Norma OHSAS 18001:2007, numeral 4.4.6. 

 
 
 

RESULTADOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
 

Para la vigencia 2020 se aplicaron diferentes mecanismos de seguimiento y medición, entre los 
cuales están: 
 

1. Medición del cumplimiento del objetivo de los procesos a través de indicadores de gestión, 
lo cuales son monitoreados de forma permanente por los administradores del sistema. 
 

2. Informes de gestión periódicos dirigidos a los líderes de proceso, con la información del 
estado de los diferentes elementos que integran el proceso. 
 

3. Reuniones bimestrales de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG donde se hace seguimiento al 
avance de diferentes componentes del sistema como son: indicadores, acciones correctivas,  
 

4. Seguimiento a la ejecución de acciones de las gestiones del cambio vigentes en la entidad, 
a través de archivo drive administrado por el proceso Gestión Gerencial 
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5. Listas de chequeo aplicadas por cada proceso como elemento de autocontrol para la 

verificación del cumplimiento de los diferentes elementos que hacen parte del sistema 
integrado y como insumo para la toma de acciones.  
 

6. Medición y cumplimiento de los programas del Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

7. Seguimiento a la ejecución del Plan de Carbono Neutro.  
 

8. Seguimiento al Plan de trabajo Anual del Sistema de Gestión Ambiental y Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

9. Medición y seguimiento al cumplimiento de los Requisitos Legales aplicables al Sistema 
Integrado de Planeación y Gestión.  
 

El resultado de la aplicación de estos mecanismos de seguimiento permitió a la entidad asegurar el 
cumplimiento de requisitos legales, y de otra índole y la formulación de acciones correctivas y de 
mejora descritas en la presente acta.  
 
 

 
 

 RESULTADOS DE LAS AUDITORIAS INTERNAS 
 

En el mes de diciembre de 2020 la Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de 
Auditoria de Gestión Independiente llevó a cabo la auditoría interna al Sistema Integrado de 
Planeación y Gestión Siplag vigencia 2020. 

  
Alcance: el ciclo de auditoría fue aplicado a la totalidad de procesos definidos en el Sistema Integrado 

de Planeación y Gestión, con metodología 100% remota y teniendo en consideración las 
directrices de la norma ISO 19011:2018. Así mismo, fueron auditados todos los requisitos de 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007.  De manera general se 
describen los resultados de esta auditoría: 

 

FORTALEZAS –  UNGRD – SIPLAG 

1. Los responsables de los procesos auditados 
son conocedores de la misión y la visión de la 
entidad así como de las políticas del SIPLAG 

2. El en proceso de Gestión de Comunicaciones 
se destaca el compromiso con la mejora 
continua y competencias del personal a cargo.  
 

3. En el proceso de Gestión de Reducción del 
Riesgo se identifica como fortaleza la 
competencia técnica del personal, apoyo 
interdisciplinario, compromiso y trabajo en 
equipo. 

4. Iniciativa en la medición de huella de 
carbono, compra de bonos de compensación 
para evaluación de carbono neutral. 
 

5. Implementación de los protocolos de 
bioseguridad para el Museo del Conocimiento 
del Riesgo y seguimiento médico. 
 

6. Implementación del programa “El Planeta 
Pide la Palabra” en el proceso de Gestión del 
Conocimiento del Riesgo. 
 

 

NO CONFORMIDADES 

1. No se observa que la entidad asegure que 
los equipos de medición se calibren y/o 
verifiquen a intervalos especificados. 
 

2. No se observa que se conserve la 
información documentada de todas las 
actividades de diseño. 
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Requisito: Norma ISO 9001:2015 – numeral 
7.1.5.2 
 
No.5 F002568 Equipo monitor ECG y 
desfibrilador, no se ha realizado la calibración 
del equipo, se tiene planificado para el mes de 
julio. 
No.17 F 
 
Procesos: Gestión Administrativa, Bienes 
Muebles e inmuebles, Infraestructura 
Tecnológica. 
Gestión Manejo de Desastres – Centro 
Nacional Logístico 

 
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 
8.3.4, inciso f. 
 
Evidencia: no se observó información 
documentada de las actividades de revisión, 
verificación y validación para el producto: Guía 
para la implementación de sistemas de alerta 
temprana SAT, desde lo hidrometeorológico. 
Versión 2019. 
 
El documento planeación, control y seguimiento 
del diseño y desarrollo FR-1100-DG-09 V.2 del 
15/02/2018 para el producto mencionado, no 
contenía información documentada de las 
actividades de revisión, verificación y 
validación. 
 
Proceso: Gestión Conocimiento del Riesgo 

3. No se observa que en el proceso de 
Conocimiento del Riesgo se determinen los 
requisitos de calidad para los productos y 
servicios. 
 
Evidencia: en el proceso no se observó 
diligenciado el documento “Requisitos de 
calidad” FR-1100-DG-59 V.2 del 30/06/2020, 
además es un requisito del procedimiento de 
Salidas no conformes PR-1100-DG-12 V.5 del 
30/06/2020 
 
Requisito; Norma ISO 9001 – numeral 8.1 
inciso a. 
Proceso: Conocimiento del Riesgo 
 
 
 

4. Proceso de Auditoria Interna. Tras la revisión 
de seguimiento a las acciones correctivas 
identificadas con los números (152 y 136) del 
SG de la UNGRD, provenientes de la auditoria 
y externa respectivamente, se evidenció que no 
se cuenta con seguimiento que permita 
evidenciar la eficacia y conclusiones de 
cualquier acción tomada, mostrándose estos 
dos hallazgos de no conformidad en estado 
abierto, incumpliendo con lo requerido por las 
normas: 
  
ISO 9001:2015 numeral 10.2 incisos c. y d.  
ISO 14001:2015 numeral10.2 incisos c. y d.  
OHSAS 18001:2007 numeral 4.5.3.2 incisos d. 
y e.  
 
Procesos: visto en procesos transversales  
 

5. Se evidenciaron deficiencias en los 
mecanismos de control operacional asociados 
al manejo de residuos de Covid-19, toda vez 
que se encontró durante el recorrido virtual con 
el grupo de gestión administrativa, una sola 
caneca en área de Oficina Central (calle 26) 
dispuesta en área cercana a recepción, de color 
gris, con bolsa verde, sin identificación en la 
caneca, sin tapa, en la cual se disponen los 
residuos Covid-19.  
 
El plan de gestión integral de residuos no 
establece en qué tipo de color se deben 
disponer, ni qué tipo de bolsa emplear. De otra 
parte, se indica que el recipiente debe contar 
con tapa y pedal, lo cual no pudo ser 

6. A pesar de contar con un formato 
denominado Plan de Gestión del Cambio para 
la entidad, (FR-1300-SIPG-44 (Ver.1 del 
02.03.2020) no se pudo apreciar análisis de 
evaluación correspondiente a las actividades 
propuestas en la misma herramienta, que 
permita demostrar que lo planificado se ha 
implementado de forma eficaz, lo cual es 
requerido por la norma ISO 9001:2015 en su 
numeral 9.1.3 (análisis y evaluación inciso d.). 
El hallazgo anterior es transversal para todos 
los procesos observados que fueron reportados 
con acciones en el citado documento.  
 
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 9.1.3 
inciso d. 
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observado. Lo anterior está relacionado con los 
mecanismos de control operacional esperados 
por parte de la norma ISO 14001:2015 (numeral 
8.1 planificación y control operacional), al igual 
que el plan de gestión integral de residuos 
definidos por la UNGRD.  
 
Requisito: Norma ISO 14001:2015, numeral 8.1 
Procesos: Gestión Administrativa  
 

  
Proceso: Visto en procesos transversales 
 

7. Auditoría interna – se apreciaron debilidades 
en la comunicación asociadas a la ejecución de 
la auditoria interna, toda vez que se 
presentaron demoras injustificadas en el 
desarrollo de la auditoria interna, ante lo cual se 
realizó una coordinación previa, una entrega de 
un plan de auditoria y unas comunicaciones 
internas que no aseguraron la debida 
preparación por parte de las personas 
designadas para atender la auditoria del 
proceso de Gestión de Manejo de Desastres 
(sede CNL Mosquera, de forma remota).  
 
Luego de esperar más de 40 minutos, se 
designa una persona para atender la auditoria, 
sin presentar al equipo auditor justificación por 
los retrasos y/o cambios en el proceso, que 
impidiesen la normal ejecución del proceso de 
auditoría.  
 
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 7.4 
Norma OHSAS 18001:2007 numeral 4.4.3.1 
Procesos: Visto en vista remota al CNL  

8. Se evidenciaron debilidades en la 
implementación del protocolo de mitigación 
Covid-19, documento PT-1601-GTH-01 Ver.04, 
toda vez que se observó a uno de los 
proveedores del servicio de aseo portando la 
mascarilla sin cubrir la nariz, en ejecución de 
sus actividades laborales. Al indagar sobre ello, 
se responde por parte del auditado que el uso 
de la mascarilla de la debida forma le hace 
empañar sus lentes.  
 
Esta no es la una razón justificada para esta 
mala práctica. De otra parte, en el protocolo de 
mitigación referenciado se hace alusión en el 
numeral 8.5.6, que la entidad vigilará el uso 
debido de estos controles, lo cual constituye un 
incumplimiento a los mecanismos de control 
operacional requeridos por la norma OHSAS 
18001:2007, numeral 4.4.6 inciso d.   
 
Requisito: Norma OHSAS 18001:2007, numeral 
4.4.6. inciso d. 
Proceso: Gestión Administrativa 
 

 
A partir de los resultados de esta auditoria se formularon las acciones correctivas en los procesos 
responsables. Así mismo, la auditoria de la vigencia 2021 se encuentra planificada por parte de la 
Oficina de Control Interno en el Plan Anual de Auditorias de Gestión 2021 el cual fue presentado por 
dicha Oficina ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación. 
 
 

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 

Con el propósito de garantizar la comunicación, participación y consulta de las partes interesadas de 
la entidad, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión se estableció el procedimiento PR-1300-
SIPG-03 Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta, donde se definieron directrices 
encaminadas hacia el cumplimiento de dicho propósito. 
 
Como mecanismo de implementación de este procedimiento se estableció la Matriz de 
Comunicaciones RG-1300-SIPG-07 del SIPLAG, donde se plantean las necesidades de 
comunicación de la Entidad, bajo el esquema de: Qué se comunica; a quién se comunica; cómo se 
comunica y cuándo se comunica. 
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La aplicabilidad de este procedimiento se evidencia de forma transversal a través de las diferentes 
acciones de comunicación realizadas por parte de los líderes del sistema integrado, haciendo uso 
de los medios y canales dispuestos por la entidad, como son: Página web, micrositio: Mi Unidad 
Virtual, correo electrónico, boletín de comunicación interna, rotafolios (pantallas), herramienta 
Neogestion, reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG, carteleras físicas, jornadas de inducción, 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, entre otros. 
 
 
 

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS 
 
Los criterios y la metodología para la contratación de productos y servicios externos en la UNGRD 
se definen en el “Manual de Contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de 
Desastres M-1604-GCON-01”. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos contractuales se dan a conocer en la plataforma de 
Sistema Electrónico Contratación Pública (SECOP II), la verificación y seguimiento se realiza 
mediante el supervisor del contrato, quien al término del contrato genera el respectivo informe de 
interventoría o de supervisión, bajo los lineamientos de Guía de Supervisión e Interventoría G-1604-
GCON-01 establecida en el proceso Gestión de Contratación. 
 
La determinación de requisitos ya sea de tipo legal, reglamentario o los que defina la entidad, son 
incorporados en los documentos previos de contratación, como son los estudios previos, 
documentos técnicos y análisis del sector con lo cual se asegura la adecuada prestación de servicios 
o suministro de productos contratados por la entidad con terceros. 
 
Por otra parte, en consideración a la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales y de 
Seguridad y Salud en el Trabajo a los proveedores de productos y servicios contratados 
externamente por la UNGRD, se tiene establecido el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo y 
Ambiente – SSTA-  para Contratistas, el cual establece la inclusión en las obligaciones generales de 
los contratos denominados especiales por las afectaciones evidenciadas en el ambiente y la 
seguridad y salud en el trabajo con el fin de lograr su cumplimiento. 
 
En el 2020 se realizó el apoyo para la evaluación técnica en los procesos contractuales a los cuales 
les aplica la incorporación de las obligaciones estipuladas en el Manual de SSTA, por ejemplo;  
 

 Contrato de mantenimiento de vehículos 

 Contrato de exámenes médicos en contratos de prestación de servicios 

 Contrato de adecuación del piso quinto 

 Contrato de mantenimiento de aires acondicionados 
 

En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en 
materia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo definidos por “Colombia Compra Eficiente”, 
ya que, en ese tipo de contratación, la Unidad no tiene control ni influencia sobre el proceso. 
 
 

ADECUACIÓN DE RECURSOS 
 

Para el año 2020 la Alta Dirección como líder del Siplag asignó los siguientes recursos para 
mantenimiento y mejora del Sistema Integrado, con los cuales se llevaron a cabo actividades, de 
auditoría, capacitación y campañas de sensibilización, entre otras.  
 

 Realización de la Auditoria de seguimiento de primer año a la certificación por valor de 
$12.376.000 ejecutada en el mes de julio. 
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 Asignación de recursos para mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental por valor 
de $49.161.503. 

 

 Adquisición de material e insumos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo por un valor aproximado de $71.252.000. 

 

 Asignación de un equipo multidisciplinario de profesionales, encargados de liderar las acciones 
y facilitar su articulación y ejecución, en procura de la eficaz implementación y operación del 
sistema. 

 

 Instalaciones de la UNGRD abiertas y en operación permanente, cumpliendo las medidas de 
bioseguridad requeridas por el Gobierno Nacional aun cuando se estableció el esquema de 
trabajo en casa debido a la emergencia por Covid-19. 
 

Operación normal del sistema en cuanto a la consulta de documentación y gestión de información, 
considerando la disponibilidad de la misma a través del acceso web a la herramienta Neogestion en 
la cual se administra el sistema; así mismo, se contó con acceso remoto a los servidores de la 
Entidad que facilitaron la disponibilidad de la información en cada proceso 
 

 
COMUNICACIÓN CON PARTES INTERESADAS INCLUIDAS LAS QUEJAS 

 
La retroalimentación con las partes interesadas se realizó en diferentes espacios de participación y 
a través de los mecanismos de comunicación dispuestos en la Entidad:  
 
A NIVEL GENERAL DEL SISTEMA: 
 
 Boletines y comunicados de prensa relacionados con la Gestión de la Entidad. Durante la 

vigencia 2020 se emitió de forma permanente un total de 221 boletines y comunicados de prensa. 
Igualmente, tanto al interior de la entidad como a externos, se realizó la divulgación de 
información a través de dichas publicaciones, cuyo objetivo principal fue informar las acciones 
efectuadas por la UNGRD y las diferentes Entidades que componen el SNGRD en relación con 
el cumplimiento de la misión.  
 

 Mecanismos / canales de comunicación: a través de medios y canales como correo 
electrónico, página web, piezas comunicativas, charlas virtuales y presenciales, comunicaciones 
oficiales y demás canales dispuestos en la Entidad se tuvo interacción permanente con las partes 
interesadas internas y externas de la UNGRD.  
 

 Canales de atención de PQRSD: mediante los canales dispuestos para atención de 
requerimientos, descritos en el capítulo 2.3 del presente informe, se dio respuesta permanente 
a las partes interesadas de la UNGRD con un resultado de 25.380 requerimientos recibidos 
durante la vigencia 2020 y un porcentaje de atención del 99.9%; solamente 10 requerimientos 
quedaron para atención en el 2021.  
 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 
 Encuentros de Coordinadores de Gestión del Riesgo: teniendo como principal objetivo 

establecer espacios de comunicación con los coordinadores departamentales y municipales de 
gestión del riesgo de desastres, en cuanto a su rol de enlace con el nivel territorial, la gestión 
realizada en la implementación de la Política, el Sistema Nacional de Información de GRD y 
atención de emergencias, entre otros; se realizó el Encuentro Nacional de Coordinadores en 
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GRD, de manera virtual el 17 y 18 de diciembre de 2020, desarrollando las siguientes temáticas 
propuestas por las subdirecciones misionales así: 

 
Subdirección de conocimiento: 
- Escenario Fenómeno La Niña 
- Avances diagnóstico sistemas de alerta temprana 
- Estrategia de promoción CTeI en Gestión del Riesgo de Desastres y líneas de investigación 
- Productos de comunicación del riesgo 
 
Subdirección de Reducción: 
- Proyecto de Asistencia Técnica 2021-2022 
 
Subdirección de Manejo: 
- Respuesta COVID y San Andrés 
- Planes de contingencia 
- Procesos judiciales de declaratorias de calamidad pública 
- Fondos de Inversión Colectivos FICE 
 
Estos espacios permitieron recoger opiniones y requerimientos de esta parte interesada de la 
UNGRD en procura de atender y focalizar adecuadamente las acciones que se requiere orientar 
desde la entidad, hacia las necesidades en particular de cada instancia territorial. 

 
 

 Estrategias de Rendición de Cuentas y de Participación Ciudadana:  en el 2020 la entidad 
dispuso espacios para el diálogo de doble vía con el desarrollo de las siguientes actividades:  

 
Audiencia Pública de Rendición de Cuentas APRC: realizada en julio de 2020 y transmitida en 
vivo vía streaming a través del canal de YouTube de la unidad y con la convocatoria a 
ciudadanos, academia, entes de control, entidades del sector presidencia, Consejos Municipales 
y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, entidades estatales, entre otros.  
La audiencia tuvo un record de 2.116 reproducciones, 237 espectadores a la vez, duración de 
dos horas; tiempo de visualización 16 días. Para la adecuada participación se llevó a cabo entre 
otras actividades las siguientes: 
 
 Disposición previa en la página web de la UNGRD una encuesta de participación abierta 

para conocer los temas de mayor interés  
 

 Convocatoria pública en página web para garantizar mayor participación de las partes 
interesadas  

 
 Disposición de diferentes mecanismos de inscripción: invitación directa a través de correo 

electrónico, invitación telefónica, correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter) e 
inscripción por página web.  

 
 Disposición de link permanente de inscripciones y de formulación de preguntas y se dio 

respuesta efectiva y oportuna por parte de la UNGRD,  
 

 Encuesta de satisfacción para conocer grado de favorabilidad que tiene la ciudadanía frente 
a la transparencia de la UNGRD y la realización del evento. 

 
Plan Participación Ciudadana 2020: en el marco de este plan, se desarrollaron los siguientes 
eventos de participación a través de los cuales se tuvo interacción y espacios de diálogo con las 
partes interesadas en aras de aumentar la conciencia ante el riesgo de desastres, recoger las 
necesidades y expectativas y proponer acciones articuladas para su atención:  
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- Talleres virtuales de formación en resiliencia comunitaria y gestión del riesgo inclusivo 
- Mes de la Reducción del Riesgo 
- Eventos académicos de intercambio de experiencias 
- Visitas al Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres 
- Talleres de Capacitación en GRD con organizaciones comunales del país 
- Consultando la ciudadanía – construyendo normativa 

 
 Ruedas de prensa. Teniendo como principal objetivo responder como gobierno a la ciudadanía 

sobre el avance en la ejecución de los planes de contingencia frente a temporadas climáticas y 
demás emergencia, la UNGRD realizó en el 2020 cuatro ruedas de prensa en las que se 
abordaron los siguientes temas:  
 

 Acreditación de grupos USAR Nacional en Quindío;  
 Apoyo al Ministerio de Salud por tema de Covid19 después del PMU  
 En conjunto el IDIGER y la Secretaria de Ambiente de Bogotá para realizar el 

lanzamiento del Noveno Simulacro Nacional 2020,  
 Rueda de prensa realizada en conjunto con el IDIGER y con diferentes departamentos 

del país, de manera virtual, para presentar los resultados del 9o Simulacro Nacional de 
Respuesta a Emergencias. 

 
 Comités de Gestión del Riesgos de Desastres de los procesos misionales: Gestión de 

Conocimiento del Riesgo, Gestión de Reducción del Riesgo y Gestión de Manejo de Desastres 
realizados durante el 2020 por medios virtuales, se desarrollaron actividades de asesoramiento 
y planificación para la permanente implementación de los procesos de conocimiento y reducción 
del riesgo y manejo de desastres.  

 
 Encuesta de satisfacción de usuarios. A partir de los resultados de este instrumento el cual 

evalúa la percepción de los servicios prestados y productos suministrados por la UNGRD, se 
obtuvo la información de los Clientes/Usuarios de la entidad, con lo cual se tomaron medidas de 
mejora para las subdirecciones misionales, desde donde se realiza la prestación del servicio. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Durante la vigencia 2020 se atendieron los requerimientos presentados por sus partes interesadas 
del Sistema de Gestión Ambiental: 

 Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá: bajo el programa de control y seguimiento 
ambiental a la adecuación disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá, se emito 
informe describiendo los ítems solicitados y sus niveles de cumplimiento de el plan de gestión 
integral de residuos sólidos implementados por la entidad específicamente en la sede de Bogotá.  
 

 DAPRE- Ministerio de Medio Ambiente. En el marco de las metas establecidas por el Ministerio 
de Medio Ambiente de hacer la siembra de 180 millones de árboles, para lo cual el DAPRE, 
como cabeza de sector solicitó la participación de las entidades del Sector Presidencia a fin de 
aportar a la meta, la cual la UNGRD reportó las actividades de compensación implementadas 
para el Sistema de Carbono Neutro.  

 
 
SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 
Durante la vigencia del 2020 se atendieron los requerimientos presentados por las partes interesadas 
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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 ARL: En cumplimiento de los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y 

Salud en el Trabajo se dio respuesta oportuna del cumplimiento de estos y la entrega de 
documentos solicitados para la investigación de accidentes ocurridos durante el año 2020. 
  

 Funcionarios y Contratistas: Se atendieron los requerimientos por medio del cierre de los 
hallazgos evidenciados por medio de ICAI (Informe de Condiciones y Actos Inseguros), 
Correos electrónicos, adicional de las inspecciones realizadas para identificar situaciones 
que afectaran la Salud e integridad de los colaboradores.  
 

 Secretaria de Salud: Se atendieron los requerimientos de esta parte interesada dando 
cumplimiento al seguimiento de la implementación del protocolo de Bioseguridad y dando 
cumplimiento a las recomendaciones dadas. 

 
 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Durante la vigencia evaluada, el énfasis en la identificación, formulación y desarrollo de 
oportunidades de mejora por parte de los procesos se presentó durante el primer semestre, 
resultante de ejercicios de autoevaluación y ejercicios de auditoria realizados al SIPLAG.  
 
A continuación, se relacionan las acciones formuladas sobre las cuales se hace seguimiento 
semestral por parte del proceso SIPLAG teniendo como meta semestral el 20% 
 

AÑO 2020 Semestre I Semestre II 

No. de Procesos con acciones de mejora formuladas 2 2 

Total de procesos 16 16 

Indicador 12,5% 12,5% 

 

ANÁLISIS - Semestre I – 2020 

Para el primer semestre del 2020 el resultado del indicador es 12,5%, porcentaje que es aceptable. El 
proceso de Talento Humano formuló una acción mientras que el proceso de Gestión de 
Comunicaciones registró dos acciones de mejora. 
 

ANÁLISIS - Semestre II – 2020 

Para el segundo semestre de 2020 el resultado del indicador es 12,5% (resultado en zona de 
aceptabilidad). El proceso de Evaluación y Seguimiento y Talento Humano formularon acciones de 
mejora. 

 

El indicador refleja un resultado anual del 12.5% frente a la meta del 20%. Durante la vigencia 
algunos procesos como Evaluación y Seguimiento, Gestión de Comunicaciones y Gestión del 
Talento Humano desarrollaron y reportaron acciones de mejora. No obstante, en el seguimiento al 
indicador se identificó que los procesos sí formulan acciones de mejora, pero no todas son 
reportadas para su registro en el marco sistema de gestión.  

Las acciones sobre el resultado del indicador fueron la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en 
el primer semestre, mediante la cual se promovió el registro de las acciones de mejora, dado que se 
identificó que éstas se realizan al interior de los procesos, pero no son registradas en el marco 
sistema de gestión. Para el primer semestre de 2021, conforme a los planes de acción o nuevas 
propuestas, se espera un mejor comportamiento con el registro de este tipo de acciones. 
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DESEMPEÑO SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO  
 

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para inicio del año 2018 estaba concebido 
desde años anteriores a partir de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido 
en la Resolución 1016 de 1989, en este sentido, en el periodo año 2018 se adelantaron actividades 
para la estabilización y ajuste; en el 2018-2019 se realizaron actividades de sostenibilidad-
mejoramiento, para la vigencia  2019- 2020, se  realizaron actividades para la fase de desarrollo y 
ejecución, para la vigencia 2020-2021, se contemplan actividades de seguimiento y plan de mejora 
en el marco del decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y OHSAS 18001:2007, es así que 
las principales acciones se orientaron a: 

 
 
 
 
 
 
 

Actividad/Meta/ 
Programa 

 
RESULTADO 

Cumplimiento de la 
estructura del SG-
SST de los 
requisitos en un 
85%. 

En el año 2020 se logró el 95% de cumplimiento de los requisitos establecidos de 
estructura del SGSST según la Resolución 312 de 2019 

Para el año 2020 se logra un avance del 95%; el 5 % faltante corresponde a:  

 Gestión Integral de SG-SST – Rendición de cuentas: Para el 2020, se establece 
formato para rendición de cuentas para Lideres de Procesos, funcionarios, 
contratistas, Copasst, Comité de Convivencia Laboral, Brigada y SGSST, se 
encuentra pendiente cargue de la encuesta.  

 Gestión de Peligros y Riesgos: Identificación de peligros con participación de 
todos los niveles de la empresa, se realizó actualización de la Matriz de 
Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, para el 2020 se 
realizará trabajo con todas las áreas de la entidad, con el fin de fortalecer y 
mejorar la matriz. 

Frecuencia de los 
accidentes 
laborales 
Meta: Menor o igual 
a  2 de índice de 
frecuencia 

Por cada 100 trabajadores en la UNGRD/FNGRD/FTSP, se presentaron 0,93% 
accidentes de trabajo. En este periodo se continua con las actividades de 
sensibilización sobre el reporte de Accidentes de Trabajo, por tanto, se cuenta con 
aumento de reportes de AT. De otro lado, el reporte corresponde a empleados de la 
UNGRD, sin embargo, el registro de accidentalidad de contratistas de prestación de 
servicios de UNGRD/FNGRD. 

Severidad de los 
accidentes 
laborales    
(Gravedad) 
Meta: Menor o igual 
a 20 días 

La entidad perdió 5,04 días por accidentes de trabajo en el periodo por cada 100 
trabajadores. 
En el periodo de 2020 no se presentaron accidentes graves, por tanto, no 
registraron días cargados para el periodo 

Mortalidad de los 
Accidentes  
Laborales 
Meta: 0 accidentes 
mortales 

Para el periodo 2020 se presentaron cero accidentes mortales. 

Indicador de 
Siniestralidad 2020 

Para el periodo 2020 se presentaron 5 accidentes de trabajo; de los cuales 4 fueron 
contratistas del FNGRD y 1 de un servidor de la UNGRD.  
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Prevalencia de la 
Enfermedad 
Laboral 
Meta: Menor o igual  
a 1% 

En la UNGRD para el 2020 continua con un caso de enfermedad laboral, preexistente 
de un trabajador adquirida en otra organización, así mismo, no se presentaron nuevos 
casos de enfermedad laboral para la vigencia 

Incidencia Laboral 
Meta: 0% casos de 
enfermedad laboral 

En el 2020 se presentaron por cada 100 trabajadores se presentaron cero casos de 
enfermedad laboral. 

Ausentismo: 
Ausentismo es la no 
asistencia al trabajo, 
con incapacidad 
médica. 
Menor o igual  a 2% 

En el año 2020 descendió el ausentismo en: 
- Tiempo de días programados de 418. 
- Días de ausencia en 281 días. 

 
Índice de Ausentismo se redujo un 0,77 % 

Cumplimiento con el 
85% de la meta de 
indicadores 
establecidos para 
los programas del 
SG-SST 

El cumplimiento de los Programas de la entidad alcanzó el 89% de promedio total, 
superando la Meta del 85%. 
 
El indicador de cumplimiento de los Programas del SG-SST, en el que se incluye el 
Programa de Desórdenes Músculo Esqueléticos, Cardiovascular, Psicosocial y el 
Programa de Protección colectiva e individual, para el cual se estableció una meta del 
85% de cumplimiento y se obtuvo un 89% para el año 2020, equivalente a 423 
actividades ejecutadas, resultados que se atribuyen al equipo que se conformó de  
acuerdo al diagnóstico arrojado para el 2019, integrado por el Líder SST, Profesional 
SST, Médico,  Fisioterapeuta y Psicólogo. 

Cumplir el 85 % de 
las actividades del 
Plan de Trabajo 
anual 
 
 

De las 448 actividades programadas para el Plan de Trabajo 2020, se ejecutaron 399 
actividades que representan el 89% de ejecución. 
 
Para la vigencia 2020, se obtiene un 89% de cumplimiento del plan de trabajo 
correspondiente a 399 actividades ejecutadas de las 448 Programadas, lo cual 
corresponde de acuerdo a los componentes del SG-SST: Gestión Integral SGSST 
96%, Gestión de la Salud 92%, Gestión Peligros y Riesgos 79% y Gestión de 

Amenazas 73%. 

SVE – ENTORNOS 
SALUDABLES   

 

Se da cumplimiento a través del Programa Entornos Saludables con un cumplimiento 
de las actividades en un 76% Meta del 85%; 57 Actividades Programadas Vs 45 
ejecutadas. 
*Cobertura del 93% 
ACTIVIDADES: 

 

 Elaboración del programa de entornos saludables. 

 Se realizan actividades de acondicionamiento físico, escuelas de 
acondicionamiento, tamizajes cardiovasculares, convenio DAFP- USTA- 
MINTRASPORTE  

 Alimentación saludable, viernes saludable  

 Taller de Hipertensión, Charlas Hábitos Saludables, sensibilización  

 Campañas de Prevención, mitigación de la Propagación del COVID- 19, lavado 
de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, socializaciones del 
protocolo de Bioseguridad. 

 Ejecución de gimnasia Laboral a través de correo, reuniones virtuales. 

 Reto Cuarentena. 

PVE 
Cardiovascular.  

Se da cumplimiento de las actividades en un 84% Meta del 85%; 76 Actividades 
Programadas Vs 61 ejecutadas. 
*Cobertura del 81% 
 
ACTIVIDADES: 

 Toma de tensión 

 Campaña corazones saludables, promoción de la salud. 

 Seguimientos a personal con Riesgo Cardiovascular  
 

Se realiza asilamiento al personal que presenta riesgo cardiovascular 
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Programa Vigilancia 
Epidemiológica 
Psicosocial 

En el periodo del año 2020 se programaron 116 actividades de las cuales se 
ejecutaron 87 para una cobertura del 75% de ejecución y una cobertura del 97%. 
 
*Incidencia Prevención Secundaria: En el periodo de 2020 se obtuvo un 40% de casos 
psicosociales, a quienes se les realizaba acompañamiento telefónico, dada la 
Pandemia por COVID-19. se recomienda continuar con el seguimiento de los casos 
abiertos a la fecha.  
 
*Prevalencia prevención secundaria: En el periodo de 2020 se presentó el 43% entre 
casos antiguos y casos nuevos, debido a la emergencia sanitaria, se evidencio un 
incremento en los seguimientos y acompañamientos Psicosociales.   

Programa Vigilancia 
Epidemiológica 
Desórdenes 
Músculo 
Esqueléticos 

En el periodo del año 2020, se programaron 106 actividades de las cuales se 
ejecutaron 105 para un resultado de 99% de ejecución; y una cobertura total del 91%.  
 

*Eficacia: Para el año 2020 de acuerdo a la Pandemia por COVID- 19, se realizaron 
reportes virtuales a través de tarjeta ICAI, la población que reporto sintomatología 
asociada a Desórdenes Músculo Esqueléticos fueron 41 colaboradores, los cuales se 
les realizó seguimiento logrando la disminución de sintomatología en 22 personas de 
ellas las cuales equivalen al 54 % quedando 19 personas. 

Programa 
Protección 
Colectiva e 
Individual 

Cumplimiento de las actividades del 96% se programaron 171 actividades y se 
ejecutaron 165. 

 Establecimiento de Plan de Trabajo en Protección colectiva e individual. 

 Se ejecutaron actividades investigativas para la planeación, divulgación y 
aplicación de actos administrativos internos del Protocolo de promoción, 
contención y mitigación de COVID-19 dentro de los cuales está la toma de 
temperatura, seguimientos de sintomatología, aplicación de distanciamientos, 
entrega de elementos de bioseguridad. 

 Se revisan condiciones de riesgo público con sensibilización e identificación de 
riesgos, charla de independientes con ARL, y notificaciones de seguridad en 
comisión por medio de los seguimientos telefónicos. 

 Dentro de las actividades misionales se realizaron las reclasificaciones de riesgo 
de manera mensual a Planta y contratista.  

 Actualización de matriz de riesgos y peligros según accidentalidad, adecuación 
de sedes temporales y circulación externa de personal. 

 Sensibilización en comportamiento seguro, autocuidado condiciones de 
seguridad locativa, sensibilización de accidentes de trabajo en las jornadas de 
inducción. 

 Creación de matriz de elementos de protección personal para planta y guía de 
App para contratistas junto a actualización del procedimiento de elementos de 
protección personal.  

 Se gestionaron hallazgos de las inspecciones planeadas con las respectivas 
áreas y sedes.  

 Se ejecutaron seguimientos a tarjetas ICAI, requerimientos de SST y hallazgos 
resultantes de las inspecciones planeadas de orden y aseo, sistema de gestión 
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el Grupo de 
Apoyo Administrativo. 

 Se ejecutaron campañas de divulgación por medio de piezas educativas de 
acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el 
Trabajo. 

 Se realizó charla de Reclasificación niveles de riesgo ARL y Decreto 723 de 2013 
enmarcado en el Manual de contratistas  y las responsabilidades de los mismos. 

 Se ejecutó sensibilización de accidentes de trabajo por medio de las lecciones 
aprendidas y piezas comunicativas. 

 Sensibilización Riesgo Público para colaboradores y las seis jugadas maestras 
en el marco de la autoprotección para Brigadistas. 

 Se ejecutaron Investigaciones de accidentes de trabajo dentro de los plazos 
establecidos con las respectivas intervenciones 

 Se realizaron seguimiento a casos especiales de niveles de riesgo y/o afiliación 
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Programa de 
inspecciones 
planeadas 

Para la vigencia 2020, se programaron 71 actividades de las cuales se ejecutaron 70 
actividades, esto con un cumplimiento del 99% en la vigencia 2020, en comparación 
con el año 2019, que se obtuvo un cumplimiento del 80%.  

Identificación de 
peligros y 
actualización de 
matrices 

  En la vigencia 2020 se actualizo la matriz de identificación de peligros y 
valoración de riesgo, en la que se realizaron modificaciones para las sedes A, 
trabajo en casa, sede Pasto, sede Mocoa, We Work como sede temporal, sede 
B y museo,  cambios correspondientes a:  Número expuestos, se incluyó riesgo 
psicosocial por COVID-19, riesgo biológico por COVID-19 y se agregan 
actividades/tareas no rutinarias, derivadas  de  simulaciones para ejercicios 
nacionales, acreditaciones y certificaciones; actividades de visitantes; así, como 
la apertura o  traslado de instalaciones o sede temporales.. 
 

 Se identificaron en total 21 actividades no rutinarias y 15 rutinarias, para la sede 
A, sede B y el Centro Nacional Logístico, con interpretación de 6 alta probabilidad, 
3 media probabilidad y 27 baja probabilidad 

Componente: 
Gestión de 
Amenazas. 
 
 

En cuanto a la gestión de amenazas se adelantaron actividades relacionadas al Plan 
de Emergencias y Brigada de Emergencias, orientadas al fortalecimiento de análisis 
de vulnerabilidad, coordinación en emergencias y la organización para la preparación 
para la respuesta a emergencias, lo cual se reflejó a través de las siguientes acciones: 

1. Actualización documental.  

2. Reuniones Comité Técnico Brigada de Emergencias.  
Comité Paritario de 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo – 
COPASST 
 

Durante el 2020 Se realizó proceso de capacitación en 5 temas específicos: Roles y 
Funciones del COPASST, Investigaciones de Accidentes de Trabajo para COPASST, 
Formación sobre Participación y apoyo del COPASST a los trabajadores frente al 
Contagio COVID-19, Trabajo en equipo y Liderazgo para la resolución de Conflictos 
en tiempos de cuarentena, Inspecciones del COPASST y el curso de 50 horas del 
SGSST; todas las capacitaciones fueron ejecutadas por personal especialista en el 
tema del COPASST de la ARL Positiva, con los siguientes resultados. 
 
De igual manera se han realizado investigaciones de cuatro (4) accidentes laborales 
dentro de los plazos establecidos por la normatividad vigente. En mención de lo 
anterior han surgido intervenciones para prevenir la recurrencia y en las mismas se 
ha contado con el apoyo y refuerzo del COPASST para la ejecución de las mismas.   

Comité de 
Convivencia Laboral 
CCL 2019-2021 
 

Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales 
y comportamentales como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, 
confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética; habilidades de 
comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. 
 
De acuerdo al plan de capacitación para la vigencia 2020, se obtuvo un cumplimiento 
del 57%, correspondiente a 4 capacitaciones ejecutadas de 7 programadas y una 
cobertura del 93%, de los colaboradores programados. Para lo cual recibieron 
formación en la Ley 1010, afrontamiento e indicaciones de trabajo en casa, manejo 
de conflictos y comunicación asertiva. 

Plan de Trabajo 
Administradora de 
Riesgos Laborales – 
ARL- Positiva  
 

En el año 2020 se realizó y cumplió el Plan de Trabajo de la ARL Positiva con un 
Cumplimiento del 94.7% de las actividades Programadas Vs las ejecutadas. 
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Se contemplaron actividades de preparación y atención de emergencias, programa 
de prevención y protección colectiva e individual, programa de promoción y 
prevención de la salud, Programa gestión en la prevención de enfermedades 
profesionales, Análisis de brechas en el paso de la OSHAS 18001 a la ISO 45001. 

Equipo de Trabajo En el año 2020 y de acuerdo a la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-
19, y en cumplimiento al Decreto 1072 de 2015 y Resolución N° 312 de 2019, se 
amplió el recurso humano del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la 
sostenibilidad, mejoramiento y desarrollo del sistema. 

Gestión Covid-19 a) Implementación Protocolo de Prevención, control y Mitigación del COVID-19 
Dada la contingencia por la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del 
COVID-19, para el año 2020, que se declaró en el mes de marzo, el Grupo de Talento 
Humano- Seguridad y Salud en el Trabajo, diseña y ejecuta el Protocolo de 
Prevención, control y Mitigación del COVID-19. para lo cual se realizan estrategias, 
enfocadas principalmente a:  
 
1. Lavado de manos.  
2. Uso constante del tapabocas. 
3. Distanciamiento  

 
Se tomaron medidas preventivas a través de piezas comunicativas y señalización 
con el fin de generar conciencia y aplicación de las medidas de bioseguridad.  
 
Se realizó adaptación de los espacios de la entidad para promover el cumplimiento 
del Protocolo de bioseguridad, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, 
tales como: 

 Punto de toma de temperatura. 

 Inhabilitación de puestos de trabajo. 

 Plaza de la Resiliencia, mesas con una silla 

b. Entrega de elementos de Protección Personal:  
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, comprometida con la 
implementación de medidas de bioseguridad para la prevención de la propagación 
del COVID-19, realizo la entrega de elementos de bioseguridad correspondiente a:   
 
De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Prevención, control y mitigación, se 
obtiene un total de 86 contagiados a corte del 31 de diciembre del 2020, 72 
colaboradores recuperados, 13 colaboradores con aislamiento en casa y 1 con 
posible recaída de COVID-19.  
 

Rendición de 
Cuentas 

De acuerdo a las responsabilidades asignadas a cada rol al interior de la entidad, se 
establece el desarrollo de rendición de cuentas frente al cumplimiento de los 
estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo definidos en la entidad. 
 
De acuerdo a la rendición de cuentas realizada a funcionarios y contratistas  de la 
UNGRD se obtiene un total de 100 respuestas por parte de los funcionarios  y 131 
respuestas por parte de los contratistas de las cual se obtiene, que falta interiorizar 
los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el 
interior en de la entidad, dado que, de acuerdo a las responsabilidades anteriormente 
expuestas en la gráficas, existen colaboradores que no conocen o conocen poco las 
responsabilidades o incluso se presenta referentes a que no les aplica la 
responsabilidad.  

Dado lo anterior es importante realizar énfasis en las responsabilidades según el rol 
que corresponda, en actividades tales como inducción, rendición, socializaciones con 
Lideres SIPLAG, con el fin de mejorar los resultados que aparecen en Bajo o No 
Aplica. 
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RESULTADOS RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 

 
Teniendo en cuenta la migración del Sistema de Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, se abre 
el espacio para dar a conocer los avances logrados durante el primer semestre del año 2021.  
 

 CAMBIOS EN LAS CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
Para el año 2021 en aras del cumplimiento de la migración a la ISO:45001:2018, se realizó 
actualización del contexto de la organización identificando las cuestiones internas y externas que 
pueden afectar el desarrollo del SG-SST, entre los principales factores positivos identificados está el 
contar con recursos técnicos, tecnológicos y humanos para el correcto desarrollo del sistema, estar 
en proceso de migración a la ISO 45001 y factores negativos como dificultad de participación en las 
actividades de SST y cambios constantes en la normatividad adicional se identificaron los posibles 
riesgos que pueden afectar el sistema y se establecieron los respectivos mecanismo de control al 
igual que para fortalecer las oportunidades.  
 

 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 
 
Adicional para el año 2021 con la participación y consulta de los trabajadores se han realizado 
diferentes actualizaciones a la matriz de partes interesadas por medio de formularios y 
socializaciones con los líderes SIPLAG, incluyendo la parte interesada de visitantes, ministerio de 
transporte entre otras que se consideraron por impactar significativamente el sistema de gestión, 
adicional se separó las necesidades de los funcionarios y contratistas de acuerdo con la información 
suministrada.   
 

 POLÍTICA Y OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 

Para el año 2021 se realizó actualización de la Política en consulta y participación de los trabajadores 
incluyendo los componentes establecidos, se realiza actualización de los objetivos de acuerdo con 
la actualización de la Política SIPLAG, Se modifica el compromiso relacionado con el mejoramiento 
de condiciones de bienestar en el trabajo y de vida seguras, se realiza énfasis en propender por un 
sano ambiente de convivencia laboral y no acoso laboral, se incorpora un compromiso especifico a 
para promover la aplicación de las medidas de bioseguridad con el fin de prevenir, mitigar y contener 
los eventos relacionados con la pandemia COVID-19, que posteriormente de acuerdo con la 
construcción con las áreas, se amplía a eventos Biosanitarios que se puedan presentar en el país, 
no solo para COVID, se incorpora un compromiso para fortalecer el cumplimiento de protocolos, 
manuales, procedimientos y política de salidas a terreno, se incorpora un compromiso en relación 
con la consulta, participación y sensibilización de funcionarios y contratistas en el SGSST 
 
CUMPLIMIENTO OBJETIVOS SG-SST PRIMER SEMESTRE 2021 
 
1. Cumplimiento de Requisitos Legales del SGSST: Para el primer semestre del año 2021, se 
tienen identificados un total de 496 requisitos legales aplicables al Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y se evidencia un cumplimiento del 99,4%, los requisitos no cumplidos, se les 
realizara seguimiento para su implementación en el próximo semestre del año. 
 
2. Cumplimiento Estándares mínimos SGSST: Para el año 2021 se evidencia un cumplimiento de 
los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del 96% y se 
establece el plan de mejoramiento para las actividades no cumplidas que se ejecutaran en el 
segundo semestre del año. 
 
3. Cumplimiento de los Programas del SG-SST: Para el primer semestre del año 2021, se 
evidencia un cumplimiento de los programas del SG-SST con un cumplimiento del 99% lo que 
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evidencia un cumplimiento del indicador debido a que se cuenta con profesionales especializados 
para cada uno de los programas. 
 
4. Ausencia por incapacidad laboral o común en el Semestre: Se evidencia un cumplimiento 
para el primer semestre del 0,54% lo que evidencia que se está cumpliendo con la meta establecida, 
los eventos que más han generado ausencias son las incapacidades por COVID-19 por lo cual se 
continua con la implementación del protocolo de Bioseguridad y seguimiento del estado de salud de 
los funcionarios.  
 
5. Frecuencia de accidentalidad: Se evidencia para el primer semestre una frecuencia de 
accidentalidad del 1,07%, debido a diferentes eventos que se presentaron en su mayoría contagios 
por COVID-19, por lo que se refuerza con capacitaciones y seguimiento al cumplimiento de las 
medidas de Bioseguridad establecidas y socialización de lecciones aprendidas. 
 
6. Severidad de accidentalidad: Se evidencia que para el primer semestre una severidad del 9,59% 
de pérdidas de días por accidentes laborales. 
 

 RIESGOS Y OPORTUNIDADES 
 
Se realiza actualización del Mapa de Riesgos y Oportunidades a fin de alinear a lo establecido en 
la ISO 45001:2018.  

 

 RESULTADOS AUDITORIA INTERNA 2021 – ISO 45001 
 
En el mes de mayo del 2021 la Oficina de Control Interno llevó a cabo la auditoría interna al Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo con el objetivo de cumplir con la migración a la ISO 
45001:2018 
  
Alcance: el ciclo de auditoría fue aplicado a la totalidad de procesos definidos con metodología 100% 
remota. Así mismo, fueron auditados todos los requisitos de las normas ISO 45001:2018, De manera 
general se describen los resultados de esta auditoría: 
 

FORTALEZAS AUDITORIA ISO 45001 

1. Disposición del personal para el desarrollo de 
auditoria y receptividad de los hallazgos y las 
oportunidades de mejora identificadas. 

2. La administración de los Programas de 
Vigilancia epidemiológica (PVE) por personal 
especializado, como el programa de entornos 
saludables y riesgo Cardiovascular liderada por 
la medico SST, así como el apoyo que brindan 
la Fisioterapeuta y la Psicóloga Organizacional 
porque denotan el esfuerzo continuo en la 
UNGRD por el personal propio y contratista.  

3. La asignación de recursos para la 
implementación de los protocolos de 
Bioseguridad, incluidas las pruebas que se 
aplican a los colaboradores y contratistas con el 
fin de evitar el contagio y propagación del 
COVID-19. 

4. Los indicadores de frecuencia y severidad de 
la accidentalidad, así como los de ausentismo, 
incidencia y prevalencia de enfermedad laboral 
son bajos, lo que evidencia, el notable 
compromiso por el bienestar de sus 
trabajadores y contratistas.  

 

HALLAZGOS ISO 45001 

1. SIPLAG - SGSST: En la matriz RG-1300-
SIPG-10 partes interesadas no se ha 
identificado las necesidades de la parte 
interesada visitantes. no se ha identificado 
cuáles de las necesidades de las partes 

2. SGSST: No se evidencia la designación por 
parte de la alta dirección del actual responsable 
del SG-SST. 
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HALLAZGOS ISO 45001 

interesadas son o podrían convertirse en 
requisitos legales. 

3. SG-SST: En el documento RG-1601-GTH-
19_13 Matriz de requisitos legales del SIPLAG, 
no se encuentran identificados los siguientes 
requisitos legales aplicables al SG-SST: 1. 
Circular 064 de 2020 2. Ley 2050 de 2020 

4. SG-SST: No se evidencia la inducción en 
SST realizada a la contratista Johana Lozano, 
con fecha de inicio de contrato de prestación de 
servicios el 09-03-2021. 

5. SG-SST - PESV: Se evidencian fallas en la 
comunicación de lecciones aprendidas 
derivadas de los accidentes de trabajo y de 
tránsito, para el accidente de trabajo sucedido 
el 19-11-2020, se divulgo lección aprendida en 
19-05-2021, para el accidente de trabajo de 25-
01-2021, se divulgo lección aprendida el 05-05-
2021. La matriz de comunicaciones indica que 
las lecciones aprendidas se deben publicar 
después de la investigación del accidente de 
trabajo. 

6. CNL: Durante el reconocimiento de las 
instalaciones del Centro Nacional Logístico por 
Videollamada, se evidenció las siguientes fallas 
de control operacional: 1. Gabinete de cascos 
no anclado. 2. Escaleras sin antideslizante 3. 
Estantería de almacenamiento no anclada 

7. Gestión Administrativa: Respecto al 
contratista Ecolimpieza se evidencia las 
siguientes fallas de control operacional: 1. No 
están disponibles las hojas de seguridad de las 
sustancias químicas de aseo almacenadas. Ej. 
Hipoclorito de sodio. 2. La Etiqueta de 
seguridad del galón de desinfectante limpiador 
no identifica el peligro corrosivo para esta 
sustancia ya que su ingrediente es hipoclorito 
de sodio. 3. No se ha realizado las inspecciones 
para verificar el uso adecuado de EPPS por 
parte del personal de aseo. 

8. Gestión Administrativa - CNL: Respecto al 
montacargas, no se ha tomado las acciones 
frente a los hallazgos del último mantenimiento 
correctivo realizado el 04-11-2020 donde el 
proveedor indica que se requiere 
mantenimiento preventivo y urgente reparación 
de mangueras, entre otros. En la inspección 
realizada el 18-01-2021 por el operador F. 
Serrano, se indica que presenta fugas, no se 
evidencia que se hayan corregido estas fallas o 
que tenga planificado el mantenimiento 
preventivo indicado. 

9. CNL: Se evidenciaron las siguientes fallas en 
la preparación y respuesta ante emergencias 
de la bodega de CNL: 1. No se han establecido 
planos de evacuación de la sede 2. En el 
momento de la auditoría, no se encontró 
disponible algún brigadista para atender una 
posible emergencia en la sede, el único 
brigadista en este momento se encuentra en 
misión en San Andrés desde hace un mes. 

10. Gestión Administrativa: Se encontraron las 
siguientes fallas asociadas a la gestión del Plan 
Estratégico de Seguridad Vial (PESV): 1. No se 
han realizado las reuniones trimestrales del 
comité de seguridad vial, la última fue realizada 
en julio 2020. 2. No se encontró el plan de 
trabajo del PESV 2020 ni información sobre su 
ejecución. 3. No se ha presentado el informe de 
gestión anual correspondiente al 2020. 4. No se 
han tomado acciones frente a los resultados de 
la auditoría interna del PESV relacionada por la 
OCI en diciembre 2019. 

11. Talento Humano (SG-SST) Gestión 
Gerencial: No se evidencia la comunicación al 
COPASST de los resultados de la dirección 
realizada en julio 2020. Considerar aumentar la 
frecuencia de la revisión por la alta dirección o 
adelantar la evaluación del año 

12. Gestión Administrativa - CNL: No se han 
tomado acciones frente a las condiciones 
inseguras evidenciadas en las inspecciones 
realizadas por el grupo de apoyo administrativo 
a CNL con fecha 03-03-2021, ni a las realizadas 
por SST a CNL en julio 2020, en ambos casos 
se refieren a la falta de antideslizantes en las 
escaleras y la falta de aseguramiento de 
estanterías. No se ha planificado la ejecución 
de las actividades de mantenimiento para 
solucionar estos hallazgos. 
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HALLAZGOS ISO 45001 

13. SG-SST: No se han implementado todas las 
acciones derivadas de la investigación del 
accidente de trabajo sucedido el 25-01-2021 
con IAT 08-02-2021 referente al 
establecimiento de mesas de trabajo para 
establecer capacitaciones para el personal que 
vaya a terreno. 

14. Manejo de desastres: El proceso de manejo 
de desastres y CNL no ha tomado las acciones 
correctivas frente a la no conformidad de 
auditoría interna de diciembre de 2020 
relacionada con la no toma de acciones frente a 
la no conformidad ID 152 de auditoría del 2019. 

15. Gestión Administrativa: Respecto a la no 
conformidad de auditoría interna de diciembre 
2020, se encontraron las siguientes falencias 
en la acción correctiva planteada: 1. No está en 
Neogestion como lo establece el PR-1300-
SIPG-05 2. La corrección no indica las acciones 
inmediatas tomadas 3. Las acciones 
planteadas no previenen la recurrencia del 
incumplimiento 

16. SG-SST: No se han indicado, ni 
implementado oportunidades de mejora SST 
para el 2020-2021. 

 
A partir de los resultados de esta auditoria se realiza acompañamiento por parte del equipo SIPLAG 
para la formulación de las acciones correctivas en los procesos responsables.  
 

 

 COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 
 

Se realiza actualización de la Matriz de comunicaciones incluyendo la comunicación interna para el 
reporte de actos y condiciones inseguras y adicional el reporte de estado de salud a través del código 
QR y siguiendo los requisitos establecidos por la ISO 45001:2018.  

 

 CARACTERIZACIONES DE LOS PROCESOS  
 
Para el año 2021 nos encontramos realizando la actualización de las Caracterizaciones con el 
acompañamiento de equipo SIPLAG donde se incluye las actividades y los numerales aplicables en 
la relación con la ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo.  
 

 
DESEMPEÑO SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Actividad/Meta/ 
Programa 

 
RESULTADO 

Residuos 
sólidos 
convencionales 
Meta: Reducir la 
generación de 
residuos en un 
10% 

Resultado promedio 4%. Se evidencias variaciones con relación a los residuos 
generados, viendo reflejado un mayor aumento de generación en los meses de Julio y 
agosto, atribuyendo esto la variación de personal en la entidad. 
 
Teniendo en cuenta que por medidas trabajo en casa, establecidas como medidas de 
control sobre el COVID -19, la entidad conto con presencia de personal durante todos 
los meses del año y con presencia de personal externo de forma intermitente en medio 
de la atención de las emergencias presentadas para el año 2020 (covid-19, temporada 
de lluvias y huracán IOTA). 

Reciclaje. Meta: 
Lograr el 
reciclaje del 
35% de los 

Promedio 2020: 52% Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos 
generados en la Unidad, (reciclar el 35% de los residuos generados), la entidad en el 
2020, solo se logró reciclar el 52% del total de los residuos generados, cumplimiento 
satisfactoriamente la meta trazada para el año} 
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residuos 
generados 

Como plan de acción para el 2021 se realizarán acciones de capacitación y 
fortalecimiento en la en la separación en la fuente a funcionario y contratistas, teniendo 
en cuenta lo establecido en la Resolución 2184 del 2019 en donde se establece el 
nuevo código de colores que regirá a nivel nacional a partir del 2021 
 
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los 
cuales se entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro.  

Gestión RAEE´S 
Residuos de 
aparatos. 
Meta Gestionar 
la disposición 
adecuadamente 
el 100% del total 
de los RAEEs 
dados de baja 
en la Entidad 

Resultado promedio 2020:100% De acuerdo con el procedimiento establecido para el 
manejo de los Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEEs en la UNGRD, 
se gestionó por medio de caja menor de la UNGRD el pago para recolectar, transportar 
y disposición final de los residuos peligros generados en la Sede A y B, el día 28 de 
octubre del 2020. Entregando al contratista DESCONT S.A.S E.S.P quien cuenta con 
licencia ambiental No 4458 emitida por la Secretaria de Medio Ambiente:  
 
A continuación, se relaciona el total Kg entregados: 
Luminarias 88 Kg 
PILAS: 1 Kg  
RAEES 22 kg 
Tonner de impresión:18.60 Kg 

Consumo de 
papel. Meta 
Reducir el 
consumo de 
papel en un 5% 
respecto al 
periodo anterior 

Resultado promedio 2020: 3.3% Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo 
durante el año, se evidencia un comportamiento variado con respecto al año 2020 más 
aun así los datos obtenidos no brindan una certeza en la información, dado a que no 
totas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente, atribuyendo esto a los 
cambios en el personal y trabajo en casa realizado por las medidas establecidas por el 
COVID -19 

Ejecución 
programas 
ambientales:  
Indicador de 
cumplimiento. 
Meta Ejecutar el  
85%. 

Promedio 2020: 97%. A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales 
establecidas en el marco del mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, 
en el marco del Comité SIPLAG realizado en diciembre de 2019 fue aprobado el Plan 
de Trabajo a desarrollarse para el año 2020. Por lo anterior, y teniendo en cuenta el 
seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, se ejecutó el 97% de las 
actividades planificadas para la vigencia. 
 
Durante este periodo se realizaron diferentes espacios de formación y sensibilización 
tales como charlas por cada una de las áreas, campañas puesto a puesto para 
fortalecer la cultura en el uso eficiente de los recursos, inducciones y re inducciones en 
Gestión ambiental, entre otras. 

Por otra parte, el 3% de las actividades que no se han ejecutado en su totalidad 
corresponden entre otras a: es Simulacro ambiental y control de proveedores. Esto 
como consecuencia de las medidas de distanciamiento tomados para controlar el 
COVID-19 

Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2020, se Destaca 
la certificación como entidad Carbono Neutro, luego de dar cumplimiento a los 
requerimientos establecidos en la guía para la verificación y certificación de carbono 
neutro de ICONTEC.  

Evaluación del 
cumplimiento de 
requisitos 
legales 
aplicables y 
otros requisitos 
que la UNGRD 
suscribió 
 

De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada 
para la vigencia 2020, se estableció un cumplimiento del 97,6% del total de los 
requisitos legales ambientales identificados, cumpliendo con la 
implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 2,6%, se 
encuentra en proceso de fortalecimiento basado en que estos se refieren a 
mecanismos en pro de reducción efecto invernadero, para dar cumplimiento al 
100% de los requisitos legales ambientales. 
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2. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

ÍTEM ACCIÓN 

MEJORA DE LA 
EFICACIA, 

EFICIENCIA Y 
EFECTIVIDAD DEL 

SIPLAG 

A nivel general en el Sistema: 
 

1. Fortalecer la comunicación del Siplag por medio de la participación en el Comités 
Directivos y en el Comité de Control Interno (CICI) liderados por el Director General, donde 
tienen presencia todos los líderes de proceso de la entidad, siendo este espacio un canal 
de comunicación directo para la presentación de temas estratégicos, avances y 
necesidades del sistema. 
 

2. Promover desde la Alta Dirección la importancia del rol de los líderes Siplag y Ecosiplag, 
con el propósito de asegurar los objetivos de cada proceso, dar continuidad en las 
actividades del Sistema y reducir los riesgos de pérdida de información y dificultades en 
la transmisión de conocimiento en el desarrollo de dicho rol. 

 
3. En los procesos misionales, de ser posible, designar actividades relacionadas con el 

Sistema Integrado de Planeación y Gestión a colaboradores que no sean enviados a 
atender emergencias, lo cual en muchos casos genera retraso o incumplimiento de 
actividades y compromisos establecidos en el proceso en relación con el SIPLAG. 

 
4. Disponer un espacio para sensibilización a los líderes de proceso (jefes de área), en temas 

estratégicos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en procura de afianzar el rol 
de compromiso y liderazgo de la Alta Dirección en la operación del mismo. 

 
5. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances en el Sistema 

Integrado de Gestión, en cumplimiento a los requisitos de Revisión por la Dirección, lo 
cual facilite la orientación de acciones y toma de decisiones por parte de los líderes de 
proceso de manera oportuna y que impacten positivamente el cumplimiento de la misión 
de la entidad. 

 
6. Afianzar el compromiso y participación de los líderes de procesos (jefes de área) en las 

actividades que se lideran desde el Siplag. 
 

7. Promover la apropiación de gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por 
parte de los líderes de procesos y sus equipos de trabajo. 

 
8. Fortalecer los instrumentos actuales que tiene la Entidad en Gestión del Conocimiento y 

la Innovación. 

En el Sistema de Gestión de Calidad: 
 

Fortalecer la apropiación por parte de la Subdirección General y de las subdirecciones 
misionales en la aplicación de la “Encuesta de satisfacción de usuarios de productos y 
servicios de la Entidad”, y su realización en el último bimestre de la vigencia, toda vez que la 
información obtenida de dicho instrumento permite a las citadas dependencias identificar 
oportunidades de mejora en la prestación de los servicios en cumplimiento a la misión de la 
UNGRD. 
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En Seguridad y Salud en el Trabajo: 
 
1. Promover el compromiso de los diferentes procesos frente al Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo y establecer los mecanismos adecuados para la rendición 
de cuentas relacionadas con sus responsabilidades. 
 

2. Fortalecer el mecanismo de comunicación para generar una cultura de seguridad y 
promoción de la salud que permita brindar mensajes claros, junto con el acompañamiento 
de la Oficina Asesora de Comunicaciones para establecer línea de comunicación de 
mecanismos apropiados y estrategias internas. 
 

3. Fortalecer la articulación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico, en cuanto a Entornos 
Saludable y los Programas adoptados por la entidad, Psicosocial, Cardiovascular, DME. 
 

4. Implementar el Programa de Prevención Conservación Visual con el objetivo de controlar 
los factores de riesgo y mejorar las condiciones de salud visual de los colaboradores.  
 

5. Elaborar de un programa de reincorporación laboral y seguimiento a las recomendaciones 
medico laborales identificadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

6. Sensibilizar a los líderes de proceso para garantizar la participación de los Brigadistas en 
los espacios establecidos para el fortalecimiento de sus competencias.  
 

7. Realizar indicadores de la efectividad del Protocolo de Prevención, Contención y 
mitigación COVID-19 

 
En el Sistema de Gestión Ambiental:  
 

1. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental con el propósito de lograr cumplir las metas 
establecidas en los compromisos del Sistema de Carbono Neutro.  

 
2. Ajustar los objetivos estratégicos de acuerdo con las metas y compromisos adquiridos en 

los Sistemas de Gestión Ambiental y Sistema de Carbono Neutro.  
 
3. Designar los recursos necesarios a fin de garantizar la correcta ejecución de las 

actividades contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a 
controlar los aspectos significativos, considerando los recursos de talento humano 
suficientes para dicho objetivo 

 

DECISIONES 

A continuación se relacionan por cada elemento de salida las decisiones que tomo la Alta Dirección con su respectiva 
asignación de recursos: 
 
1. Asignación de recursos para la adquisición de una nueva herramienta para administración del Siplag que incorpore 

y facilite la gestión de los elementos que introdujeron las nuevas versiones de las normas ISO 9001 y 14001 en el 
2015 y 45001 en el 2018. Así mismo, pueda vincularse con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en 
cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y para la cual se tenga el soporte técnico el cual actualmente no tiene la 
herramienta Neogestion. 

 
2. Designación de un profesional para apoyar el Sistema de Gestión de Calidad y la implementación del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG y los temas transversales del SIPLAG. 
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3. Designación de un profesional para la Dirección General que sea enlace con los lideres del Sistema Integrado de 

Planeación y Gestión, quien permanezca en la entidad y facilite la gestión y comunicación ante la Alta Dirección 
respecto a los temas del SIPLAG.  

 
4. Realizar un espacio de sensibilización estilo coach con los líderes de proceso, el cual sea desarrollado por un agente 

externo y cuyo objetivo sea fortalecer el rol de liderazgo y compromiso en lo relacionado con el Sistema Integrado 
de Planeación y Gestión. 

 
5. Emisión de un comunicado interno relacionado con los colaboradores que tienen pendiente por legalizar comisiones 

y desplazamientos, en el cual se muestre la estadística y se establezca una fecha límite para dicha legalización, so 
pena de proceder procesos disciplinarios al respecto. 

 
6. Emisión de comunicado interno dirigido a la Subdirección General y subdirecciones misionales, adjuntando “Informe 

de resultados de la encuesta de satisfacción de usuarios de productos y servicios de la UNGRD 2020” solicitando la 
formulación de un plan de mejora frente a los resultados obtenidos en dicha medición. 

 
7. Emisión de comunicado interno dirigido a todos los líderes de proceso, en relación con la apropiación y liderazgo de 

diferentes temas del SIPLAG relacionados con: 
 

- Gestión de acciones correctivas, preventivas y de mejora 
- Designación, empoderamiento y apoyo a la gestión de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG 
- Gestión de indicadores a cargo del proceso 
- Participación en actividades de SST y gestión ambiental 
- Designación y disponibilidad de brigadistas  

 
8. Emisión de comunicado al subdirector de Manejo de Desastres en relación con las acciones adelantadas para 

atender los hallazgos de auditorías previas relacionadas con el SIPLAG. 
 

9. Disponer un espacio de participación en el Comité Directivo y Comité de Control Interno de la entidad, para presentar 
temas estratégicos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG. 

 
10. Emisión de comunicado a los líderes de proceso, solicitando la oportunidad en suministro de información a la Oficina 

de Control Interno, para el desarrollo de las auditorías del Programa Anual de Auditoria de Gestión Independiente – 
PAAGI aprobado anualmente en el marco del Comité de Control Interno de la entidad. 

 

 
 
 
 
 

ACTIVIDAD ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Asignación de recursos para mantenimiento y mejora del Sistema de 
Gestión Ambiental y el Sistema de Carbono Neutro 
 

$40.000.000 

Asignación de recursos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y 
Salud en el trabajo 
 

$217.000.000 

Contratar el servicio de auditoria de seguimiento de segundo año a la 
certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG bajo 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007 de 
manera articulada la migración a la ISO 45001:2018.  

$20.000.000 
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Iniciar estudio de mercado para adquisición de la herramienta tecnológica 
para el Sistema Integrado de Gestión que reemplace Neogestion 

Por definir para vigencia 2022 

 

CAMBIOS EN EL SISTEMA 

 

NOMBRE DEL PROCESO  

CAMBIOS  
RECURSOS 
ASIGNADOS 

¿REQUIERE PLAN 
DE ACCIÓN? 

SI NO 

Como resultado de la Revisión por la Dirección NO se 
definieron cambios en el SIPLAG 

N/A  X 

CONCLUSIONES 

CONCLUSIÓN SI NO JUSTIFICACION 

¿El SIPLAG es conveniente respecto a la misión, 
visión, y direccionamiento estratégico de la 
UNGRD? 

X  

La política y los objetivos del SIPLAG están 
alineados al direccionamiento estratégico de la 
entidad y le aportan al cumplimiento de la misión y 
visión de la misma. 

¿El SIPLAG es adecuado? 
(Las disposiciones planificadas permiten cumplir 
la política y objetivos de gestión  integral) 

X  

De acuerdo con los resultados logrados se puede 
determinar oportunamente la conveniencia, la 
adecuación, la eficacia, la efectividad y la eficiencia 
del SIPLAG.  

¿Se requiere realizar algún cambio a la política, 
objetivos y/o metas del SIPLAG? 

X  

En el 2021 se ajustará la política integrada acorde 
a los resultados del desempeño de los Sistemas de 
Gestión de Calidad, Ambiental y de Seguridad y 
Salud en el Trabajo.  

Otras conclusiones: N/A 
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