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

Fecha de realización:

01 Enero – 31 Diciembre de 2019

23 / 07 / 2020

ELEMENTOS DE ENTRADA
COMPONENTES PARA ANALIZAR

¿CUMPLE?
SI
NO

¿La política del Sistema Integrado de
Planeación y Gestión es coherente con el
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial,
el Plan Estratégico Institucional, el Plan de
Acción Anual y demás Planes establecidos?

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, Plan de Acción Anual,
Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres y demás Planes establecidos en la
Entidad.

X

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?

¿Se debe modificar la política integral?

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

X

X

X

Los objetivos planteados son coherentes con la
política integrada del Sistema, razón por la cual
durante el año 2019 no fue necesario replantear
ninguno de los objetivos establecidos.
La política integral fue revisada durante la
vigencia 2019 resultado de lo cual no se
generaron ajustes o modificaciones.
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.
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Medición del Cumplimiento de Objetivos del SIPLAG
(Indicadores Estratégicos)

META CUMPLIDA
META NO CUMPLIDA

24%

76%

La gráfica refleja el cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia 2019 con un resultado
del 76%. El resultado de esta medición se realiza a través de la Matriz de Correlación o Matriz de
Indicadores Estratégicos en forma semestral y su resultado se consolida para obtener el porcentaje
de cumplimiento de los objetivos en la vigencia. El 24% restante está asociado a las siguientes
situaciones presentadas durante el año:
Objetivo: Garantizar la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y calidad a
través de acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de
desastres, con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de
las personas y al desarrollo sostenible.
a. Durante el 2019 la medición de indicadores de gestión se vio afectada por el cambió de la ficha
de indicadores como resultado de una acción de mejora del sistema; esto generó modificaciones en
varios indicadores de procesos, su inactivación o creación de nuevos indicadores. La consolidación
de estos cambios demoró el segundo semestre, por lo mismo, se generó retraso y dificultad en la
medición por parte de los procesos, así como la medición global que realiza el proceso Siplag a
través de uno de sus indicadores, con lo cual el promedio de medición anual culmina en el 83%.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, no se propone una acción adicional a la espera de la
estabilización de los nuevos indicadores formulados y su impacto en la medición global en el primer
semestre del 2020.
No obstante, lo anterior, el proceso Siplag, como administrador del Sistema Integrado, incorporó en
el Plan de Acción 2020 la emisión de informes a cada líder de proceso, en donde se vea reflejado
entre otros temas, el comportamiento de sus indicadores, en aras que se haga un monitoreo
permanente y se propongan las acciones y mejoras requeridas.
b. En cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia (Ley 1712/14), al cierre de la vigencia 2019
se obtuvo un cumplimiento en los requisitos del 99.7% frente a una meta del 100%. Estos requisitos
fueron validados por la cabeza de sector (DAPRE). Al respecto, durante el primer semestre de los
163 elementos que se deben reportar, uno (1) se vio afectado por la inhabilitación temporal del
formulario electrónico de PQRSD, en razón al alto volumen de requerimientos recibidos por
venezolanos por el tema de frontera. No obstante, los demás canales se mantuvieron disponibles
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para la atención del público. Para el segundo semestre éste tema fue solucionado dando
cumplimiento al 100% de los elementos. La información está cargada en el enlace:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx.
c. Frente a la gestión de riesgos, en mayo de 2019 se actualizaron y socializaron las políticas de
administración de riesgos de la UNGRD mediante Resolución 0459, en las que se incorporaron
políticas para administración de riesgos informáticos. Así mismo, se mejoró la herramienta Mapa de
Riesgos y Oportunidades para facilitar la consolidación de los riesgos, su identificación y gestión a
partir del contexto interno y externo de la Entidad, facilitar la caracterización de los controles y la
medición de la eficacia de las Oportunidades. Por otra parte, se llevó a cabo monitoreo periódico a
los riesgos a cargo de la Oficina de Planeación y el seguimiento liderado por la Oficina de Control
Interno, documentados en la misma herramienta.
En cuanto a la materialización del riesgo relacionado con la oportunidad en las respuestas emitidas
a los ciudadanos (Atención de PQRSD), éste se presentó solamente en el mes de enero, debido al
represamiento ocasionado por el RAMV (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos), no
obstante, entre febrero y diciembre de 2019 se mantuvo el nivel de oportunidad sobre la meta del
70% establecida para el indicador. El análisis refleja que los controles definidos para esta actividad
fueron eficaces durante la mayor parte de la vigencia, razón por la cual no se formularon acciones
adicionales.
Frente los dos riesgos materializados del proceso de Evaluación y Seguimiento en el segundo
semestre y relacionados con la ejecución del Programa Anual de Auditorías de Gestión
Independiente, ocasionado por la falta de profesionales designados a la Oficina de Control Interno,
y la incidencia de transición de los períodos de su contratación, el proceso hizo la presentación de
ésta situación en el Comité de Control Interno de diciembre de 2019, con base en lo cual se tomaron
acciones para la formulación del Plan de Auditoria 2020.
Objetivo:
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.
En cuanto las acciones de mejora el indicador refleja un resultado anual del 18.25% frente a la meta
del 20%, durante la vigencia algunos procesos como Gestión Jurídica, Sistema Integrado de
Planeación y Gestión de Comunicaciones 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 registradas en el marco sistema de gestión. Al respecto, la acción
propuesta por el proceso Siplag se dio a través de la aplicación de la lista de chequeo a todos los
procesos en el segundo semestre de 2019 a través de la cual promovió la importancia del registro y
seguimiento de dichas acciones. Se espera que la eficacia de ésta acción se vea reflejada en los
resultados del primer semestre 2020.
RETROALIMENTACION DEL CLIENTE/USUARIO – SERVICIO AL CIUDADANO
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene a disposición de la ciudadanía y
grupos de interés la Oficina de Atención al Ciudadano donde se tramitan los requerimientos
(Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD), de nuestros usuarios utilizando
diferentes canales que generan espacios de interacción y permiten tener cobertura inclusive en las
zonas más apartadas del país, mejorando la atención y facilitando el acceso a la información y
servicios que ofrece la entidad.
En ese sentido presentamos el Informe de Gestión Anual correspondiente al período comprendido
entre el 1 de enero y el 31 de diciembre /2019.
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No.
MES

SOLICITUDES

Enero

2200

Febrero

2949

Marzo

788

Abril

789

Mayo

4832

Junio

5940

Julio

1829

Agosto

1967

Septiembre

9018

Octubre

578

Noviembre

111

Diciembre

200

TOTAL

31.201

PRIMER
SEGUNDO
NIVEL DE
NIVEL DE
ATENCIÓN ATENCIÓN
31.179

22

Durante la vigencia 2019 se tramitaron un total de 31.201
requerimientos que fueron recibidos a través de los diferentes
canales de atención disponibles. En promedio, se presentó un
incremento del 9.4% frente a los gestionados durante la vigencia
2018.

TRASLADO
POR
COMPETENCIA
A OTRA
ENTIDAD

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 2.7% de los
requerimientos gestionados durante el
período.

866

El 99.5% de requerimientos se gestionó en
Primer Nivel de Atención desde la Oficina de
Atención al Ciudadano. El 0.7% 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.

RETROALIMENTACION PARTES INTERESADAS INCLUIDOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de
marzo de 2019, se realizaron mesas de trabajo con los líderes de todos los procesos, en las que
paralelamente se revisó y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI, la denominación y
necesidades y expectativas.
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La Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD se encuentra en el formato FR-1300-SIPG-10 y fue
divulgada por medio de correo electrónico para su permanente uso y consulta por parte de todos los
interesados en la entidad.
Por otra parte, como resultado del ejercicio de actualización de la Matriz, se hizo el análisis de
posibles nuevos riesgos y/u oportunidades, frente a lo cual se dio la orientación de la necesidad de
ser incorporados en el Mapas de Riesgos y Oportunidades de la entidad en caso de aplicar.
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
Desastres 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
Uno de los mecanismos de medición del desempeño de los procesos, son los indicadores de gestión
establecidos para los 16 procesos y 5 subprocesos que conforman el Sistema Integrado de
Planeación y Gestión SIPLAG de la UNGRD. Al cierre del 2019 se culmina con una base de 74
indicadores entre indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad y periodicidades mensual,
bimestral, trimestral, semestral y anual. Cada proceso elaboró la “Ficha e Indicadores” que permite
recopilar la información general de sus indicadores de gestión. Así mismo, se cuenta con la
herramienta Neogestion, en la cual se realiza el cargue de información para gestión de los
indicadores de forma permanente.
Durante el año 2019 los procesos realizaron la medición, acorde a la periodicidad establecida en sus
indicadores; por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó socialización en el
marco de las reuniones de Líderes Siplag Y Ecosiplag acerca del estado y resultados de la medición
de los diferentes procesos. En dichas reuniones se resaltó 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.
El promedio anual del 2019 fue del 83%, el cual disminuyó en comparación con el año 2018. El
balance anual 2019 se vio afectado por los picos negativos de febrero, junio y diciembre, períodos
en los que se tienen cortes de contratación de prestación de servicios por lo cual las actividades de
medición se ven afectadas. Adicionalmente, durante el segundo semestre los 16 procesos que
conforman el Sistema Integrado realizaron cambios en sus fichas de indicadores, lo que implicó la
disminución en la medición de los indicadores existentes a la espera de la implementación de los
nuevos.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, no se propusieron acciones adicionales a la espera
de la estabilización de los nuevos indicadores formulados y su impacto en la medición global en el
primer semestre del 2020.
No obstante, lo anterior, el proceso Siplag, como administrador del Sistema Integrado, incorporó en
el Plan de Acción 2020 la emisión de informes a cada líder de proceso, en donde se vea reflejado
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entre otros temas, el comportamiento de sus indicadores, en aras que se haga un monitoreo
permanente y se propongan las acciones y mejoras requeridas.

CONFORMIDAD DEL PRODUCTO O SERVICIO
Lo relacionado con las salidas no conformes en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido
en el Procedimiento de Salidas no Conformes PR-1300-SIPG-09 con base el cual se realiza la
identificación, documentación, control y tratamiento de los productos y/o servicios que la entidad
genera, con el propósito de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional.
Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y
servicios de la UNGRD registrados en la matriz FR-1300-SIPG-30 cada proceso misional procedió
a registrar en el formato FR-1300-SIPG-06 el resultado del análisis de la conformidad del producto
y/o servicio frente a las características de calidad y requisitos establecidos. Como resultado de esta
actividad se presentan los siguientes resultados para la vigencia 2019:
Proceso
Gestión Conocimiento del
Riesgo

Gestión
Riesgo

Reducción

3. Gestión
Desastres

Manejo

del

de

Resultado
Durante la vigencia 2019 no se presentaron salidas no conformes
relacionado con productos y servicios que se prestan a través de la
Subdirección de Conocimiento del Riesgo: Lineamientos de
evaluación de riesgo, Asistencia Técnica, Escenarios de riesgo,
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).
Durante la vigencia se diligenciaron los formatos definidos para
identificar el Producto / Servicio no Conforme: FR-1300-SIPG-30 y
FR-1300-SIPG-06 con la identificación de las características de
calidad por cada producto / servicio, así como las posibles salidas
no conformes por cada uno, teniendo como resultado la no
generación de No conformes durante la vigencia.
Durante la vigencia 2019 no se presentaron salidas no conformes
relacionadas con productos y servicios que se prestan 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.
Durante la vigencia se diligenciaron los formatos definidos para
identificar el Producto / Servicio no Conforme: FR-1300-SIPG-30 y
FR-1300-SIPG-06 con la identificación de las características de
calidad por cada producto / servicio, así como los posibles
productos / servicios no conformes por cada uno, teniendo como
resultado la no generación de No conformes durante la vigencia.
Para la vigencia 2019, el proceso de Manejo de Desastres reporta
la conformidad de los 10 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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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 2018 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 2019 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?
SI
NO

RESULTADO

DECISIONES:
1.
Actualizar
estrategia
de
fortalecimiento, según personal
para brigada disponible, comité de
emergencia
y
análisis
de
vulnerabilidades de plan de
emergencias.
Revisar
con
Dirección estrategia para plan de
recuperación

90%

Se adelantó contrato con la ESAP para dar
inicio al estudio de rediseño institucional. No
obstante, lo anterior y conforme a lo verificado
con el DAFP y la ESAP se verificó la
posibilidad de efectuar la creación del grupo
interno de trabajo de las TIC's dependiente de
la Dirección General con el fin de dar
cumplimiento a la normatividad vigente. Así
las cosas, se desarrolló:
- Acto administrativo de creación del Grupo
Interno de las TIC's.
- Acto administrativo de modificación de la
planta de personal
- Elaboración de presentación como
justificación a ser presentada ante el Consejo
Directivo de la UNGRD para la aprobación de
creación del grupo interno y del pago de la
prima de coordinación.
De acuerdo a lo informado por el Secretario
General, la aprobación de la creación del
mismo será presentada en la primera sesión
del consejo directivo del año 2020.

2. Asignación de recursos para
auditoria de Renovación de la
certificación del Sistema Integrado
de Planeación y Gestión 2019
($20.000.000)

100%

3. Asignación de recursos para
mantenimiento del Sistema de
Seguridad y Salud en el trabajo.
4. Apropiación de recursos para la
vigencia 2019 en aras de atender
la Auditoria de Seguimiento I 2020

En el mes de marzo de 2019, se llevó a cabo
la auditoria de renovación del Sistema
Integrado de Planeación y Gestión, con la
obtención de la renovación por 3 años más.

Para la vigencia 2019 se destinaron y
ejecutaron
recursos
por
valor
de
$$47.003.279.
100%

Inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto
2020 una partida para cubrir lo relacionado
con la Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG
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5.Realizar la Medición de Huella de
Carbono para la vigencia 2018 en
aras de mantener la certificación
de la UNGRD.

6. 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).

100%

100%

OPORTUNIDADES DE MEJORA
DE LA DIRECCIÓN ANTERIOR

¿SE
CUMPLIÓ?

1.
Actualizar
estrategia
de
fortalecimiento, según personal
para brigada disponible, comité de
emergencia
y
análisis
de
vulnerabilidades de plan de
emergencias.
Revisar
con
Dirección estrategia para plan de
recuperación.

100%

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

100%

3. 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.

100%
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Se ejecutó el contrato UNGRD-055-2019
entre septiembre y diciembre de 2019, el cual
se obtuvo como producto un informe de
inventario emisiones GEI 2018. Allí se
presenta los resultados, comparación frente
otras
entidades
y
estrategias
y
recomendaciones, entre otros.
Se ejecutó el contrato UNGRD-054-2019
entre septiembre y noviembre de 2019, el cual
se obtuvo como producto un informe de la
jornada de la siembra de árboles donde se
describe el alcance, las actividades
desarrolladas, las especies de siembra,
registro fotográfico, entre otros.

SEGUIMIENTO
Desde el mes de octubre de 2019 se
realizaron las siguientes acciones en
emergencias y Brigada de Emergencias:
- Revisión de los informes de los simulacros
realizados en las sedes: Sede A y Museo,
Sede B, Sede CNL (Villa Alsacia), Pasto.
- Se completa la información del Idiger
referente al personal evacuado en las Sedes:
Sede A y Museo, Sede B y CNL.
- Entre octubre y noviembre se hizo entrega
de dotación a los Brigadistas, quedando con:
Chaleco, guantes de látex, guantes nitrilo,
linterna llavero, logo de la Brigada y gorra.
Se realizaron 4 jornadas de fortalecimiento a
los Líderes SIPLAG-ECOSIPLAG durante el
año, cuyo contenido fueron los fundamentos
de los sistemas de gestión, Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Ambiental.
1. De acuerdo a la revisión del diagnóstico
para la transición a la norma ISO 45001, a la
fecha se cuenta con un avance del 41%.
2. Desde el Grupo de talento humano se
efectuó solicitud de recursos para el SST a
través del plan de adquisiciones el día 31 de
diciembre de 2019, conforme a lo siguiente:
-Contratar la prestación de servicios para la
realización de actividades en el marco de la
ISO 45001:2008. Valor: $20.000.000
- Contratar la presentación de servicios para
la realización de exámenes médicos
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ocupacionales para los funcionarios de la
entidad. Valor $14.143.684,99
-Servicios para actividades de promoción y
prevención orientadas los programas del
sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Valor: $39.634.873,73
-Adquisición de elementos para el SG-SST.
Valor: $26.540.373,63
4. Continuar con la realización de
Comités presenciales de Gestión y
Desempeño,
como
instancia
orientadora de acciones del
SIPLAG (MIPG).

100%

Para el cierre de 2019, se llevó a cabo el
tercer Comité Institucional de Gestión y
Desempeño el 18-dic-2019 y el cuarto se
realizó el pasado 7-abr-2020, dado que se
había aplazado en al menos 3 ocasiones.
Éste inicialmente se citó presencial, pero
dado la fecha se debió hacer de manera
virtual.

5. 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.

100%

Como productos finales se estableció el
procedimiento de Gestión del Cambio PR1300-SIPG-12 y el formato FR-1300-SIPG44, los cuales fueron desarrollados con
Talento humano durante el segundo
semestre y se oficializaron en diciembre
pasado en Neogestión. Fueron comunicados
a la entidad por el Jefe de la Oficina de
Planeación a través del correo electrónico.
Previamente, se realizaron mesas de trabajo
con Talento Humano y con un asesor de la
ARL (Se evidencia en los registros de
asistencia del 18-jun-2019 y25-jul-2019). Se
elaboró un documento orientador.

6.
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.

100%

Se incorporó en el Plan de Trabajo Ambiental
lo relacionado con el fortalecimiento de los
Programas Ambientales, sensibilización al
personal, capacitación a conductores.

7.Garantizar el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos
para
la
gestión
ambiental,
implementado los mecanismos

100%

Se formuló Acción de Mejora orientada a la
adecuada implementación del Ciclo de Vida
en las áreas misionales.
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encaminados a la mitigación y
control
de
los
impactos
ambientales generados por el
desarrollo del objeto misional.

8. 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.
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Los procesos de Reducción y Conocimiento
presentaron en julio de 2019 su formato
diligenciado de ciclo
de vida
del
servicio/producto, los cuáles fueron ajustados
por el equipo ambiental de SIPLAG. Queda
pendiente aún el proceso de Manejo de
Desastres. Como aplicación del ciclo de vida,
en el informe de gestión de la UNGRD se
colocó el mensaje persuasivo para influenciar
en el adecuado manejo y disposición final de
los productos: "Da vida al planeta: ¡Recicla
este producto!"
El proceso de Manejo de Desastres presentó
el análisis de ciclo de vida en el mes de
noviembre de 2019; ya una vez evaluado
cada uno de los productos y servicios
prestados por la UNGRD, se procederá a
reformular la matriz de aspectos ambiental en
el 2020 con el fin de evidenciar puntualmente
los impactos generados por la UNGRD con
sus productos y/o servicios.
100%

Mensualmente se continúan con las
revisiones y seguimientos al personal en
terreno por parte de GTH y SMD por medio
del archivo de Excel compartido por el Drive.
Esta actividad continuará desarrollándose en
la vigencia del 2020 y de acuerdo a las
necesidades de la UNGRD. Respecto a la
planilla del mes de octubre y del mes de
diciembre de 2019 está pendiente por parte
de envió de la Fiduprevisora.

ESTADO DE LAS ACCIONES
Las acciones que se han registrado desde mayo de 2017 a diciembre 31 de 2019 son 116, resultado
de seguimiento de los procesos, de auditorías internas, de autoevaluaciones de los procesos, entre
otras. De acuerdo a esto, de las 116 acciones 64 o sea el 55% corresponde a acciones correctivas.
El segundo grupo corresponde a las acciones de mejora con 39 (34%) y las preventivas son 13 (11%)
las cuales se relacionan con el cambio de las versiones 2015 de las normas de calidad y ambiente,
la última en registrarse fue en el 2017
Estado de las Acciones
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A 31 de diciembre de 2019, el 83%
correspondiente a 96 acciones se encuentran
cerradas, es decir, que ya fueron ejecutadas por
los procesos y evaluadas por los auditores
internos de la UNGRD.
Mientras que el 17%, es decir, 20 acciones, se
encuentran abiertas.
A 2019, 7 acciones fueron evaluadas como no
eficaces, y como respuesta, pasaron a ser
acciones nuevas o incluidas en otras acciones

Se encuentran 20 acciones abiertas, de las cuáles sólo el proceso de Evaluación y Seguimiento tiene
3 acciones que se encuentran en etapas iniciales, es decir, en etapa 1, que se tiene descrito el
hallazgo y etapa 2, por definir las causas

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 2019

Semestre Semestre
I
II

No. de Procesos con acciones de mejora formuladas

3

1

Total de procesos

16

16

18,75%

6,25%

Indicador

ANÁLISIS - Semestre I - 2019
En el primer semestre de 2019, el indicador de acciones de mejora fue del 18,75%, debido a que 3 de
los 16 procesos formularon acciones de mejora, como resultado del autocontrol y de seguimientos
realizados al interior de los mismos. Estos fueron: Gestión Jurídica, Sistema Integrado de Planeación
y Gestión y Gestión de Comunicaciones.

ANÁLISIS - Semestre II - 2019
En el segundo semestre de 2019, el indicador de acciones de mejora fue del 6,25%, debido a que sólo
un proceso inició la formulación de una acción de mejora, resultado del autocontrol y de seguimientos
realizados. En la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en el segundo semestre se promovió el
registrar acciones de mejora, dado que, si se hacen acciones, pero no se registran en el sistema. Para
el primer semestre de 2020, conforme a los planes de acción o nuevas propuestas, se espera que se
pueda tener un mejor comportamiento con el registro de este tipo de acción.
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En cuanto las acciones de mejora el indicador refleja un resultado anual del 12.5% frente a la meta
del 20%. Durante la vigencia algunos procesos como Gestión Jurídica, Sistema Integrado de
Planeación y Gestión y Gestión de Comunicaciones 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. Al respecto,
la acción propuesta por el proceso Siplag se dio a través de la aplicación de la lista de chequeo a
todos los procesos en el segundo semestre de 2019 mediante la cual se promovió la importancia del
registro y seguimiento de dichas acciones. Se espera que la eficacia de ésta acción se vea reflejada
en los resultados del primer semestre 2020.

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Con el propósito de garantizar la 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 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.

La matriz de comunicaciones del Sistema Integrado de Planeación y Gestión se encuentra
vinculada al proceso Siplag bajo el código RG-1300-SIPG-07 versión 2.
EVALUACIÓN CUMPLIMIENTO REQUISITOS LEGALES
(SGA - SGSST)
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada para la vigencia 2019,
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.
De acuerdo con la evaluación de los requisitos legales en Seguridad y Salud en el Trabajo realizada
para la vigencia 2019, con un total de 403 requisitos, se generó un cumplimiento del 91,3% (368
requisitos cumplidos) del total de los requisitos legales identificados, cumpliendo con la
implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 8,7% (35 requisitos), se
encuentran en proceso de fortalecimiento basado en actualizaciones legales del año y por
fortalecimiento del SG-SST para llegar al cumplimiento total.

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y AMBIENTAL
En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de
marzo de 2019, se realizaron mesas de trabajo con los líderes de todos los procesos, en las que
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paralelamente se revisó y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI, la denominación y
necesidades y expectativas.
Cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y al Sistema de
Gestión Ambiental
Con base en el análisis de contexto que se tenía en la entidad desde el 2018 y con el propósito de
identificar diferentes elementos e pueden afectar el logro de los resultados, se llevó a cabo la
actualización de dicho contexto, a partir de la actualización de Matrices DOFA de todos los procesos.
Como guía para la identificación de los factores internos y externos se acogió lo establecido en el
Manual del SIPLAG, el cual incorpora las siguientes perspectivas y factores:
Contexto externo:

PERSPECTIVA
POLITICA

ECONOMICA

SOCIAL

TECNOLÓGICA

AMBIENTE

LEGAL

FACTORES
Cambio de Gobierno y Políticas Públicas que definen planes, programas,
proyectos y políticas Relaciones Internacionales
Cambio de legislación aplicable
Disponibilidad presupuestal,
Políticas económicas y monetarias,
Dinámica de mercados.
Grupos marginados o población en condición de vulnerabilidad manifiesta,
Enfoque Diferencial,
Grupos sociales, étnicos y económicos.
Políticas sobre Derechos Humanos
Tecnología Emergente,
Disponibilidad / Accesibilidad
Políticas sobre Manejo de la Información.
Fenómenos Climáticos
Cambio Climático
Entorno Ambiental
Fenómenos Naturales o antrópicos no intencionales
Desarrollo y fortalecimiento en los territorios
Nueva normativa
Cambios en normativa existente y aplicable al proceso

Contexto interno:
PERSPECTIVA
PROCESOS

INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA

RECURSOS HUMANOS
FINANCIERA

FACTORES
Direccionamiento Estratégico
Estructura Funcional
Entradas, Planeación, Diseño, Ejecución, salidas, Proveedores,
conocimiento y comunicación.
Infraestructura de operación
Bienes Muebles e Inmuebles
Integridad de Datos
Disponibilidad y Seguridad de la Información
Desarrollo y Mantenimiento Tecnológico.
Competencia, formación y experiencia del talento humano
Capacitación y formación del talento humano
Factores relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo
Disponibilidad presupuestal
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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 en la
vigencia 2019.
Se destaca en el 2019, la orientación del Sistema no solamente a la gestión de Riesgos, sino de
Oportunidades, por lo cual, durante la vigencia se identificaron 15 Oportunidades las cuales
describen en el siguiente capítulo.

GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Al 30 de diciembre de 2019 se tenían registrados los siguientes riesgos y oportunidades:

Tipo
Número Porcentaje
OPORTUNIDAD
15
19%
RIESGO DE GESTIÓN
44
56%
RIESGO_CORRUPCIÓN
20
25%
Total
79
100%
De acuerdo con los 44
riesgos de gestión, el
77% de los riesgos se
encuentran en zona
moderada y baja. Tres
(3) se encuentran en
zona
extrema,
pertenecen
a
los
procesos
de
Contratación
y
Sistemas
de
Información y son los
siguientes:

En cuanto a los
riesgos de corrupción,
se tienen registrados
20, donde la mayoría,
14, se encuentran en
zona de riesgo baja y 5
en zona moderada y
no se registran en
zona alta. En el
proceso de Reducción
se encuentra el único
riesgo
que
se
encuentra en zona

ZONA EXTREMA:
CONTRATACIÓN (1) Falencias en
la estructuración de documentos
precontractuales
SISTEMAS DE INFORMACIÓN (2):
Pérdida de información o pérdida de
la integridad, o disponibilidad de la
misma por A fallos con el proveedor
de comunicaciones y ataques
cibernéticos y por fallos en
hardware (fuentes, servidores), en
la infraestructura tecnológica en la
entidad,
vulnerabilidades
de
software
ZONA EXTREMA:
CONTRATACIÓN (1) Reducción
del Riesgo: Uso de la Información
generada en la Evaluación de
Proyectos que realiza el proceso de
Reducción
para
beneficios
particulares,
DEBIDO
a
los
intereses de terceros y que tiene
como CONSECUENCIA que se
presenten procesos corruptos en la
viabilizarían de proyectos evaluados
sin el cumplimiento de requisitos.
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extrema y se presenta
a la siguiente tabla:
Fueron 10 los procesos que registraron oportunidades. El
mayor número se encuentran en zona verde, es decir, que
tenían alto potencial de ser llevadas a cabo. El número
máximo de oportunidades que tiene un proceso son 2.












Procesos con Oportunidades:
Gestión Comunicaciones
Conocimiento del Riesgo
Gestión Gerencial
Gestión Jurídica
SIPLAG
Gestión Cooperación Internacional
Evaluación y Seguimiento
Gestión Manejo de Desastres
Gestión Reducción del Riesgo
Talento Humano

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
El producto final de la UNGRD, en su mayoría incluye la contratación de productos y servicios
externos, los criterios y la metodología de contratación se 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.
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 Ambiente – SSTA- 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, una vez evaluada la efectividad y eficiencia de mecanismos implementados, se
desarrollaron algunas inspecciones a diferentes contratistas con base en lo cual se realizaron ajustes
al Manual en el 2019. Entre cumplimiento a las mejoras incorporadas se realizaron 4 jornadas de
capacitación conjuntamente con el Grupo de Gestión Contractual dirigidas a los supervisores de
contratos, con el fin de aplicar adecuadamente el citado Manual.
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.

DESEMPEÑO SISTEMA GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
En el 2019 se realizaron actividades de sostenibilidad-mejoramiento y desarrollo del SG-SST en el
marco del decreto 1072 de 2015
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Cumplimiento requisitos establecidos de estructura de SG-SST según la Resolución 312 de 2019
Actividad/Meta/
Programa
Cumplimiento de la
estructura del SGSST de los
requisitos en un
85%

RESULTADO
En el año 2019 se logró el 93.5% de cumplimiento de los requisitos establecidos de
estructura del SGSST según la Resolución 312 de 2019, el 6.5% faltante corresponde
a:
Recursos: Para el año se realizó el sitio web de SGSST, plataforma virtual para la
inducción y reinducción, la cual para el 2020 se implementará con su respectivo
seguimiento.
Gestión Integral de SG-SST - Adquisiciones: Para el 2019 se definieron 3 contratos
para la realización de Actividades lúdicas SST, exámenes médicos y compra de
elementos para botiquines y de seguridad industrial; esta actividad no se logra
completar debido a que el proceso contractual de las actividades de SST se declaró
desierto, se presentaron 6 oferentes, pero ninguno completó los requerimientos
mínimos exigidos en el proceso contractual.
Gestión Integral de SG-SST – Gestión del cambio: durante el 2019 se realizó el
Procedimiento de Gestión del cambio de la entidad, sin embargo, queda pendiente
para el 2020 la divulgación y el trabajo con cada una de las áreas para la socialización
del documento
Gestión de Peligros y Riesgos: Durante el periodo del 2019 se realizó la actualización
del documento Matriz de EPP, para el 2020 se realizará trabajo con todas las áreas
de la entidad, con el fin de fortalecer y mejorar la matriz.

Cumplir el 85 % de
las actividades del
Plan de Trabajo
anual
Frecuencia de los
accidentes
laborales
Meta: Menor o igual
a 2 de índice de
frecuencia
Severidad de los
accidentes
laborales
(Gravedad)
Meta: Menor o igual
a 20 días

De las 302 actividades programadas para el Plan de Trabajo 2019, se ejecutaron
285 actividades que representan el 95% de ejecución.

Mortalidad de los
Accidentes
Laborales
Meta: 0 accidentes
mortales
Indicador de
Siniestralidad 2019

Para el periodo 2019 se presentaron cero accidentes mortales.

Prevalencia de la
Enfermedad
Laboral

En la UNGRD para el 2019 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

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.
La entidad perdió 6,51 días por accidentes de trabajo en el periodo por cada 100
trabajadores.
En el periodo de 2019 no se presentaron accidentes graves, por tanto, no
registraron días cargados para el periodo.

Para el periodo 2019 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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médica.
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el 85% de la meta
de indicadores
establecidos para
los programas del
SG-SST
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En el 2019 se presentaron por cada 100 trabajadores se presentaron cero casos de
enfermedad laboral.
En el año 2019 descendió el ausentismo en:
Tiempo de días programados de 241.
Días de ausencia en 88 días.
Índice de Ausentismo se redujo un 0,2%
Del ausentismo por sistemas se obtiene mayor número de ausencias para el sistema
osteomuscular con un 26% y un 16% para el sistema digestivo; en el consolidado
para otros sistemas se obtiene un 39% de ausencias, esto dado que existen
diagnósticos que afectan varios sistemas o no se conoce de que sistemas procede la
causa
El cumplimiento de los Programas de la entidad alcanzó el 96% 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 96% para el año 2019, equivalente a 238
actividades ejecutadas, resultados que se atribuyen al equipo que se conformó de
acuerdo al diagnóstico arrojado para el 2018, integrado por el Líder SST, Profesional
SST, Fisioterapeuta y Psicólogo.

Promoción y
Prevención de la
Salud – PVE
Cardiovascular

Se da cumplimiento a través del Programa Cardiovascular con un cumplimiento de
las actividades en un 93% Meta del 85%; 42 Actividades Programadas Vs 39
ejecutadas.
*Cobertura del 95%
*Tasa de cobertura laboratorios: se obtuvo una cobertura del 100% de los exámenes
de laboratorio realizados a los funcionarios de la entidad.

Programa Vigilancia
Epidemiológica
Psicosocial

En el periodo del año 2019 se programaron 68 actividades de las cuales se ejecutaron
64 para una cobertura del 95.5% de ejecución.

Elaboración de diagnóstico, construcción de documentación y plan de trabajo del
PVE.

Charlas y talleres realizados enfocados a Trabajo en equipo y funcionamiento del
CCL, toma de decisiones (Percepción del riesgo, toma de decisiones y estilos de
afrontamiento), Comunicación asertiva, rompiendo brechas, Gestión de Cambio
Organizacional, capacitación en liderazgo: manejo del tiempo, el manejo del
cambio, proyecto de vida, primeros auxilios psicológicos y la productividad.

Acompañamiento Psicólogico individual y grupal.

Acompañamiento a conductores.

Sesiones de relajación.

Programa Vigilancia
Epidemiológica
Desórdenes
Músculo
Esqueléticos

En el periodo del año 2019 se programaron 92 actividades de las cuales se ejecutaron
92 para un resultado de 100% de ejecución; y una cobertura total del 92.5%.
El programa contempla 3 divisiones, la primera corresponde a la prevención primaria
que va dirigida a todos los colaboradores de la UNGRD, la prevención secundaria
hace referencia a los casos que presentan síntomas o son casos sospechosos que
pueden desencadenar alguna enfermedad, para lo cual se recomienda realizar
seguimiento periódico y la tercera línea es la prevención terciaria que contempla los
casos confirmados como enfermedad laboral o se encuentren en proceso de
calificación laboral o rehabilitación.
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*Eficacia: Para el año 2019 la población que reporto sintomatología asociada a
Desórdenes Músculo Esqueléticos fueron 37 colaboradores reportados los cuales se
les realizó seguimiento logrando la disminución de sintomatología en 13 personas de
ellas las cuales equivalen al 41% y 5 personas que salen en su totalidad del Programa
de Vigilancia Epidemiológica al Programa Preventivo, quedando 32 personas.
*Incidencia Prevención Secundaria: En el periodo de 2019 se obtuvo un 21% de casos
con sintomatología DME equivalente a espalda, Miembros Superiores y Miembros
Inferiores, se recomienda realizar seguimiento para evitar que se conviertan en casos
confirmados tales como túnel de carpo, epicondilitis, hombro doloroso, etc.
*Prevalencia prevención secundaria: En el periodo de 2019 se presentó el 37% de
casos sospechosos por DME, lo cual hacen referencia a casos sintomáticos que
pueden desencadenar alguna enfermedad, para lo cual se recomienda realizar
seguimiento al año 2020 y evitar que se conviertan en casos confirmados tales como
túnel de carpo, epicondilitis, hombro doloroso, etc.
Prevalencia prevención terciaria: Se presenta en el 1%. Está establecida a través de
casos confirmados, el cual se encuentra con un porcentaje de prevalencia del 1%
para el año 2019, esto dado que se encuentra un caso de enfermedad laboral antiguo
heredado de otra entidad. Así mismo, no se presentaron casos confirmados para el
periodo 2019.
Programa
Protección
Colectiva e
Individual

Cumplimiento de las actividades del 96% se programaron 45 actividades y se
ejecutaron 43.

Elaboración Programa de Protección Colectiva e Individual.

Sensibilización e identificación de riesgos, charla seguridad vial, charla de
independientes con ARL, charlas sobre seguridad en comisión.

Sensibilización en comportamiento seguro, autocuidado (querer, poder, saber),
condiciones de seguridad, sensibilización de accidentes de trabajo, inspección
de condiciones de almacenamiento, sketch dirigido a la autoprotección e
invitación a la Jornada de SST, seguimiento a ICAI y requerimientos de SST y
resultado de inspecciones en coordinación con GAA, seguimiento a reporte de
peligros en informes de comisión, ejecución del taller de almacenamiento y
manejo de cargas, elaboración encuesta de identificación de peligros de la
población trabajadora (funcionarios), análisis del consolidado de reportes de
comisión y de elaboración tips de recomendación.

Plan Estratégico de Seguridad Vial: Sensibilización seguridad vial, normatividad
y mecánica básica para conductores; apoyo en la revisión del documento para
inclusión de los documentos de SST para alinear los procedimientos.

Recepción y gestión de 200 Tarjetas ICAI en el 2019 con una ejecución de 160
cerradas y 40 abiertas para un porcentaje de cumplimiento del 80%.
De las Tarjetas ICAI se obtiene que el mayor reporte se hace por solicitud de
elementos ergonomicos como lo es base de pantalla y/o descansa pies con un 36%,
seguido de ajuste de puesto de trabajo, verificacion de condiciones de puesto con un
25% y asi mismo solicitudes locativas que hace referencia a las adecuaciones del
espacio, como son iluminarias, pisos, divisiones del puesto de trabajo, emtre otros
con un 25%, adicional se encuentran requerimientos mixtos que incluyen la
combinacion de 2 o mas requerimientos de diferente indole, el cual se encuentra un
8% de las solicitudes realizadas.

Programa
Inspecciones

En cuanto a las inspecciones realizadas relacionadas en el periodo 2019, se
programaron 46 de las cuales se ejecutaron 37 para un cumplimiento del 80%.
De igual manera, para la vigencia 2019, se programaron 1008 inspecciones
(Elementos de emergencia, señalización, entre otros) de las cuales se ejecutaron 884
para un porcentaje de cobertura del 88%.
Las inspecciones fueron realizadas en las sedes de la UNGRD ubicadas: Ecosistema
Connecta (Sede Principal, sede B y Museo), CNL Villa Alsacia, Pasto y Mocoa
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Identificación de
peligros y
actualización de
matrices

En la vigencia 2019 se actualizo la matriz de identificación de peligros y valoración de
riesgos para CNL, Sede Principal y sede B, en las que se encuentran 21 actividades
no rutinarias y 15 rutinarias, con interpretación de 6 alta probabilidad, 3 media
probabilidad y 27 baja probabilidad

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:
Actualización de planes de emergencia instalaciones de CNL, sede principal A, sede
B y museo.
Consolidación de plan de ayuda mutua con centro empresarial conecta, a través de
mesa HSE
Entrenamiento en coordinación de emergencias y funcionamiento brigada de
emergencias
Se establece la estrategia de gestión de riesgo de desastres de la Entidad orientada
al SG-SST en el marco del componente de gestión de amenazas
Se plantearon actividades de formación y práctica adelantadas por la Brigada de
emergencia (Primeros auxilios básicos, control de incendios y evacuación las cuales
se realizaron in situ y en la ARL) y Simulacro Nacional de Evacuación
Seguimiento a capacitaciones de brigada de emergencias por parte de la ARL.

Seguimiento
accidentes
de
trabajo y acciones

Comité Paritario de
Seguridad y Salud
en el Trabajo –
COPASST
Comité
de
Convivencia Laboral
– CCL
Plan de Trabajo
Administradora de
Riesgos Laborales –
ARL- Positiva

Considerando los seis (6) accidentes de trabajo presentados para la vigencia 2019,
se establecieron 19 actividades de las cuales se han ejecutado 17, lo cual representa
el 89%, el 11% restante se ejecutará 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 el porcentaje de avance:
Caída camión al subir: 100%, Caída En El Pasillo De La Plaza De La Resiliencia
100%, Caída En Comisión En La Ciudad De Cartagena 100%, Golpe Contra Objeto
100%, caída 67%, Golpe miembros inferiores 75%.
Durante el 2019 se realizó adicional a la convocatoria y posesión del Copasst 20192021, se realizó proceso de capacitación en 4 temas específicos: Roles y Funciones
del Copasst, Investigaciones de Accidentes de Trabajo para Copasst, 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.
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
En el año 2019 se realizó y cumplió el Plan de Trabajo de la ARL Positiva con un
Cumplimiento del 100% de las actividades Programadas Vs las ejecutadas:
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En el año 2019 se adelantó esfuerzo para la consolidación SG-SST en cumplimiento
al Decreto 1072 de 2015 y Resolución N°312 de 2019, en este sentido se amplió el
recurso humano del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo, para la sostenibilidad,
mejoramiento y desarrollo del sistema

DESEMPEÑO SISTEMA GESTIÓN AMBIENTAL
Actividad/Meta/
Programa
Residuos
sólidos
convencionales
Meta: Reducir la
generación de
residuos en un
10%

RESULTADO
Promedio 2019: 1%. Se evidencian variaciones con relación a los residuos
generados, viendo reflejado un mayor aumento de generación en los meses
de agosto septiembre, atribuyendo esto al aumento de personal el cual fue
ingresando de los proyectos especiales que se están manejando actualmente
en la actividad. Para lo cual se fortaleció el trabajo con el equipo Ecosiplag,
Logrando mejorar en el último trimestre del año la reducción de los residuos
teniendo uno de los mejores resultados en el mes de diciembre con un 36% de
reducción.
Como plan de acción para el 2020 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.

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

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

Consumo de
papel. Meta
Reducir el
consumo de
papel en un 5%

Promedio 2019: 49% 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 2019, solo se logró reciclar el 49% del total de los residuos
generados, cumplimiento satisfactoriamente la meta trazada para el año.
Es necesario continuar con el fortalecimiento del equipo ECOSIPLAG, y las
campañas ambientales para mejorar cada día más las condiciones de
separación en la fuente.
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico,
los cuales se entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro.
Prmedio 2019: 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 9 de diciembre del 2019. 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:
PILAS: 4.018 Kg
RAEES 89.825 kg
Tonner de impresión: 9.5 Kg
Promedio 2019 5.01. Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante
el año, se evidencia un comportamiento variado con respecto al año 2019,
más aun así los datos obtenidos no brindan una certeza en la información,
dado a que no totas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente,
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atribuyendo esto a los cambios en el personal y la etapa de transición por la
que estaba pasan la UNGRD.
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 2018 fue aprobado el
Plan de Trabajo a desarrollarse para el año 2019. 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 el fortalecimiento y control de proveedores
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2019,
se encuentran la gestión y ejecución del contrato UNGRD 054 del 2019,
mediante el cual se realizó suministro de especies de árboles necesarias y dar
acompañamiento a la Ungrd en la actividad de compensación ambiental de
166.68 ton/ co2 emitidas por la entidad de acuerdo con los resultados de la
medición de huella de carbono año 2017

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

Y el contrato UNGRD 055 del 2019, mediante se contrataron los servicios para
cuantificar la cantidad de emisiones gases efecto invernadero, generados en
las tres sedes de la Ungrd año 2018, de acuerdo con el estándar corporativo
de contabilidad (GHG PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC-ISO
14064- 1:2006, y diseñar estrategias de mitigación y compensación.
De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada
para la vigencia 2019, 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.

Para contrarrestar los daños al ambiente ocasionados por el desarrollo de las
actividades misionales, la UNGRD, dentro de la implementación del Sistema
Integrado de Planeación y Gestión- SIPLAG, establece, implementa y
mantiene el sistema para la gestión ambiental de la entidad por medio de la
ejecución y aplicación de los programas del sistema implementado.
Es importante resaltar los logros obtenidos durante el año 2018, tales como la
ejecución de:
Contrato UNGRD 054 del 2019, mediante el cual se realizó suministro de
especies de árboles necesarias y dar acompañamiento a la UNGRD en la
actividad de compensación ambiental de 166.68 ton/ CO 2 emitidas por la
entidad de acuerdo con los resultados de la medición de huella de carbono año
2017
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Contrato UNGRD 055 del 2019, mediante se contrataron los servicios para
cuantificar la cantidad de emisiones gases efecto invernadero, generados en
las tres sedes de la UNGRD año 2018, de acuerdo con el estándar corporativo
de contabilidad (GHG PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC-ISO
14064- 1:2006, y diseñar estrategias de mitigación y compensación.
Pago por caja menor para adquirir los “Servicios para la recolección, transporte
y disposición final de residuos peligrosos generados en las sedes de la
UNGRD, de acuerdo a la normatividad vigente del ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible”. los cuales permitieron consolidar el sistema de gestión
ambiental además de dar cumplimiento a las obligaciones ambientales
vigentes.
Finalmente es de resaltar que la UNGRD ha adoptado de forma positiva la
responsabilidad y compromiso con el cumplimiento de las políticas
ambientales, sin embargo y de acuerdo a los resultados de la auditoria interna
realizada es necesario reforzar el análisis de ciclo de vida de los productos y
servicios y los análisis de resigo de los aspectos ambientales identificados para
la entidad.
ADECUACIÓN DE RECURSOS
Para el año 2019 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
evaluación, sensibilización, capacitación y campañas de apropiación entre otras, a nivel de la
Entidad.


Realización de la Auditoria de Recertificación por parte de CQR - COTECNA al SIPLAG por valor
aproximado de $19 millones ejecutada durante el primer semestre 2019.



Capacitación al equipo líder Siplag y Ecosiplag en actualización de la norma ISO 45001:2018,
ISO.IEC27001:2018, Gestión de Conocimiento e Innovación, (Modelo Integrado de Planeación
y Gestión MIPG) y al equipo de auditores en auditorias de gestión a través de la ISO 19011:2018,
con una asignación de recursos de $21 millones aproximadamente.



Adquisición de material para promoción e interiorización del Sistema integrado por valor
aproximado de $12 millones.



Adquisición de material e insumos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo ejecutados durante la vigencia, por un valor aproximado de $50 millones.



Suministro de especies de árboles necesarias y dar acompañamiento a la UNGRD en la actividad
de compensación ambiental de 166.68 ton/ co2 emitidas por la entidad, de acuerdo con los
resultados de la medición de huella de carbono año 2017 por valor de $6 millones
aproximadamente.



Servicios para cuantificar la cantidad de emisiones gases efecto invernadero, generados en las
tres sedes de la UNGRD año 2018, de acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad (GHG
PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC-ISO 14064 1:2006, y diseñar estrategias de
mitigación y compensación por valor aproximado de $7 millones.



Recolección transporte y disposición final de residuos peligrosos generados por la Ungrd, por
valor de $142.861.
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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:
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.

OPORTUNIDADES DE MEJORA
ÍTEM

ACCIÓN
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 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.
En Seguridad y Salud en el Trabajo:
4. Realizar la transición de la OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001 versión 2018.

MEJORA DE
LA EFICACIA,
EFICIENCIA Y
EFECTIVIDAD
DEL SIPLAG

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).
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
9. Aportar desde la Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo del Plan de Continuidad de
Negocio de la entidad.
En el Sistema de Gestión Ambiental:
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10. 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.
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.
12. 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.
13. 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.
ACTIVIDAD

ASIGNACIÓN DE RECURSOS

Realizar el cálculo de Cuantificación de la cantidad de emisiones de
Gases Efecto Invernadero (GEI) generados directa o indirectamente en
las sedes de la UNGRD para el año 2019.
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.

$33.000.000

Contratación de servicios y de elementos necesarios para el
mantenimiento del Sistema de Gestión Ambiental, en cumplimiento de la
Resolución No. 2148 de 2019
Asignación de recursos para mantenimiento del Sistema de Seguridad y
Salud en el trabajo

$63.000.000

Contratar el servicio de Primera Auditoria de Seguimiento a
la
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

$12.000.000

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
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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 2020 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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