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ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Periodo que comprende la revisión:

Fecha de realización:

01 Enero – 31 Diciembre de 2018

19 / 02 / 2019

1. ANÁLISIS - ENTRADAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
De la política y objetivos de gestión integral se decide:
COMPONENTES PARA
ANALIZAR
¿La política del sistema de
gestión integral es coherente con
el plan de desarrollo, los planes
sectoriales y de desarrollo
administrativo, el Sistema de
Control Interno, los planes
estratégicos establecidos?

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

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

¿Se debe modificar la política
integral?

Como resultado de la revisión de
los objetivos: ¿se requieren

¿CUMPLE?
SI
NO

X

X

X

OBSERVACIONES
La política del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión fue formulada en
coherencia con el Plan Nacional de
Desarrollo, Plan Sectorial,
Plan
Estratégico Institucional y Plan de Acción
Anual, 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,
ISO/IEC 27001:2013
Los objetivos planteados son coherentes
con la política integrada del Sistema,
razón por la cual durante el año 2018 no
fue necesario replantear ninguno de los
objetivos establecidos.
La política integral fue revisada, en
Diciembre de 2018, estableciendo la
necesidad de reorientar la directriz
asociada con el compromiso de
Satisfacción de los Usuarios acorde a la
nueva visión y objetivos estratégicos de
la Entidad para el próximo cuatrienio, y
atendiendo a las necesidades y
expectativas de los usuarios.
Por otra parte, como resultado de las
evaluaciones internas, se complementó
la directriz relacionada con la salud de
los trabajadores, por lo cual se incorporó
un compromiso relacionado con el
ambiente de convivencia laboral y no
acoso laboral.
Mediante la Matriz de Correlación se hizo
revisión del cumplimiento de los
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objetivos, con lo base en lo cual se
determinó la necesidad formular planes
de acción asociados a los siguientes
objetivos:
Objetivo No.2: “Garantizar la prestación
del servicio con prontitud, eficiencia,
transparencia y calidad a través de
acciones
permanentes
para
el
conocimiento, la reducción del riesgo y
para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida
de las personas y al desarrollo
sostenible”. Formulación de Acciones en
el Proceso SIPLAG
No.6 “Desarrollar una cultura de
mejoramiento continuo al interior de la
UNGRD con la participación de los
Funcionarios y Contratistas”. Se formuló
la Acción en el Proceso SIPLAG –
Gestión Ambiental.
No.9 “Utilizar racional y eficientemente
los recursos, a través de programas de
Gestión para disminuir la contaminación
y mitigar los impactos ambientales” Se
formuló la Acción en el Proceso SIPLAG
– Gestión Ambiental.

RESULTADOSMEDICIÓN OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACION Y GESTION
OBJETIVO
META
RESULTADO
ANALISIS
SIPLAG

Asegurar
la
disponibilidad
de recursos e
información
necesarios para
apoyar
la
ejecución de los
procesos y la
eficacia del SIG
HSEQ
Garantizar
la
prestación
del
servicio
del
servicio
con
prontitud,
eficiencia,
transparencia y
calidad a través
de
acciones
permanentes
para
el

Asignación
recursos
reflejados en
Plan Anual
Adquisiciones
la Entidad.

de

Cumplido

el
de
de

Prontitud,
eficiencia:
Medición por
procesos

Cumplimiento del
92%

Se
asignaron
recursos
para
mantenimiento y mejora del SIPLAG
utilizados en el desarrollo en la realización
de la Auditoria II de Seguimiento al
SIPLAG, ejecución del contrato de
medición de huella de carbono de la
UNGRD vigencia 2017, y adquisición de
insumos para el Sistema de Seguridad y
Salud en el Trabajo. En cumplimiento de
la meta trazada, se ejecutó el 100% de los
recursos aprobados para la vigencia.
Durante el año 2018 se realizó la gestión
de los 83 indicadores que miden el
desempeño de los procesos de la Entidad.
En el caso de los procesos misionales, los
indicadores de gestión fueron medidos
oportunamente acorde a las políticas
internas de la Entidad y cumplieron las
metas establecidas, así mismo, sirvieron
de base para la toma de decisiones. No
obstante, durante el segundo semestre se
tuvo dificultad en la medición de sus
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conocimiento, la
reducción
del
riesgo y para el
manejo
de
desastres, con
el
propósito
explícito
de
contribuir a la
seguridad,
el
bienestar,
la
calidad de vida
de las personas
y al desarrollo
sostenible.

Meta 100%

Ley de
Transparencia:
Implementación
del 100%

0 (cero) riesgos
de corrupción
materializados

Cero Riesgos de
Corrupción
Materializados en
el año

0 (cero) riesgos
por procesos
materializados

Meta 90%

Dos riesgos por
procesos
Materializados en
el año

% Efectividad
Plan de Bienestar
Social:
95%
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indicadores, tal es el caso del Subproceso
de Servicio al Ciudadano, el cual se vio
afectado a partir del mes de Septiembre
en razón al incremento de solicitudes
relacionadas
con
el
Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos
RAMV y con el trámite del Permiso
Especial de Permanencia de los
ciudadanos venezolanos
Al cierre de la vigencia 2018 se obtuvo un
cumplimiento del 100% en los requisitos
de la Ley 1712 de 2014 (Ley de
Transparencia), mismos que fueron
validados por la cabeza de sector
(DAPRE) confirmando el cumplimiento de
la UNGRD. Esta medición se hace en
forma trimestral y se reporta al DAPRE
como cabeza de sector. La medición se
vio afectada en el primer semestre con un
cumplimiento del 98%, no obstante al
cierre del año el cumplimiento de los
requisitos de la Ley de Transparencia
culmina en el 100%.
La gestión de los riesgos de corrupción se
planificó y gestionó en el marco del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2018. Durante la vigencia no se recibió
notificación de riesgos de corrupción
materializados.
En el segundo semestre la Oficina
Asesora de Planeación e Información
conoció sobre la materialización del
riesgo: "Incumplimiento en los plazos
establecidos para la emisión de respuesta
a los requerimientos de los ciudadanos
por parte de la entidad", correspondiente
al Subproceso de Servicio al Ciudadano.
La orientación dada como administradores
del SIPLAG en la OAPI fue la aplicación
de las Políticas de Administración de
Riesgos (Resolución 0295/18).
Teniendo en cuenta el cronograma de
actividades del Plan de Bienestar se
ejecutaron las actividades planificadas
para el año 2018. El resultado de
aplicación de Encuesta de Satisfacción
dio como resultado el cumplimiento de la
meta establecida, con los objetivos
previstos y la satisfacción de los
colaboradores de la Entidad, frente a las
actividades de Bienestar Laboral.
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Reciclar el 20%
del total de los
residuos
generados en el
periodo de
medición

Cumplir
los
requisitos
legales,
los
requisitos
pactados
con
las
partes
interesadas, los
requisitos
de
otra
índole
asociados a la
naturaleza de la
UNGRD,
el
SNGRD y los
propios
en
Seguridad
Industrial, Salud
en el Trabajo y
Medio Ambiente
vigentes
y
aplicables a la
misión
Institucional
Prevenir
enfermedades
laborales,
incidentes
de
trabajo (lesiones
al
personal),
daño
a
la
propiedad,
derivados de las
actividades que
ejecuta
la
UNGRD,
a
través de la
identificación
continúa
de
peligros y que

Cumplimiento de
Requisitos
Legales del
SIPLAG

% Res.
reciclados=
(( Kg residuos
reciclados en el
periodo * 100) /
Total en Kg
residuos
generados en el
periodo)
36%

% Cumplimiento
requisitos legales
ambientales.
Meta: 95%
% Cumplimiento
requisitos legales
SST Meta: 85%
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Para el primer semestre del 2018, se logró
cumplir satisfactoriamente con la meta
trazada de cada trimestre, consolidando
durante el semestre un promedio un
aprovechamiento del 49% de los residuos
convencionales generados por la UNGR.
La medición para último semestre del año
2018, presentó variaciones durante los
meses de
Agosto y Diciembre
atribuyéndolo a cambios de personal y
actividades decembrinas. Aun así, es de
aclarar que metas fueron alcanzadas
trimestralmente y contribuyen a un
promedio anual del 36%
De acuerdo con la evaluación a los
requisitos legales ambientales realizada
en el segundo semestre, el 97% del total
de los requisitos legales ambientales
identificados, se están cumpliendo con la
implementación
de
los
diferentes
mecanismos de gestión. El restante 3%,
se
encuentra
en
proceso
de
implementación y cierre del plan de
acción, el cual corresponde a la
verificación de criterios ambientales para
contratistas externos.
En el año 2018 se logró el 99% de
cumplimiento de los requisitos legales de
SGSST según la ponderación establecida.
(Ver detalle en el capítulo de Desempeño
del SGSST).

Eficacia
programas de
SG-SST

(Número de
indicadores
definidos en los
programas de
gestión de riesgo
que cumplen las
metas como
mínimo el 85%
de la meta
/Número total de
indicadores
definidos en los
programas de
SG-SST)*100

Este
indicador
culmina
con
un
cumplimiento anual promedio del 91%.
Promoción y Prevención de la Salud:
Cumplimiento de las actividades en un
86% según promedio de actividades de
primer semestre de 90% y segundo
semestre de 82%.
Protección Colectiva e Individual:
Cumplimiento de las actividades en un
89% según promedio de actividades de
primer semestre de 91% y segundo
semestre de 89%. Ver detalle del
cumplimiento de Programas de SST en el
capítulo de Desempeño de este sistema

ACTA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN GERENCIAL
ponen en riesgo
el bienestar de
sus
funcionarios,
contratistas
y
visitantes en el
sitio de trabajo.
Prevenir
la
contaminación e
impactos socio
ambientales
derivados de las
actividades que
ejecuta
la
UNGRD y que
ponen en riesgo
el
medio
ambiente

Cumplimiento de
Actividades de
acuerdo a la
Planificación del
Plan de
Emergencias
Ambientales de
la UNGRD
Meta: 90%

Accidentes
Ambientales
Meta: (cero)

GA
=
(
Actividades
ejecutadas
del
Plan
de
Emergencias
/
Total
de
actividades
planificadas en el
Plan
de
Emergencias)
*100=
98%
Número de
incidentes
ambientales en el
semestre= 0
Resultado:0

Desarrollar una
cultura
de
desarrollo,
maduración
y
mejoramiento
continuo
al
interior de la
UNGRD de los
aspectos
relacionados
con seguridad
industrial, salud
en el trabajo,
medio ambiente
y seguridad de
la información,
con
la
participación de
los funcionarios
y contratistas de
la Entidad

Número de
Acciones de
Mejora
reportados en el
proceso SIPLAG

(Procesos Con
Acciones de
Mejora/Total de
Procesos )*100)
28%

Meta: 30%

Tarjeta STOP: #
Reportes
Ambientales en
tarjeta STOP

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

Durante la vigencia 2017 no se
presentaron incidentes ambientales en la
UNGRD.
Se realizaron simulacros ambientales
relacionados con derrames de producto
químico y ruptura de luminaria en las tres
sedes de la UNGRD, con el fin de evaluar
la respuesta ante un evento no planeado
y verificar la eficacia del plan de
emergencias.
En el primer semestre de 2018 se cumplió
la meta establecida en el indicador de
acciones de mejora con un resultado del
56%, debido a que 9 de los 16 procesos
formularon acciones de mejora, como
resultado
del
autocontrol
y
de
seguimientos realizados. Estos procesos
fueron:
Planeación
Estratégica,
Contratación, Manejo de Desastres,
Evaluación y Seguimiento, SIPLAG,
Gestión de Comunicaciones, Talento
Humano, Subproceso de Servicio Al
Ciudadano y Gestión Gerencial. En el
segundo semestre no hubo acciones de
mejora formuladas al interior de los
procesos, dado especialmente
por
rotación de personal al interior de la
Entidad.
El promedio anual culmina en el 28%
Durante el 2018 se presentó el reporte de
una tarjeta Stop, con relación a reporte
por fuga en lavaplatos de la cocina de la
sede A, frente a lo cual el área de
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Generar
y
divulgar
una
cultura
sobre
seguridad de la
información
a
los funcionarios
públicos,
contratistas,
comunidad,
proveedores y
demás
partes
interesadas de
la UNGRD

1 reportes

Tarjetas ICAI : #
Reportes
de
Condiciones
y
Actos Inseguros
en tarjeta ICAI

Tarjetas ICAI : #
Reportes de
Condiciones y
Actos Inseguros
en tarjeta ICAI
86%

100% gestión de
reportes
Presentación de
Políticas
de
Seguridad de la
Información

N/A
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administrativa
realizó
el
debido
mantenimiento remediando la afectación
ambiental sobre el recurso hídrico.
Frente a los resultados de este
mecanismo de reporte, se generarán
acciones que fortalezcan la cultura y
participación de la Entidad en el tema
ambiental.
En el periodo de 2018 se presentaron 69
reportes a través de tarjetas ICAI y
solicitudes de requerimientos en materia
de SST por parte del personal, para lo
cual se gestionó el cierre de dichas
solicitudes en coordinación con el Grupo
Apoyo Administrativo logrando 59 cierres
de solicitudes equivalente al 86% de
reportes corregidos.
En el marco de los espacios de inducción
y reinducción de la Entidad realizadas
durante el año 2018, se incorporaron
temáticas relacionadas con la cultura de
seguridad y privacidad de la información.
Así mismo, en las reuniones de líderes
SIPLAG y ECOSIPLAG de la Entidad, se
presentaron los temas relacionados con
las políticas de Gestión de Seguridad de
la Información de la Entidad.
Por otra parte, en el clausulado de los
contratos de prestación de servicios y de
suministro de productos y servicios, se
incorpora la obligatoriedad por parte de
los proveedores de la Entidad, en el
cumplimiento de las políticas de seguridad
de la información de la UNGRD.

Efectividad en la
Formación
75%

(No. De
Servidores
Públicos Que
Obtuvieron Una
Calificación De
Adherencia Al

Finalmente, al interior de la Entidad, se
estableció el Manual de Políticas de
Seguridad de la Información cuyo objetivo
de establecer las políticas de operación
para la implementación de las estrategias
de seguridad de la información de la
Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres. Este manual está
disponible en la página web de la Entidad.
El promedio anual de efectividad en la
formación para el año 2018 fue del 99%.
Durante el primer semestre los espacios
de formación se desarrollaron conforme a
lo planificado con el cumplimiento de los
objetivos trazados. Sin embargo, durante
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Conocimiento
Mayor O Igual A
La Meta / Total
De Servidores
Que Participaron
En La
Capacitación
)*100
99%
Mantener
al
personal idóneo,
competente
y
comprometido
con la Entidad y
el SNGRD

Competencia y
compromiso:
Planta:
Evaluación
Desempeño
Laboral
Meta 80%

(Núm. De Planes
De Mejoramiento
Individual
Formulados
Como Resultado
De La Edl / Núm.
De Servidores
Que Obtuvieron
Calificación Entre
El 70% Al 84.9%
En Su Edl )*100
100%

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

Meta:
70%

% PQRS
resueltas =
(PQRS con
respuesta / Total
de PQRS
presentadas)*100

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

Meta:
80%

88%

CMA = ( No. de
indicadores que
cumplieron las
metas
establecidas /
total de
indicadores de
GA) * 100
70%
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el segundo semestre, se presentó
dificultad en la realización de algunos
espacios de formación debido a los
cambios generados al interior de la
entidad en relación con los requerimientos
de empalme, se vio la necesidad de
programar nuevamente el desarrollo de
algunas capacitaciones. No obstante lo
anterior se cumple la meta trazada para el
año 2018.
• El desempeño general de los
funcionarios públicos de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres corresponde a calificaciones
entre el 94% y 100% obteniendo los
niveles “Alto” y “Sobresaliente”.
• De los funcionarios que obtuvieron nivel
“Satisfactorio” en su evaluación del
desempeño, tres debieron formular plan
de mejoramiento individual, por tener
calificaciones por debajo de 84%.
• Para el periodo de evaluación
comprendido entre el 1° de febrero de
2017 y el 31 de enero de 2018, ningún
funcionario público obtuvo calificación “No
Satisfactoria”, por lo que no se declararon
nombramientos insubsistentes por este
motivo
El indicador culmina la vigencia con un
índice positivo del 88%, generado
especialmente
por
el
cierre
de
requerimientos en primer nivel
aun
cuando se tuvo dificultad durante el
segundo
semestre
dado
el
desbordamiento
de
la
capacidad
instalada, lo anterior con ocasión del
incremento de solicitudes relacionadas
con el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos RAMV y con el
trámite del Permiso Especial de
Permanencia
de
los
ciudadanos
venezolanos. La situación se normalizó en
noviembre de 2018.
El promedio anual del cumplimiento de
Metas Ambientales culminó en el 70%.
Para primer semestre se dio cumplimiento
a los cinco indicadores del sistema de
gestión ambiental. Durante el segundo
semestre no se dio cumplimiento a la
meta, debido a la demora en la asignación
del líder de Gestión Ambiental para el
control y promoción el sistema de gestión
ambiental, dado a que la persona
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ambientales

Asegurar
la
preservación de
la
confidencialidad,
integridad
y
disponibilidad
de
la
información, de
acuerdo a las
políticas,
procedimientos
y
demás
documentación
de la UNGRD
para la gestión
del SGSI.
Minimizar
los
riesgos
de
seguridad de la
información
a
los que pueda
estar expuesta
la UNGRD y
aquella
información que
sea de interés
de sus partes
interesadas.

Matriz de
Incidentes de
Redes y
Comunicaciones

Plan
Tratamiento
Riesgos
SGSI

de
de
del

Meta:
100%
incidentes
atendidos

N/A
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encargada estuvo hasta el mes de julio y
se retomara la el fortalecimiento del
sistema en el mes de noviembre
A través de la Matriz de Incidentes de
Redes y Comunicaciones administrada
bajo el subproceso de Infraestructura
Tecnológica, se registraron los incidentes
presentados durante la vigencia y se
gestionaron al 100% y en el mínimo
tiempo de respuesta acorde a la
dimensión y el impacto del incidente.

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

En el mes de Febrero de 2018 se llevó a cabo la Auditoria Interna al SIPLAG desarrollada por la firma
ICONTEC, teniendo como alcance de la evaluación: “Auditoría Interna al Sistema Integrado de
Planificación y Gestión (SIPLAG) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD, de acuerdo al alcance: Diseñar, asesorar, elaborar, asistir y dirigir insumos técnicos para la
implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Ayuda humanitaria para el manejo
de desastres y fortalecimiento de las capacidades en la atención de emergencias”.

RESULTADOS DE
AUDITORÍAS
INTERNAS

Los resultados de esta Auditoria fueron revisados por parte del ente certificador COTECNA
CERTIFICADORA SERVICES LTDA., en la Auditoría de Seguimiento de Segundo Año realizada a la
UNGRD en el mes de Marzo de 2018.
Frente a la Auditoria Interna al SIPLAG correspondiente al año 2019, está planificada en el Programa
Anual de Auditorías de Gestión Independiente Vigencia 2019, el cual fue presentado por la Oficina de
Control Interno ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión realizada en
Diciembre 18 de 2018, mismo en el cual se aprobó la realización de la Auditoria Interna al SIPLAG en el
mes de Junio de 2019.
Los recursos para la realización de dicha auditoria, quedaron incorporados en el Plan Anual de
Adquisiciones V1 de la UNGRD vigencia 2019 publicado en la página web de la UNGRD bajo el código
80101500. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx
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Durante la vigencia 2018 se tramitaron un total de 28.502 requerimientos que fueron recibidos a través
de los diferentes canales de atención disponibles. En promedio, se presentó un incremento sin
precedentes del 600% frente a los gestionados durante la vigencia 2017.

RETROALIMENTACIÓ
N DEL CLIENTE /
USUARIO
(SERVICIO AL
CIUDADANO)

PRIMER NIVEL DE
ATENCIÓN

SEGUNDO NIVEL DE
ATENCIÓN

TRASLADOS POR
COMPETENCIA A
OTRA ENTIDAD

28.384

118

1.382

En cuanto a la gestión de las consultas, el 99.5% se gestionó como Primer Nivel de Atención desde la
Oficina de Atención al Ciudadano. El 0.4% de los requerimientos fueron clasificados como Segundo
Nivel de Atención y gestionados con el apoyo de las diferentes dependencias de la entidad, el Área con
mayor demanda fue la Subdirección de Manejo de Desastres.
Respecto a las consultas que no fueron de competencia de la entidad, previa notificación al ciudadano,
fueron remitidas a las entidades correspondientes y equivalen al 4.8% de los requerimientos gestionados
durante el período.
CERRADOS
22.573

ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS:
EN TRÁMITE

GESTIÓN

5.929

79%

Durante el período Enero – Diciembre de 2018 el índice de gestión fue del 79%, es decir que del total de
requerimientos recibidos a través de todos los canales de atención disponibles, el 21% se encuentra en
trámite al cierre de la vigencia, con corte al 31 de Diciembre/2018. Lo anterior teniendo el incremento sin
precedentes de solicitudes recibidas con respecto a la vigencia anterior desbordando la capacidad
instalada.
En ese sentido la entidad desarrolla un plan de acción específico enfocado en el cierre de las PQRSD
que quedaron pendientes de la vigencia 2018, las cuales son derivadas del registro RAMV para
ciudadanos venezolanos.
Informe de Gestión de Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias y Denuncias PQRSD -2018

COMUNICACIONES
DE LAS PARTES
INTERESADAS
EXTERNAS,
INCLUIDAS LAS
QUEJAS



Durante la vigencia 2018 se presentó un incremento sin precedentes del 600 % con respecto al año
anterior, con picos fuertes de atención relacionados principalmente con el Registro Administrativo de
Migrantes Venezolanos RAMV.



Desde la implementación del proceso en el año 2014, la tendencia muestra que cada año aumenta
el número de requerimientos en promedio un 60% con respecto al año anterior (Excepto el período
2017 – 2018), lo cual obedece al trabajo de divulgación que realiza la entidad a través de los
diferentes medios de comunicación.



Durante la vigencia, los canales virtuales predominaron en términos de utilización. Los usuarios
registraron el 65.5% de los requerimientos del período a través de estos canales; en ese sentido se
continuará con el fortalecimiento de la gestión virtual.



La evaluación de satisfacción de usuarios se realizó teniendo en cuenta los principales atributos que
caracterizan una adecuada prestación del servicio y que se encuentran establecidos en el Protocolo
de Atención al ciudadano de la entidad.



Los resultados obtenidos frente a las variables reflejan un alto grado de favorabilidad, es decir que
frente a los ciudadanos que han hecho uso de los canales de atención se ha logrado generar una
impresión positiva en términos de amabilidad, oportunidad y conocimiento de los funcionarios sobre
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los temas consultados.
Lo anterior considerando que la atención personalizada y la atención
telefónica permiten tener un contacto directo con el usuario así como la inmediata solución de su
requerimiento.


Teniendo en cuenta el posicionamiento de la entidad frente a la opinión pública, se debe continuar
con la implementación de estrategias encaminadas hacia el mejoramiento en la capacidad de
respuesta como: fortalecimiento de los canales de atención, capacitación de los funcionarios y
contratistas miembros del equipo de Atención al Ciudadano, actualización de los Protocolos de
atención de Primer Nivel de cada una de las dependencias que deriva en el fortalecimiento del
Primer Nivel de atención, actualización de información de interés para el ciudadano en la Página
Web, entre otras acciones que facilitan la operación del proceso.

Por otra parte, la comunicación de los resultados de los compromisos con las partes interesadas, se
realiza en diferentes espacios de participación de la Entidad, como son los Comités de Gestión del
Riesgos de los Procesos misionales (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de
Desastres), Encuentros de Coordinadores de Gestión del Riesgo, comunicaciones oficiales, correo
electrónico, página web, piezas comunicativas, charlas virtuales y presenciales y demás canales
dispuestos en la Entidad.
Por otra parte, a través de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción, en la cual se evalúa la
percepción de los servicios prestados y productos suministrados por la UNGRD, se obtiene información
de los Clientes/Usuarios de la entidad, con lo cual se toman medidas de mejora para las Subdirecciones
Misionales, desde donde se realiza la prestación del servicio.

DESEMPEÑO DE LOS
PROCESOS

El promedio anual 2018 de medición de indicadores de gestión fue del 92%, el cual disminuyó en
comparación con el año 2017. El balance anual se vio afectado por los picos negativos de septiembre y
noviembre, ocasionados por retrasos en la medición por parte de algunos subprocesos como Gestión
Financiera, Gestión de Servicio al Ciudadano y Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles. En el primer
caso, la transición que se tuvo que hacer ante entidades financieras del nuevo Representante Legal de
la UNGRD, dado el cambio de gobierno ocasionó retrasos en la medición. Por otra parte, la medición de
Atención de PQRSD se demoró debido al alto volumen de requerimientos recibidos por los diferentes
canales de atención, relacionados con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV que
desbordó la capacidad de dichos canales y que implicó la priorización de la atención de tales
requerimientos. Finalmente, el movimiento de recurso humano al interior del Grupo de Apoyo
Administrativo, generó demoras en la medición de indicadores del Subproceso de Bienes Muebles e
Inmuebles.
A partir del resultado obtenido en la vigencia, el proceso SIPLAG, como administrador del Sistema
Integrado formuló una acción cuya finalización está prevista para abril del 2019, frente a la cual se hizo
un diagnóstico general de los indicadores de la Entidad, con el fin de establecer aquellos que
efectivamente están orientados a medir el cumplimiento del objetivo del proceso; aquellos que requieren
intervención en su diseño o aquellos que son susceptibles de ser eliminados. En este sentido también
se diseñó una nueva ficha aplicable a cada indicador, la cual permite recoger mayor información del
mismo, con el fin de definir si es adecuado para los fines que se tienen establecidos. La ficha se aplicará
a partir del año 2019 con base en los resultados del diagnóstico indicado inicialmente y acorde a las
metas que los procesos definieron en el Plan de Acción de la vigencia.

CONFORMIDAD DEL
PRODUCTO Y/O
SERVICIO

Proceso
Gestión
Conocimiento
del Riesgo

Resultado
Durante la vigencia 2018 se identificó un producto y/o servicio no conforme
relacionado con los insumos técnicos. No obstante esto no está relacionado con la
calidad de los productos generados desde la Subdirección para el Conocimiento del
Riesgo, por lo tanto se proponen las siguientes acciones desde la SCR:
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Replantear la inclusión de este tema dentro de la encuesta de satisfacción, toda vez
que uno de los canales de divulgación de los productos generados desde la
UNGRD se encuentra en la página del CEDIR. Al visualizar los productos se puede
observar una encuesta de pertinencia de la información consultada. Podría
pensarse en fortalecer este canal. (Esta acción ya se formuló en el marco de los
resultados de la Encuesta de Satisfacción del 2018)
De acuerdo a la aplicación del Procedimiento de Control de Producto y/o Servicio
no Conforme y sus respectivos formatos, durante la vigencia 2018 se identificó
producto y/o servicio no conforme para los servicios de Proyectos para la reducción
del riesgo e Insumos Técnicos, lo anterior ya que arrojo una estadística por debajo
del 80% del nivel de satisfacción, por lo cual se establecieron dos (2) acciones
correctivas:
1. Proyectos para la reducción del riesgo - Acción Correctiva (transversal procesos
misionales): Actualización del portafolio de servicios según las competencias de la
UNGRD y garantizar su socialización (Procesos Misionales liderado desde la Sub.
General)
2. Asesoría y Asistencia técnica: De acuerdo a la acción correctiva No. 63
establecida para la vigencia 2018, se cumplió con el plan de mejoramiento
definido y en la encuesta de Satisfacción de la vigencia de 2018, los resultados son
satisfactorios
3. Insumos Técnicos
Acción Correctiva (transversal procesos misionales): Replanteamiento de la
encuesta que permita evaluar más detalladamente los insumos técnicos brindados
por parte de la UNGRD. (Procesos Misionales liderado desde la Sub. General)
Una vez revisado el informe de satisfacción de usuarios UNGRD del 2018, se
establece el cumplimiento de la meta establecida en la encuesta de satisfacción
anual de servicios con un resultado promedio del 81%. En cuanto al producto
directo de la Subdirección de Manejo de Desastres, como es la “Ayuda Humanitaria
de Emergencias” se obtuvo un resultado del 86% de nivel de satisfacción
cumpliendo la meta establecida.
No obstante lo anterior, en atención a los resultados de los Productos/Servicios de
Proyectos en Gestión del Riesgo e Insumos Técnicos en Gestión del Riesgo, por
debajo del 80%, se formuló la acción correctiva en la que intervendrán las tres
subdirecciones misionales en aras de reformular para el 2019 la metodología de la
encuesta y la revisión del portafolio de productos y servicios de la Entidad.

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN ANTERIOR

REVISIONES POR LA
DIRECCIÓN
ANTERIORES

1. Aplicar la guía para la elaboración del
informe de huella de carbono corporativa
entidades del Distrito Capital, de tal
manera que se aporte desde la UNGRD a
la identificación de factores que inciden en
la disminución de la capa de ozono. Se
realizará el estudio de viabilidad al interior
de la entidad, para presentarlo ante la
dirección a mediados de 2018.

SE
CUMPLIO
?
SI
NO
X

RESULTADO
Durante el segundo semestre de 2018 se
llevó a cabo la medición de huella de carbono
de la UNGRD por medio de la empresa
Fenalco Solidario obteniendo como resultado
la medición y la presentación de propuestas
de mitigación y compensación. Frente a éstas
últimas se tiene contemplado para el 2019 la
siembra de 109 árboles que compensarán el
impacto al medio ambiente causado por las
actividades sujetas a la medición realizada
por la empresa indicada. Esta medición se
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hizo
con
información
de
correspondiente a la vigencia 2017.
2. Articulación con las actividades con el
proceso de Talento Humano que permita
la integralidad de las acciones hacia el
objetivo de comunicar, difundir el
conocimiento y generar sensibilización
con respecto a la protección ambiental y
el cuidado de la salud de los funcionarios
y contratistas.

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

X

X

entrada

Durante el 2018 se formularon acciones
articuladas con el Grupo de Talento Humano
el cual lidera el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo que hace
parte del SIPLAG. Un ejemplo de esto fue la
programación y realización de la Semana de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y el trabajo
conjunto para acompañamiento a las
áreas/procesos en la aplicación de listas de
chequeo como revisión al proceso, así como
el trabajo articulado para asesorar a la
entidad en la formulación de acciones
correctivas y de mejora.
En el presupuesto de la vigencia 2018 se
destinaron recursos para la realización de la
Auditoria II de Seguimiento del Ente
Certificador; la Medición de Huella de
Carbono 2017; el contrato de recolección de
residuos peligrosos y la asignación de un
equipo de 3 personas para la administración y
liderazgo del sistema en la Entidad. No
obstante, para el 2018 no se contó con la
disponibilidad de recursos necesarios para la
implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información en todos los
procesos de la entidad.

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

Durante la vigencia no se abordaron acciones
en relación con el tema de arquitectura
empresarial del SNIGRD debido a temas de
presupuesto.

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

Durante el año 2018 se llevaron seis
reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG
orientadas al seguimiento y mejora de los
procesos. En cuanto a los espacios de
formación, se tuvo una jornada de
presentación del Modelo Integrado de
Planeación y Gestión MIPG actualizado
mediante Decreto 1499 de 2017, mismo que
inició su implementación en la Entidad en la
vigencia sujeta a este informe.

6.
Fortalecer
las
estrategias
de
divulgación del SIPLAG que contribuyan a
la
apropiación
y
retención
de
conocimientos relacionados con el
Sistema.

X

X

Durante el año 2018 en aras de presentar el
SIPLAG a los nuevos contratistas vinculados,
se presentó el SIPLAG en las jornadas de
inducción lideradas por el Grupo de Talento
Humano. Así mismo, se hizo divulgación a
través de los canales de comunicación interna
disponibles en la Entidad. Por otra parte, no
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fue posible realizar la actividad anual de
fortalecimiento del SIPLAG, toda vez que ésta
se tenía programada para el segundo
semestre, en el cual se presentó la coyuntura
por el cambio de gobierno.

EVALUACIÓN DE LAS OPORTUNIDADES DE
MEJORA
1. Fortalecimiento de Divulgación y Apropiación
del SIPLAG: incorporar acciones en curso, retos y
logros del SIPLAG en la agenda de reuniones
institucionales convocadas por el Director General
de manera mensual
2. Gestión del Conocimiento: Realizar un
Inventario de Productos Misionales como memoria
que fortalezca el conocimiento a nivel institucional y
para interesados externos (SIPLAG apoyará a las
Subdirecciones Misionales ) con plazo de entrega a
Mayo 2018
Gestión del Conocimiento: Resaltar el
conocimiento adquirido a través de Biblioteca
Virtual y el Convenio con Maloka.
3.

4. Gestión del Cambio: identificar acciones de

mantenimiento y estabilización de Infraestructura
Física de la UNGRD

5. Gestión de Riesgos: notificación a procesos:
Evaluación
y
Seguimiento
y
Gestión
Administrativa – Servicio al Ciudadano respecto
a acciones sobre riesgos materializados
6. Productos y Servicios – Satisfacción de
Usuarios: Destacar que la AHE (Ayuda
Humanitaria de Emergencias) cumple con los
estándares internacionales – Subproceso
Gestión Manejo Desastres

7. Fortalecer lo relacionado con la política de no
Impresión en aras de asegurar el control de la
información (seguridad de la información)
8. Incorporar en los procesos de contratación las
condiciones ambientales que aseguren el
cumplimiento de tales políticas y afiancen los
procesos administrativos de la UNGRD (Riesgos
ambientales provenientes de proveedores)

SEGUIMIENTO
Después de la toma de esta decisión en el año 2018
no se convocaron reuniones institucionales por parte
de la Dirección General para presentar acciones
relacionadas con el Sistema.

Esto se llevó a cabo durante el 2018. La Oficina
Asesora de Planeación e Información articuló con las
Áreas Misionales para llevar a cabo esta actividad.
Durante el 2018 se promovieron acciones desde las
áreas responsables de la administración de
Biblioteca
Virtual
(Oficina
Asesora
de
Comunicaciones)
y
Maloka
(Subdirección
Conocimiento del Riesgo) en aras de mantener estos
espacios dispuestos para fortalecer el tema de
Gestión del Conocimiento del Riesgo de Desastres.
Durante el 2018 no se generaron cambios en la
Infraestructura física de operación de la Entidad, que
implicara acciones de gestión del cambio.
Los procesos fueron notificados. Respecto al riesgo
de Evaluación y Seguimiento la situación fue
presentada en Comité de Control Interno. Como
medidas de tratamiento sobre el riesgo, se
consideraron las causas que lo ocasionaron, las
cuales se consideraron en el Plan de Auditoria 2019.
Respecto al riesgo de Servicio al Ciudadano, se
tomaron las medidas desde dicho subproceso.
La Ayuda Humanitaria de Emergencias AHE cumple
con los estándares internacionales requeridos. En
los diferentes eventos que la UNGRD hizo presencia
con AHE se destaca dicho cumplimiento.
A través de las campañas de promoción de los
Programas Ambientales entre los cuales están el de
Uso de Papel, se realizó la sensibilización frente a
las buenas prácticas en su uso. No obstante,
algunas áreas no reportaron el consumo de papel de
forma oportuna.
Se incorporaron las condiciones a través del Manual
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de Seguridad y Salud en el Trabajo y Ambiental
actualizado durante el 2018.
En octubre de 2018 se tenían 37 acciones abiertas de las 102 acciones registradas, que en total
integraban 125 actividades. A 31 de diciembre de 2018, se avanzó en el desarrollo de las actividades,
teniendo el siguiente resultado:

ESTADO DE LAS
ACCIONES
CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE
MEJORA

El 79% correspondiente a 81 acciones se encuentran cerradas, es decir, que ya fueron ejecutadas por
los procesos y evaluadas por los auditores internos de la UNGRD. Y aún se encuentran 21 acciones
abiertas de las cuales 10 falta la evaluación por parte del auditor interno para que quede cerrada y 11 en
proceso de ejecución por los procesos.
A continuación se presentan los procesos que tienen acciones por ejecutar, el número de actividades
formuladas y el código correspondiente en Neogestión:
Acciones que al cierre estaban por ejecutarse por parte de los procesos:
Cantidad de
acciones

Actividades
formuladas por
acción

Código de la acción por
ejecutar

Gestión Administrativa

1

2

106

Gestión Contratación

1

5

115

Gestión De Talento Humano

7

11

7, 71, 89, 90, 91, 92, 107

1

3

111

1

1

43

11

22

PROCESO

Sistema Integrado De
Planeación Y Gestión
Subproceso Servicios
Administrativos
TOTAL

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.

OPORTUNIDADES DE
MEJORA

A continuación se relacionan las acciones formuladas sobre las cuales se hace seguimiento semestral
por parte del proceso SIPLAG teniendo como meta semestral el 30%
AÑO 2018
No. de Procesos con acciones de mejora
Total de procesos
Indicador

Semestre I
9
16
56%

Semestre II
9
16
0%
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ANÁLISIS - Semestre I - 2018
En el primer semestre de 2018, el indicador de acciones de mejora fue del 56%, debido a que 9 de los 16
procesos formularon acciones de mejora, resultados del autocontrol y de seguimientos. Estos fueron:
Planeación Estratégica, Contratación, Manejo De Desastres, Evaluación Y Seguimiento, SIPLAG,
Comunicaciones, Talento Humano, el subproceso de Servicio Al Ciudadano y Gestión Gerencial. Aunque el
resultado está 26 puntos por encima de la meta, aún hay procesos que no formulan acciones de mejora, lo que
lleva realizar un análisis al respecto.
ANÁLISIS - Semestre II - 2018
En el segundo semestre los procesos no registraron acciones de mejora. Se presentaron varias situaciones,
como fue el cambio de gobierno, que impacto en la salida de personal entre ellos líderes SIPLAG que son los
responsables en los procesos de apoyar la actividad de implementar este tipo de acciones (por ejemplo en la
SMD, administrativa, control disciplinario, contratación, financiera). No se dio prioridad en éste tema dada las
diferentes actividades que se tenían en el proceso de SIPLAG. Se logró a finales de diciembre realizar un taller
de acciones correctivas

1. Rediseño y reestructuración de procesos en consideración al nuevo enfoque de Dirección, metas de
gobierno, sectoriales e institucionales que demandan ajustes y modificaciones en las áreas.
2. Conformación del Grupo Interno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs de la
UNGRD – Reasignación de Funciones y centralización de actividades de T.I.
CAMBIOS QUE
PODRÍAN AFECTAR
AL SIPLAG,
INCLUIDOS LOS
CAMBIOS EN LOS
REQUISITOS
LEGALES Y OTROS
RELACIONADOS CON
EL SIPLAG

3. Inicio de la Implementación de la Dimensión del Conocimiento y la Innovación incorporada en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
4. Inicio de la Implementación del Modelo de Gestión del Cambio de la UNGRD liderado por la OAPI y
el Grupo de Talento Humano
5. Realización de Autodiagnóstico para migración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo a la norma ISO 45001:2018 que actualizó la norma OHSAS 18001:2007 y Análisis de
necesidades para la implementación de la migración
6. Implementación en la totalidad de procesos de la Entidad del Sistema de Gestión de Seguridad de
la Información bajo la norma ISO 27001:2013 y acorde a lo establecido por el MIPG
7. Implementación de las Líneas de Defensa en la Entidad acorde a lo establecido en el Modelo
Estándar de Control Interno MECI, que hace parte del MIPG.
Con el propósito de garantizar la participación y consulta de las partes interesadas de la entidad, dentro
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión se estableció el procedimiento PR-1300-SIPG-03
Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta, donde se definieron directrices encaminadas
hacia el cumplimiento de dicho propósito.

RESULTADOS DE
PARTICIPACION Y
CONSULTA

Como mecanismo de implementación de este procedimiento se estableció la Matriz de Comunicaciones
del SIPLAG, donde se plantean las necesidades de comunicación de la Entidad, bajo el esquema de:
•
•
•
•
•

QUÉ SE COMUNICA
A QUIÉN SE COMUNICA
QUIÉN COMUNICA
CÓMO SE COMUNICA Y
CUÁNDO SE COMUNICA.

Se establece para el año 2018 la aplicación de los elementos establecidos en la mencionada matriz, los
cuales se pueden evidenciar en cada proceso/área.
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De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en el segundo semestre, el
97% del total de los requisitos legales ambientales identificados, se están cumpliendo con la
implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 3%, se encuentra en proceso de
implementación y cierre del plan de acción, el cual corresponde a la verificación de criterios ambientales
para contratistas externos.
En el año 2018 se logró el 99% de cumplimiento de los requisitos legales de SGSST según la
ponderación establecida. (Ver detalle en el capítulo de Desempeño del SGSST).
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 del SG-SST en el marco del decreto 1072 de 2015, Resolución N°1111 de 2017 y
OHSAS 18001:2007, es así que las principales acciones se orientaron a:

DESEMPEÑO SGSST
DE LA UNGRD
(OHSAS 18001)

-Actividades para la Estabilización, Sostenibilidad, mejoramiento y Desarrollo
Por otra parte se dio cumplimiento a los indicadores establecidos:
89% de cumplimiento de los requisitos establecidos de estructura del SGSST según la ponderación
establecida. (Meta 85%).
-Cumplimiento Ejecución Plan Trabajo. Resultado. 85%. De las 259 actividades programadas para el
plan de trabajo 2018, se ejecutaron 221 actividades que representan el 85% de ejecución.
- Frecuencia de los accidentes laborales. Meta. Menor o igual a 6,7 de índice de frecuencia.
Resultado: Por cada 100 trabajadores en la UNGRD, se presentaron 2.55 Accidentes de Trabajo para la
vigencia de 2018. En este periodo se adelantaron actividades de la sensibilización 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 se registra por separado.
- Severidad de los accidentes laborales (Gravedad). Meta: Menor o igual a 25 días. Resultado: Por
282,767 horas trabajadas en el año se pierden por accidente de trabajo 16 días (128 horas), esto como
resultado de la presentación de tres accidentes de trabajo. En el periodo de 2018 no se presentaron
accidentes graves, por tanto, no registraron días cargados para el periodo.
- Índice de Lesiones Incapacitante. Meta: Menor o igual a 0,06. Resultado: El ILI para el periodo 2018
se refleja en un 0,03 como resultado de la relación entre los índices de frecuencia y severidad de
Accidentes de Trabajo con Incapacidad. Cabe aclarar que es un índice global de comportamiento de
lesiones incapacitantes que no tiene unidad.
Mortalidad de los Accidentes Laborales. Meta: 0 accidentes mortales. Resultado. Para el periodo 2018
se presentaron cero accidentes mortales
Prevalencia de la Enfermedad Laboral. Menor o igual a 1%. Resultado: En la UNGRD para el 2018
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. Resultado: En el 2018 se presentaron por
cada 100 trabajadores se presentaron cero casos de enfermedad laboral.
Ausentismo: Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica. Meta: Menor o igual a
2%, Resultado: En el año 2018 por 36,610 días programados de trabajo se presentaron 333 días de
ausencia por incapacidad común y laboral, lo que equivale al 0,9% de ausencia para el periodo
programado en el año 2018.
Cumplimiento con el 85% de la meta de indicadores establecidos para los programas del SG-SST.
De los 11 indicadores establecidos para el periodo de 2018 de los programas, 9 indicadores cumplen la
meta correspondiente al 85% para un cumplimiento de 82% en el segundo semestre de indicadores de
los programas. Es así que para el año se cumplió en un 91%.
De las Condiciones y actos inseguros reportados se corrigen en un 70%. En el periodo de 2018 se
presentaron 69 reportes a través de tarjetas ICAI y solicitudes de requerimientos en materia de SST por
parte del personal, para lo cual se gestionó el cierre de dichas solicitudes en coordinación con el Grupo
Apoyo Administrativo logrando 59 cierres de solicitudes equivalente al 86% de reportes corregidos

ACTA
REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
GESTIÓN GERENCIAL

CODIGO:
FR-1100-DG-01

Versión 02

El detalle de las demás actividades adelantadas en el marco del Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo se encuentra en el capítulo 8º. Del Informe de Revisión por la Dirección.
Con base a la identificación de los aspectos negativos de la UNGRD durante el desarrollo de sus
actividades, el Sistema para la Gestión Ambiental de la entidad, en el marco de la implementación del
Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, establece, implementa y mantiene los controles
para mitigar y/o prevenir los impactos ambientales.
Por este medio se establecen lineamientos para el fortalecimiento del compromiso de funcionarios y
contratistas en la mitigación de estos impactos, así como instituir una cultura de responsabilidad socioambiental que sea replicada en sus círculos familiares contribuyendo al desarrollo de comunidades más
resilientes.
Con el objetivo de medir el desempeño ambiental de la Unidad, el Equipo ECOSIPLAG ha realizado
seguimiento continuo a la implementación de las diferentes estrategias tales como la generación de
residuos, consumo de papel, ejecución de actividades programadas, entre otras. En este sentido,
teniendo en cuenta e incluyendo el concepto de alto nivel, se diseñó, implemento y se mantiene el
sistema de Gestión Ambiental, donde se muestra el desempeño obtenido durante el 2018.
a. Aspectos Ambientales Positivos
La UNGRD ratifica sus impactos ambientales positivos generados por el desarrollo de su objeto misional,
donde en la vigencia se les realizó seguimiento en el marco de la validación de la matriz de aspectos
ambientales, los cuales fueron socializados a los servidores de la entidad mediante campañas e
inducciones programadas.
DESEMPEÑO
AMBIENTAL DE LA
UNGRD
(ISO 14001)

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

Generación
residuos

de

CONTROL
ASOCIADO

PROGRAMA
DE GESTIÓN
PARA
EL
MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Residuos
convencionales:
no
reciclables, recolectados en los
puntos ecológicos.
Residuos peligrosos: bombillas
fluorescentes, aceites usados, pilas
y baterías.
RAEES: Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Especiales: manejo de llantas
usadas.

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

Uso responsable: imprimir solo lo
necesario. Imprimir a doble cara.
Consumo
papel

de

PROGRAMA
DE GESTIÓN
AHORRO
DE
PAPEL

Reusa: utilizar el papel que ya ha
sido usado.
Recicla: depositar el papel para
reciclar en los sitios para cada área.

Reducir el consumo de papel mediante
la implementación de estrategias de
ahorro y sensibilización a los
servidores y contratistas de la
UNGRD,
encaminadas
al
fortalecimiento de nuevos mecanismos
de comunicación e información que
disminuyan los costos y tiempos
administrativos de los diferentes
procesos internos, generando un
aporte socio-ambiental.
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PROGRAMA
DE GESTIÓN
PARA EL USO
EFICIENTE
DEL AGUA

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

PROGRAMA
DE GESTIÓN
PARA EL USO
EFICIENTE DE
ENERGIA

Implementación
de
campañas
educativas para el refuerzo del
compromiso en el uso responsable
del recurso.
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Desarrollar e implementar acciones
que permitan establecer gestión sobre
el uso eficiente del agua, en las
instalaciones de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de
Desastres-UNGRD..
Implementar estrategias encaminadas
hacia el ahorro del consumo y el uso
racional de la energía eléctrica,
consumida por el desarrollo de
actividades, servicios y productos de la
Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgo de Desastre-UNGRD.

Se tiene la gestión del Sistema a través de los siguientes indicadores:

Considerando los accidentes de trabajo presentados para la vigencia 2018, se establecieron 22
actividades de las cuales se han ejecutado 17, lo cual representa el 77%, el 23% restante se encuentra
en ejecución contemplando el personal en SST disponible para el desarrollo de estas actividades y la
necesidad de articulación con otras áreas. A continuación se relaciona por accidente de trabajo
porcentaje de avance.
ITEM
ESTADO DE LAS
INVESTIGACIONES DE
INCIDENTES
(OHSAS 18001)

1

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTE
CORTE EN LA MANO DERECHA POR TRANSPORTE PUERTA DE
VIDRIO

% AVANCE
50%

2

ATRAPAMIENTO DEL PULGAR DE LA MANO IZQUIERDA POR
ARREGLO DE SILLA DE TRABAJO

100%

3

DOLOR EN BRAZO IZQUIERDO POR LEVANTAMIENTO DE CARGAS

100%

4

CHOQUE EN CRUCE DE VIA INTERNA
CONTUSIONES EN RODILLA Y ANTEBRAZO DERECHO, POR CAÍDA
DESDE UNA MOTOCICLETA
LESIÓN EN PIE POR CAIDA DE CANECA EN P ROCESO DE
DESCARGA

67%

5
6

75%
75%
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RECOMENDACIÓN PARA MEJORAR


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



En cuanto a los niveles de riesgo de ARL, desde el Grupo de Talento
Humano se adelanta seguimiento de los mismos mensualmente, sin
embargo, para que la información sea oportuna y pertinente se sugiere
contar con enlace en la Subdirección de Manejo de Desastres para este
fin. Así mismo, que dentro de las competencias y funciones de la
Subdirección de Manejo de Desastres sea ésta la única que informe y
gestione el proceso de vinculación del personal de la UNGRD/FNGRD
en atención a emergencias y a su vez informe al Grupo del Talento
Humano dichas novedades.



Una vez analizado el funcionamiento del SG-SST para brindar respuesta
a las necesidades de seguridad, salud en el trabajo y protección jurídica
de la Entidad, se estableció
propuesta de estructura para la
implementación y mantenimiento del Sistema en el presente informe. Por
tanto, se sugiere contar con la continuidad del personal responsable del
SG-SST y garantizar apoyo para aspectos de Gestión de la Salud y
Protección Colectiva e individual, toda vez, que el sistema requiere
implementar actividades estratégicas, técnicas y operativas.



Disposición de recursos de personal suficientes para el mantenimiento
de los logros alcanzados con el Sistema Integrado de Gestión



Asignar presupuesto Año 2020 para la migración a la ISO 45001:2018
del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y para la
implementación de la Estrategia de Gestión del Cambio de la Entidad



Continuar con la realización de Comités presenciales de Gestión y
Desempeño, como instancia orientadora de acciones del SIPLAG
(MIPG)



Promover la apropiación del cambio al interior de la UNGRD en relación
con la creación del Grupo de Tecnologías de la Información
Realizar la Medición de Huella de Carbono para la vigencia 2018 en aras
de mantener la certificación de la UNGRD.

SIPLAG /GTH

GESTIÓN SISTEMAS
INFORMACIÓN
RECOMENDACIONES
PARA LA MEJORA
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Continuar con la disposición de espacios de sensibilización y actividades
participación de todos los servidores de la entidad en el SIPLAG.



Dar a conocer oportunamente a los administradores del Sistema
Integrado los cambios que impacten sustancialmente a la entidad,
mismos que pueden estar relacionados con cambios de infraestructura
de operación, cambios de la estructura funcional y/o operativa, cambios
en tecnologías de información, así como la entrada de nuevos proyectos.
Lo anterior, considerando que el desarrollo de actividades diferentes a
las ya identificadas pueden generar aspectos significativos al ambiente
que deben ser controlados y mitigados con mecanismos eficientes de
control.
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Generar la articulación necesaria con las áreas responsables en aras de
poner en marcha las recomendaciones de Mitigación entregadas por la
Corporación Fenalco Solidario en aras de disminuir el impacto sobre el
medio ambiente por parte de la UNGRD, como de la medición de huella
de carbono corporativa año 2017.



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.

En el marco de la formulación del nuevo direccionamiento estratégico, basados en el análisis de contexto
que ya se tenía en la Entidad a inicios del 2018 y con el propósito de identificar diferentes elementos que
pueden afectar el logro de los resultados de la Entidad, se llevó a cabo la actualización de dicho contexto,
a partir de la construcción de Matrices DOFA de todos los procesos de la Entidad.
Como guía para la identificación de los factores internos y externos se acogió lo establecido en el Manual
del SIPLAG, el cual incorpora perspectivas como Política, Económica, Social, Tecnológica, Ambiente,
Procesos, Infraestructura, Tecnología, Recursos Humanos, Financiera.
Los resultados de las Matrices DOFA se consolidaron e incorporaron en el Mapa de Riesgos y
Oportunidades de la UNGRD, (RG-1300-SIPG-76 pestaña “CONTEXTO”), con base en lo cual, acorde al
análisis del líder del proceso, se actualizaron algunos riesgos y/o oportunidades.
Se destaca en el 2018, la orientación del Sistema no solamente a la gestión de Riesgos, sino de
Oportunidades, por lo cual, durante la vigencia se identificaron 15 Oportunidades que se gestionaron
parcial o totalmente, una de ellas es la relacionada con la Medición de Huella de Carbono de la Entidad,
sobre la cual se amplía la información en el capítulo de Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.

RESULTADOS
ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

Acorde a lo exigido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual en su séptima
Dimensión de Control Interno establece los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI
entre los cuales está la gestión de riesgos de la Entidad, y acorde a lo exigido en las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015, la UNGRD estableció e implementó los mecanismos de gestión de riesgos
de procesos, riesgos de corrupción y gestión de oportunidades a nivel de toda la Entidad.
Entre estos mecanismos están las Políticas de Administración de Riesgos actualizadas mediante
Resolución 0295 de 2018, mismas que fueron divulgadas mediante correo electrónico y presentadas en el
marco de las reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. Estas políticas son de acceso a todos los
usuarios
a
través
de
la
página
web
de
la
Entidad,
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx.
Otro de los mecanismos es el Procedimiento de Gestión de Riesgos por Procesos y de Corrupción PR1300-SIPG-11 y la herramienta de Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Entidad RG-1300-SIPG-76.
En cumplimiento de las citadas políticas, durante la vigencia los líderes de procesos llevaron a cabo la
actualización de riesgos y oportunidades y en forma trimestral el monitoreo a los mismos, incorporando
las acciones necesarias para mantener los niveles de riesgos controlados y el monitoreo del avance a las
oportunidades. Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó acompañamiento
para el desarrollo de estas actividades, dando asesoramiento permanente sobre el tema.
Así mismo, atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno OCI de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación
a la gestión de los riesgos acorde a los plazos establecidos por ley. Dicho seguimiento fue realizado
evaluando la ejecución de las acciones y controles establecidos sobre los riesgos identificados en cada
área y proceso.
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El Mapa de Riesgos y Oportunidades tiene los diferentes elementos requeridos para la adecuada gestión
de los riesgos y oportunidades identificadas por cada proceso. A continuación se listan dichos elementos:










Proceso - En la UNGRD se tienen 16 Procesos y 5 Subprocesos
Factor Interno y Factor Externo (acorde al Análisis de Contexto Interno y Externo definidos a
partir de las Matrices DOFA)
Descripción del Riesgo u Oportunidad
Tipo de Riesgo
Valoración del Riesgo Inherente (Probabilidad – Impacto) antes de controles
Descripción y Valoración de los Controles
Valoración del Riesgo Residual (Valoración después de aplicar controles)
Plan de Tratamiento del Riesgo y
Seguimientos (del proceso y de la Oficina de Control Interno)

El mapa de Riesgos de Procesos y Oportunidades consolidado de la UNGRD se encuentra publicado en
la página web de la Entidad, en aras de ser comunicado a las partes interesadas
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Consolidado-Riesgos-Corrupcion.aspx. Por su parte, los
usuarios internos de la entidad, lo pueden consultar de forma permanente en la herramienta Neogestion.
Al cierre del año 2018 se culmina con 69 Riesgos de Procesos y de Corrupción, los cuales se
mantuvieron en sus niveles de riesgo con la aplicación de los controles establecidos. No obstante, dos
riesgos se materializaron, frente a los cuales se generaron las respectivas acciones acorde a las políticas
de riesgos y al procedimiento de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora. Estos riesgos fueron:



Respuesta a requerimientos de los ciudadanos
Ejecución del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano

Así mismo se culmina con 15 Oportunidades, varias de las cuales tienen un importante grado de avance
en su implementación.
En general el enfoque de gestión de riesgos y oportunidades en la Entidad adquirió mayor fuerza a partir
del análisis incorporado proveniente de los factores internos y externos que cada proceso realizó, lo cual
marca la pauta para formular estrategias que aseguren el logro de resultados deseados. La Oficina
Asesora de Planeación e Información, desde los procesos de Planeación Estratégica y SIPLAG dieron el
acompañamiento requerido por las áreas, con el propósito de que la identificación del contexto interno y
externo y la gestión de riesgos y oportunidades se conviertan en herramientas de uso permanente en los
procesos.
El producto final de la UNGRD, en su mayoría incluye la contratación de productos y servicios externos,
los criterios y la metodología de contratación se definen en el “Manual de Contratación de la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres” y la guía de supervisión e interventoría adoptados por
medio de la Resolución 637 de 2016.

DESEMPEÑO DE LOS
PROVEEDORES
EXTERNOS

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.
En consideración a la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales a los proveedores de
productos y servicios contratados externamente por la UNGRD, se elaboró el Manual de Salud y
Seguridad en el Trabajo y Ambiental para Contratistas, el cual establece la inclusión en las obligaciones
generales de los contratos, el cumplimiento de lo establecido en dicho manual
Por otra parte, con la finalidad de evaluar la efectividad y eficiencia de mecanismos implementados, se
desarrollaron algunas inspecciones a diferentes contratistas, concluyendo con esto la necesidad de
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realizar ajustes y límites de implementación del manual para ser aplicados en el 2019, entre los cuales se
identifica el de capacitar y fortalecer la adecuada aplicación por parte de los supervisores de contratación
designados por la UNGRD.
En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en materia
ambiental definidos por “Colombia Compra Eficiente”, ya que, en ese tipo de contratación, la Unidad no
tiene control ni influencia sobre el proceso.
Para el año 2018, como parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se contemplaron dos
actividades: la primera relacionada con la contratación de una consultoría que realizara la implementación
del SGSI abarcando los 14 procesos restantes de la entidad. Y la segunda actividad relacionada con el
desarrollo de campañas de sensibilización sobre el SGSI.
Con relación a la primera actividad, luego de realizar las actividades precontractuales, dado que esta
contratación correspondía a un alto porcentaje del presupuesto de honorarios de la entidad, y sumado a
limitaciones presupuestales, se ordenó la liberación del recurso priorizándose otras actividades al interior
de la UNGRD.
Las actividades de sensibilización tal como se encontraban programadas en el plan, fueron realizadas,
una para cada semestre del año, y se desarrollaron en el marco de los ejercicios de inducción y
reinducción del personal de la UNGRD.
Así mismo, se ejecutó el Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información,
cuyas actividades vinculaban al proceso de Gestión de Sistemas de Información y al Subproceso de
Infraestructura Tecnológica, como parte del SGSI. Las actividades desarrolladas se listan a continuación:
Actividad
DESEMPEÑO
SISTEMA DE GESTIÓN
DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN

1

2

3

4

Realizar la evaluación de vulnerabilidad
y Ethical Hacking sobre los sistemas de
información de la entidad.
Implementar el sistema de Seguridad
Perimetral
(fortalecimiento
de
infraestructura de seguridad para los
sistemas de información, detección y
tratamientos de día cero)
Hacer seguimiento a la ejecución del
Ethical Hacking y a la implementación
de la Seguridad Perimetral en la entidad
Elaborar el plan de mitigación de
vulnerabilidades

Responsable

Fecha
Inicial

Fecha Final

Infraestructura
Tecnológica

01/06/2018

20/09/2018

Infraestructura
Tecnológica

01/06/2018

30/12/2018

Sistemas de Información

31/10/2018

30/12/2018

Infraestructura
Tecnológica/ Sistemas de
Información

01/11/2018

30/12/2018

Para la vigencia 2019 se solicitó la inclusión en la Plan de Anual de Adquisiciones, de la consultoría para
garantizar las acciones que permitan implementar e incluir dentro del SGSI a los procesos restantes de la
UNGRD. Actualmente se está a la espera de la aprobación de los recursos solicitados.
Adicionalmente, se establecieron los Planes de Seguridad y Privacidad de la Información, y de
Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información, dentro de los cuales se listan las
actividades a desarrollar el presente año, como parte del SGSI.
Para el año 2018 la Alta Dirección como líder del SIPLAG asignó los siguientes recursos para
ADECUACIÓN DE LOS
mantenimiento y mejora del Sistema, con los cuales se llevaron a cabo actividades de evaluación y
RECURSOS
campañas de apropiación a nivel de la Entidad.
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Realización de la Auditoria II de Seguimiento de COTECNA al SIPLAG por valor de $16.469.124
ejecutado durante el primer semestre 2018.



Contratación Medición Huella de Carbono de la UNGRD – 2017 $7.000.000 y contratación de
recolección de Residuos Peligrosos por valor de casi $1 millón.



Adquisición de material e insumos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo por valor de $50.346.850 millones ejecutados durante la vigencia.

2. SALIDAS DE LA REVISIÓN POR LA DIRECCION
(TOMA DE DECISIONES)
A continuación se relacionan por cada elemento de salida las decisiones que tomo la Alta Dirección con
su respectiva asignación de recursos:
Conformación del Grupo Interno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs de la UNGRD
Reasignación de Funciones y centralización de actividades de T.I.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
ÍTEM

ACCIÓN
1. Promover el compromiso y participación de los Líderes de Procesos (Jefes de Área)
en relación con las actividades que se lideran desde el SIPLAG.
2. En cuanto a los niveles de riesgo de ARL, desde el Grupo de Talento Humano se
adelanta seguimiento de los mismos mensualmente, sin embargo, para que la
información sea oportuna
y pertinente se sugiere contar con enlace en la
Subdirección de Manejo de Desastres para este fin. Así mismo, que dentro de las
competencias y funciones de la Subdirección de Manejo de Desastres sea ésta la
única que informe y gestione el proceso de vinculación del personal de la
UNGRD/FNGRD en atención a emergencias y a su vez informe al Grupo del Talento
Humano dichas novedades.

MEJORA DE LA
EFICACIA,
EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD DEL
SIPLAG

3. Una vez analizado el funcionamiento del SG-SST para brindar respuesta a las
necesidades de seguridad, salud en el trabajo y protección jurídica de la Entidad, se
estableció propuesta de estructura para la implementación y mantenimiento del
Sistema en el presente informe. Por tanto, se sugiere contar con la continuidad del
personal responsable del SG-SST y garantizar apoyo para aspectos de Gestión de la
Salud y Protección Colectiva e individual, toda vez, que el sistema requiere
implementar actividades estratégicas, técnicas y operativas.
4. Disposición de recursos de personal suficientes para el mantenimiento de los logros
alcanzados con el Sistema Integrado de Gestión
5. Asignar presupuesto Año 2020 para la migración a la ISO 45001:2018 del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y para la implementación de la Estrategia
de Gestión del Cambio de la Entidad
6. Continuar con la realización de Comités presenciales de Gestión y Desempeño, como
instancia orientadora de acciones del SIPLAG (MIPG)
7. Realizar la Medición de Huella de Carbono para la vigencia 2018 en aras de mantener
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la certificación de la UNGRD.

8. Continuar con la disposición de espacios de sensibilización y actividades participación
de todos los servidores de la entidad en el SIPLAG.

DESEMPEÑO
AMBIENTAL
(ISO 14001)

9. Dar a conocer oportunamente a los administradores del Sistema Integrado los
cambios que impacten sustancialmente a la entidad, mismos que pueden estar
relacionados con cambios de infraestructura de operación, cambios de la estructura
funcional y/o operativa, cambios en tecnologías de información, así como la entrada
de nuevos proyectos. Lo anterior, considerando que el desarrollo de actividades
diferentes a las ya identificadas pueden generar aspectos significativos al ambiente
que deben ser controlados y mitigados con mecanismos eficientes de control.
10. Generar la articulación necesaria con las áreas responsables en aras de poner en
marcha las recomendaciones de Mitigación entregadas por la Corporación Fenalco
Solidario en aras de disminuir el impacto sobre el medio ambiente por parte de la
UNGRD, como de la medición de huella de carbono corporativa año 2017.
11. 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.
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Asignación de recursos para auditoria de Renovación de la certificación
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión 2019

$20.000.000

Para garantizar el cumplimiento de las metas ambientales se disponen
recursos financieros para la correcta ejecución de las actividades
contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a
controlar los aspectos significativos

$50.700.000

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

$73.189.345

Apropiación de recursos para la vigencia 2019 en aras de atender la
Auditoria de Seguimiento I 2020

Por definir

CAMBIOS EN EL SISTEMA

NOMBRE DEL PROCESO
CAMBIOS

RECURSOS
ASIGNADOS

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

N/A

¿REQUIERE PLAN
DE ACCIÓN?
SI
NO

CONCLUSIONES
CONCLUSIÓN

SI

NO

JUSTIFICACION
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¿El SIPLAG es conveniente? Respecto a la
misión, visión, y direccionamiento estratégico de
la Unidad

X

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

X

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

X

CODIGO:
FR-1100-DG-01

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.
De acuerdo con los resultados logrados se puede
determinar oportunamente la conveniencia, la
adecuación, la eficacia, la efectividad y la
eficiencia del SIPLAG.
En el 2018 se ajustó la política integrada acorde al
nuevo direccionamiento estratégico y a la dinámica
de SST de la Entidad.

Otras conclusiones: N/A
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