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1. INTRODUCCIÓN
El Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres integrado por el Modelo Integrado de Planeación MIPG como columna vertebral y los Sistemas
de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión de Seguridad de
la Información, que lo complementan y articulan, constituye la plataforma que facilita la gestión de la
entidad, bajo el ciclo P (Planear) H (Hacer), V (Verificar) y A (Actuar).
El desempeño del SIPLAG es revisado de forma anual por parte de la alta dirección con el propósito de
asegurar su conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
entidad. En este sentido, los resultados de tal revisión se consignan en el siguiente informe que contiene
los elementos de entrada que establecen las citadas normas. Las salidas de la revisión se encuentran
consignadas en el acta de revisión por la dirección a manera de oportunidades de mejora, necesidades de
cambios en el SIPLAG y necesidades de recursos.
El Informe de Revisión por la Dirección permite dar un vistazo general a la operatividad y desempeño del
sistema integrado durante la vigencia en mención, con base en lo cual se establecen oportunidades de
mejora que contribuyen a la consecución de los objetivos establecidos en el sistema y por ende en la
entidad.

2. ELEMENTOS DE ENTRADA
2.1 POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA Y SUS OBJETIVOS
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La alta dirección en su compromiso con los objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión
SIPLAG, estableció la Política Integrada de dicho sistema, la cual ha sido revisada y actualizada
periódicamente en procura de mantener su enfoque de acuerdo a la dinámica de la entidad y a los
requerimientos que exigen las normas que regulan el SIPLAG. Su formulación ha sido apropiada al
propósito y contexto organizacional, y da apoyo al direccionamiento estratégico de la UNGRD.
Adicionalmente, proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad,
medio ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad de la información e incluye el
compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y de mejora continua de la entidad. A
continuación, se detallan dichos elementos a manera de revisión.
COMPONENTES PARA ANALIZAR
¿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?

SI

X

NO

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.
Adicionalmente, la política está orientada al
cumplimiento de los requisitos exigidos en las

normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013
¿Se considera necesario establecer
objetivos nuevos o modificarlos para el
mejoramiento en el nuevo período?

X

Los objetivos planteados son coherentes con la
política integrada del Sistema, razón por la cual
durante el año 2020 no fue necesario replantear
ninguno de los objetivos establecidos.
La política integral fue revisada en el 2020 con lo
cual se reorientaron los siguientes compromisos:
1. Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo:
a. Se incorpora un compromiso específico
relacionado con el mejoramiento de condiciones
de salud en atención al Programa de Entornos
Saludables y fortalecimiento del Sistema de
Vigilancia Epidemiológico de la Entidad.
b. Se incorpora un compromiso en relación con la
consulta, participación y sensibilización de
funcionarios y contratistas en el SG-SST

¿Se debe modificar la política integral?

X

2. Sistema de Gestión Ambiental:
Se incorpora un compromiso específico
relacionado con la reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero (GEI) como práctica
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de prevención y mitigación de los impactos
ambientales
3. Sistema de Gestión de Calidad:
Se incorpora un compromiso específico de
cumplimiento de requisitos legales del Sistema de
Gestión de Calidad.
4. Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información:
No se generan cambios.

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

X

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

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

RESULTADO

1.
Asegurar
la
disponibilidad
de
recursos e información

Asignación de
recursos
reflejados en el

Cumplimiento del
100%

ANALISIS
Se asignaron recursos así:

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

necesarios para apoyar
la ejecución de los
procesos y la eficacia
del SIG HSEQ.

Plan Anual de
Adquisiciones
de la Entidad.

Prontitud,
eficiencia:

RESULTADO

ANALISIS

Cumplimiento del
84%

$12.376.000 para la Auditoria de Seguimiento
de Primer Año a la certificación del SIPLAG
realizada en julio de 2020.
$49.161.503 para mantenimiento y mejora del
Sistema de Gestión Ambiental
$71.252.000 y para mantenimiento del Sistema
de Seguridad y Salud en el Trabajo
El promedio de medición anual de indicadores
para el 2020 culmina en el 84%.
Durante la vigencia 2020 se midió a través del
indicador de “Cumplimiento del SIPLAG”, cuyo
objetivo es medir el cumplimiento de las metas
propuestas en los indicadores de todos los
procesos que integran el SIPLAG. Este
indicador cuya periodicidad es trimestral,
presentó un cumplimiento para cada período
con los siguientes resultados:

Indicador:
Cumplimiento
del SIPLAG
Meta: 80%
2.
Garantizar
la
prestación del servicio
del
servicio
con
prontitud,
eficiencia,
transparencia y calidad
a través de acciones
permanentes para el
conocimiento,
la
reducción del riesgo y
para el manejo de
desastres,
con
el
propósito de satisfacer
las necesidades
y
expectativas de los
usuarios de la UNGRD
y contribuir a la
seguridad, el bienestar,
la calidad de vida de las
personas
y
al
desarrollo sostenible.






Primer trimestre: 82.5
Segundo trimestre: 81.8
Tercer trimestre: 83.3
Cuarto trimestre 87.5

Con base en los resultados establecidos, se
establece un adecuado grado de cumplimiento
en la medición y cumplimiento de metas de
indicadores por parte de los procesos.
Meta 100
puntos

Ley de
Transparencia:
Implementación de
99/100

Conforme a los resultados de la revisión de la
PGN al formulario ITA - Índice de
Transparencia de la UNGRD vigencia 2020 se
obtuvo un cumplimiento de 99/100 puntos a los
requisitos de la Ley 1712 - Ley de
Transparencia de la UNGRD.
En la vigencia 2021 se formularán las acciones
para subsanar las desviaciones en la vigencia
2020.
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/T
ransparencia-Acceso-Informacion.aspx.

0 (cero) riesgos
de corrupción
materializados

Cero riesgos de
corrupción

La gestión de los riesgos de corrupción se
planificó y gestionó en el marco del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
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RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

0 (cero) riesgos
de gestión
materializados

RESULTADO

ANALISIS

materializados en
el año

2020. Durante la vigencia no se recibió
notificación de riesgos de corrupción
materializados conforme a la información
suministrada por los procesos a la Oficina
Asesora de Planeación.
En el primer semestre se materializó un riesgo:

2 riesgos de
gestión
materializados en
el año

Proceso: Evaluación y Seguimiento. Riesgo
65: Incumplimiento del Programa Anual de la
Auditorías de Gestión Independiente - PAAGI,
debido a insuficiencia de insumos (evidencias),
y recursos (personal, presupuesto, apoyo
institucional),
lo
que
puede
generar
incumplimiento
legal,
sanciones,
baja
cobertura, acompañamiento, pérdida de
imagen y credibilidad.
Se generó la acción correctiva número 148,
que consistió en modificar el procedimiento de
auditorías internas del proceso Evaluación y
Seguimiento (Oficina de Control Interno)
7
Para el segundo semestre de 2020 se
materializó un riesgo:
Proceso Talento Humano. Riesgo 76.
Incumplimiento por parte de los funcionarios y
contratistas de la UNGRD Y FNGRD en cuanto
a los procesos internos de trámite de
comisiones y desplazamientos, debido a que
los colaboradores no reportan dentro del
tiempo
establecido
las
solicitudes
y
legalizaciones, lo que puede generar
incumplimiento normativo.
Aunque no se formuló acción correctiva, se
llevó al Comité Institucional de Coordinación de
Control Interno en el 2020, y se han realizado
actividades para mitigar el riesgo.

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

3.
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.

META

RESULTADO

ANALISIS

Meta 90%

% Efectividad Plan
de Bienestar
Social:
93%

Acorde al Plan de Bienestar se ejecutaron las
actividades del año 2020. El resultado de
aplicación de las encuestas de satisfacción por
cada evento de bienestar, dio como resultado
el 93% donde los colaboradores manifestaron
el logro del objetivo en la actividad realizada,
cumpliendo la meta establecida para la
vigencia.

Reciclar el 40%
del total de los
residuos
generados en el
periodo de
medición

% Res. reciclados=
((Kg residuos
reciclados en el
periodo * 100) /
Total en Kg
residuos
generados en el
periodo)
45%
Resultados 2020:

El resultado promedio anual es del 45%
cumpliendo la meta establecida en el
aprovechamiento de los residuos, a partir de
las campañas implementadas por mailing,
salvapantallas y rotafolios, en las cuales se dio
a conocer el esquema de clasificación de los
residuos generados por la UNGRD, creando
mayor cultura en esta actividad.

Cumplimiento
de Requisitos
Legales del
SIPLAG
% Cumplimiento
requisitos
legales
ambientales
Meta: 95%
% Cumplimiento
requisitos
legales SST
Meta: 85%

Ambiental:97.7%
SST: 95%

Acorde a la evaluación de requisitos legales se
obtuvo el siguiente resultado para la vigencia
8
2020:
SGA: cumplimiento del 97,7% del total de los
requisitos legales ambientales identificados,
con la implementación de diferentes
mecanismos de gestión. El restante 2,3%, se
encuentra en proceso de fortalecimiento a
partir de mecanismos de reducción efecto
invernadero que permitan dar cumplimiento al
100% de los requisitos legales ambientales.
SG-SST: Se realiza la revisión de los
estándares mínimos bajo la Resolución 312 del
2019 con un porcentaje de cumplimiento del
95%, el 5 % faltante corresponde a:
Gestión Integral de SG-SST – Rendición de
cuentas: Para el 2020, se establece formato
para rendición de cuentas para Lideres de
Procesos, funcionarios, contratistas, Copasst,
Comité de Convivencia Laboral, Brigada y
SGSST, se encuentra pendiente cargue de la
encuesta.

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

4.
Prevenir
enfermedades
laborales, incidentes de
trabajo (lesiones al
personal), daño a la
propiedad, derivados
de las actividades que
ejecuta la UNGRD, a
través
de
la
identificación continúa
de peligros y que
ponen en riesgo el
bienestar
de
sus
funcionarios,
contratistas y visitantes
en el sitio de trabajo.
5.
Prevenir
la
contaminación
e
impactos
socio
ambientales derivados
de las actividades que
ejecuta la UNGRD y
que ponen en riesgo el
medio ambiente.

META

Eficacia
programas de
SG-SST
85%

RESULTADO

(Número de
indicadores
definidos en los
programas de
gestión de riesgo
que cumplen las
metas como
mínimo /Número
total de indicadores
definidos en los
programas de SGSST) *100

ANALISIS
Gestión de Peligros y Riesgos: Identificación
de peligros con participación de todos los
niveles de la empresa, se realizó actualización
de la Matriz de Identificación de peligros,
evaluación y valoración de riesgos, para el
2020 se realizará trabajo con todas las áreas
de la entidad, con el fin de fortalecer y mejorar
la matriz.
Este indicador culmina con un cumplimiento
anual promedio del 92% como resultado del
cumplimiento de los programas del SGSST:
primer semestre: 95% y segundo semestre:
89% con 273 Actividades Programadas y 232
Actividades Ejecutadas para los programas:





Programa Psicosocial
Programa DME
Programa Cardiovascular
Programa Protección Colectiva e Individual
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92%
Cumplimiento
de Actividades
del Plan de
Emergencias
Ambientales de
la UNGRD
Meta: 90%

GA = (Actividades
ejecutadas del Plan
de Emergencias /
Total
de
actividades
planificadas en el
Plan
de
Emergencias) *100
80%

Este indicador culmina con un cumplimiento
anual promedio del 80%.
Para el primer semestre del 2020, se cumplió
la totalidad de actividades del Plan de
Emergencias Ambientales relacionadas con
verificación de kits de derrame, simulacro
ambiental, campañas asociadas al uso de
tarjeta STOP y capacitación al personal de
servicios generales.
Para el segundo semestre no fue posible
realizar el simulacro ambiental teniendo en
cuenta las medidas tomadas como para
prevención y contención del COVID 19. Aun
así, se realizaron las demás actividades
relacionadas con campañas ambientales
enfocadas en manejo de tarjeta STOP y
capacitación al personal de servicios
generales.

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

RESULTADO

ANALISIS

Cero Accidentes
Ambientales

Número de
incidentes
ambientales en el
año= 0

Durante el 2020 no se presentaron accidentes
ambientales cumpliendo la meta establecida.

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

Este indicador culmina con un cumplimiento
anual promedio del 13%.

Meta: 0
6. Desarrollar una
cultura
de
mejoramiento continuo
al interior de la UNGRD
con la participación de
funcionarios
y
contratistas

Número de
Acciones de
Mejora
reportados en el
proceso
SIPLAG

13%

Meta: 20%

5 Reportes
semestrales en
Tarjeta STOP

Tarjeta STOP: #
Reportes
Ambientales en
tarjeta STOP
1er.semestre: 4
2do.semestre: 3

Gestionar el
70% de los
reportes por
tarjetas ICAI

Tarjetas ICAI: #
Reportes de
Condiciones y
Actos Inseguros en
tarjeta ICAI
92%

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

Efectividad en la
Formación
75%

(No. De Servidores
Públicos que
obtuvieron una
calificación de
adherencia al

Para el primer semestre del 2020 el resultado
del indicador es 12,5%, porcentaje que es
aceptable. El proceso de Talento Humano
formuló
una
acción
mientras
que
Comunicaciones registró dos acciones de
mejora.
Para el segundo semestre de 2020 el resultado
del indicador es 12,5% (resultado en zona de
aceptabilidad). El proceso de Evaluación y
Seguimiento y Talento Humano formularon
acciones de mejora.
Durante el 2020 se recibieron 7 tarjetas STOP
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relacionadas fuga de agua, daños en sistema
de ventilación, daños en luminarias. La
atención a estos reportes se dio por medio de
mesas de trabajo realizadas con el Grupo de
Apoyo Administrativo con el fin de dar solución
preventiva y/o definitiva.
Durante el año 2020 se reportaron 1683
tarjetas ICAI y se cierran 1541, para un
porcentaje del 92%, teniendo presente que hay
tarjetas ICAI de seguimientos por parte de los
profesionales SST, Fisioterapeuta, Psicóloga y
Médico que siguen abiertos.
Este número de tarjetas ICAI presenta
diferencias frente al reporte de anteriores
vigencias debido a la emergencia ocasionada
por el COVID-19, incrementando los
seguimientos.
El promedio anual de efectividad en la
formación para el año 2020 fue del 99%.
Durante la vigencia se desarrollaron espacios
de formación conforme a lo planificado con el

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

RESULTADO

ANALISIS

conocimiento
mayor o igual a la
meta / Total de S
servidores que
participaron en la
Capacitación) *100

cumplimiento de los objetivos trazados. Entre
algunas temáticas presentadas están:

99%

Competencia y
compromiso:
Planta:
Evaluación
Desempeño
Laboral EDL
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%

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

PQR Resueltas
Meta:
70%

% PQRS resueltas
= (PQRS con
respuesta / Total
de PQRS
presentadas) *100
99%

Curso de Integridad DAFP (participación y
certificación de 288 personas); Inducción para
Altos
Directivos
del
Estado
ESAP
(participación y certificación de 10 jefes de
procesos);
Capacitación
en
MIPG
(participación
y
evaluación
de
153
colaboradores).
Adicionalmente,
dos
capacitaciones en caja menor y viáticos, con el
Ministerio de Hacienda; curso en Excel
Avanzado; Código Disciplinario; Contratación
Estatal, entre otros.
A partir de los resultados obtenidos en la
Medición Final de Aporte a la Gestión
Institucional a los funcionarios nombrados en
provisionalidad y de libre nombramiento y
remoción, se suscribe un plan de mejoramiento
individual correspondiente al Grupo de Apoyo 11
Administrativo.
El funcionario de carrera administrativa obtuvo
una puntuación en nivel alto, por lo cual no fue
necesario suscribir plan de mejoramiento
individual.
El promedio anual de gestión fue del 99%
debido a:
1. Alto porcentaje de solicitudes gestionadas
en primer nivel de atención facilitando la
disminución en los tiempos de respuesta. Las
solicitudes de segundo nivel se gestionan
dentro de los plazos establecidos.
2. De manera generalizada el equipo de trabajo
permaneció completo (5 personas).
3. Aun con los incrementos considerables en
el número de requerimientos gestionados la
entrada en funcionamiento de la línea gratuita
de atención facilitó la atención y respuesta a los
ciudadanos.
4. De manera general durante la vigencia se
contó con la capacidad instalada para atender

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG

META

RESULTADO

ANALISIS
los requerimientos recibidos en los plazos
fijados.

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

Cumplimiento
de Metas
AmbientalesCMA
Meta:
80%

CMA = (No. de
indicadores que
cumplieron las
metas establecidas
/ total de
indicadores de GA)
*100

Para la vigencia 2020, se dio cumplimiento a
los 8 indicadores establecidos atendiendo a la
meta establecida para cada uno.

100%
Medición del cumplimiento de objetivos del SIPLAG
(Indicadores Estratégicos)

Cumplimiento Indicadores Estratégicos SIPLAG
2020
24%

META CUMPLIDA

76%

META NO CUMPLIDA

La gráfica refleja el cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia 2020 con un resultado del
76%. La medición se realiza a través de la Matriz de medición y seguimiento de indicadores estratégicos
del SIPLAG, en forma semestral y su resultado se consolida para obtener el porcentaje de cumplimiento
de los objetivos en la vigencia. El 24% restante está asociado a las siguientes situaciones:
Objetivo 1: Garantizar la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y calidad a través
de acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con
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el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios de la UNGRD y contribuir a la
seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo sostenible.
Indicador: Seguimiento a cumplimiento Ley de Transparencia. Meta 100 puntos, resultado 99
Conforme a los resultados de la revisión de la PGN al formulario ITA - Índice de Transparencia de la
UNGRD vigencia 2020 se obtuvo un cumplimiento de 99/100 puntos a los requisitos de la Ley 1712 - Ley
de Transparencia de la UNGRD.
Teniendo en cuenta que la medición se realizó a finales del 2020 se coordinó con las áreas responsables
para la formulación de acciones:
-

Equipo de apoyo al Plan de Participación Ciudadana UNGRD. Disponer un espacio específico en
la página web de la UNGRD donde se evidencie la información de convocatorias dirigidas a
ciudadanos, usuarios y grupos de interés, especificando objetivos, requisitos y fechas de
participación en dichos espacios.

-

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

Indicador: Número de riesgos de gestión materializados en el semestre. Meta: cero riesgos materializados.
Resultado 2 riesgos materializados
Durante la vigencia 2020 se materializaron dos riesgos de gestión:
-

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

-

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

Objetivo 5: Prevenir la contaminación e impactos socio ambientales derivados de las actividades que
ejecuta la UNGRD y que ponen en riesgo el medio ambiente
Indicador: Cumplimiento de actividades del Plan de Emergencias Ambientales de la UNGRD. Meta:90%,
resultado promedio anual: 80%
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El plan de emergencias ambientales no cumplió la meta de ejecución a las actividades propuestas, debido
a las medidas de aislamiento tomadas por la entidad con relación al COVID-19, lo que impidió la realización
del simulacro ambiental, actividad que consolida el cumplimiento de las metas del plan de emergencia
ambiental de la entidad. Para el año 2021, se espera mayor flexibilidad en las medidas de aislamiento
acorde al avance de la pandemia, lo que permita la ejecución de simulacro ambiental y las demás
actividades del plan de emergencia.
Objetivo 6: Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo al interior de la UNGRD con la participación
de los funcionarios y contratistas.
Indicador: Número de acciones de mejora reportadas en el proceso SIPLAG – meta 20%. Resultado
promedio anual: 13%
Las acciones sobre el resultado del indicador fueron la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en el
primer semestre, mediante la cual se promovió el registro de las acciones de mejora, dado que se identificó
que éstas se realizan al interior de los procesos, pero no son registradas en el marco sistema de gestión.
Para el primer semestre de 2021, conforme a los planes de acción o nuevas propuestas, se espera un
mejor comportamiento con el registro de este tipo de acciones.
Indicador: Tarjeta STOP: # Reportes Ambientales en tarjeta STOP – meta 5 tarjetas. Resultado. 3.5 tarjetas
recibidas en el año.
No se cumple la meta establecida debido a que las medidas de aislamiento tomadas para prevención y
mitigación del COVID-19 ocasionaron la ausencia de gran parte del personal en la entidad, disminuyendo
también los reportes de tarjetas STOP. Para el 2021 se reformulará este indicador, con el propósito que la
medición que no se ve afectada por la presencia del personal en la entidad, sino que mida la eficacia de la
atención en los daños ambientales reportados.
2.2 AUDITORÍAS INTERNAS AL SIPLAG
En el mes de diciembre de 2020 la Oficina de Control Interno en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria
de Gestión Independiente llevó a cabo la auditoría interna al Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Siplag vigencia 2020.
Alcance: el ciclo de auditoría fue aplicado a la totalidad de procesos definidos en el Sistema Integrado de
Planeación y Gestión, con metodología 100% remota y teniendo en consideración las directrices de la
norma ISO 19011:2018. Así mismo, fueron auditados todos los requisitos de las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. De manera general se describen los resultados de esta auditoría:
FORTALEZAS – UNGRD - SIPLAG
1. Los responsables de los procesos auditados son 2. El en proceso de Gestión de Comunicaciones se
conocedores de la misión y la visión de la entidad destaca el compromiso con la mejora continua y
así como de las políticas del SIPLAG
competencias del personal a cargo.
3. En el proceso de Gestión de Reducción del
Riesgo se identifica como fortaleza la competencia
técnica del personal, apoyo interdisciplinario,
compromiso y trabajo en equipo.

4. Iniciativa en la medición de huella de carbono,
compra de bonos de compensación para
evaluación de carbono neutral.
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FORTALEZAS – UNGRD - SIPLAG
5. Implementación de los protocolos de 6. Implementación del programa “El Planeta Pide
bioseguridad para el Museo del Conocimiento del la Palabra” en el proceso de Gestión del
Riesgo y seguimiento médico.
Conocimiento del Riesgo.
NO CONFORMIDADES
1. No se observa que la entidad asegure que los 2. No se observa que se conserve la información
equipos de medición se calibren y/o verifiquen a documentada de todas las actividades de diseño.
intervalos especificados.
Requisito: Norma ISO 9001:2015 – numeral 7.1.5.2
No.5 F002568 Equipo monitor ECG y desfibrilador,
no se ha realizado la calibración del equipo, se
tiene planificado para el mes de julio.
No.17 F
Procesos: Gestión Administrativa, Bienes Muebles
e inmuebles, Infraestructura Tecnológica.
Gestión Manejo de Desastres – Centro Nacional
Logístico

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

Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 8.3.4,
inciso f.
Evidencia:
no
se
observó
información
documentada de las actividades de revisión,
verificación y validación para el producto: Guía
para la implementación de sistemas de alerta
temprana SAT, desde lo hidrometeorológico.
Versión 2019.
El documento planeación, control y seguimiento
del diseño y desarrollo FR-1100-DG-09 V.2 del
15/02/2018 para el producto mencionado, no
contenía información documentada de las
actividades de revisión, verificación y validación.
Proceso: Gestión Conocimiento del Riesgo
4. Proceso de Auditoria Interna. Tras la revisión de
seguimiento
a
las
acciones
correctivas
identificadas con los números (152 y 136) del SG
de la UNGRD, provenientes de la auditoria y
externa respectivamente, se evidenció que no se
cuenta con seguimiento que permita evidenciar la
eficacia y conclusiones de cualquier acción
tomada, mostrándose estos dos hallazgos de no
conformidad en estado abierto, incumpliendo con
lo requerido por las normas:
ISO 9001:2015 numeral 10.2 incisos c. y d.
ISO 14001:2015 numeral10.2 incisos c. y d.
OHSAS 18001:2007 numeral 4.5.3.2 incisos d. y e.
Procesos: visto en procesos transversales

5. Se evidenciaron deficiencias en los mecanismos
de control operacional asociados al manejo de
residuos de Covid-19, toda vez que se encontró
durante el recorrido virtual con el grupo de gestión
administrativa, una sola caneca en área de Oficina

6. A pesar de contar con un formato denominado
Plan de Gestión del Cambio para la entidad, (FR1300-SIPG-44 (Ver.1 del 02.03.2020) no se pudo
apreciar análisis de evaluación correspondiente a
las actividades propuestas en la misma
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Central (calle 26) dispuesta en área cercana a
recepción, de color gris, con bolsa verde, sin
identificación en la caneca, sin tapa, en la cual se
disponen los residuos Covid-19.
El plan de gestión integral de residuos no establece
en qué tipo de color se deben disponer, ni qué tipo
de bolsa emplear. De otra parte, se indica que el
recipiente debe contar con tapa y pedal, lo cual no
pudo ser observado. Lo anterior está relacionado
con los mecanismos de control operacional
esperados por parte de la norma ISO 14001:2015
(numeral 8.1 planificación y control operacional), al
igual que el plan de gestión integral de residuos
definidos por la UNGRD.

herramienta, que permita demostrar que lo
planificado se ha implementado de forma eficaz, lo
cual es requerido por la norma ISO 9001:2015 en
su numeral 9.1.3 (análisis y evaluación inciso d.).
El hallazgo anterior es transversal para todos los
procesos observados que fueron reportados con
acciones en el citado documento.
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 9.1.3
inciso d.
Proceso: Visto en procesos transversales

Requisito: Norma ISO 14001:2015, numeral 8.1
Procesos: Gestión Administrativa
7. Auditoría interna – se apreciaron debilidades en
la comunicación asociadas a la ejecución de la
auditoria interna, toda vez que se presentaron
demoras injustificadas en el desarrollo de la
auditoria interna, ante lo cual se realizó una
coordinación previa, una entrega de un plan de
auditoria y unas comunicaciones internas que no
aseguraron la debida preparación por parte de las
personas designadas para atender la auditoria del
proceso de Gestión de Manejo de Desastres (sede
CNL Mosquera, de forma remota).
Luego de esperar más de 40 minutos, se designa
una persona para atender la auditoria, sin
presentar al equipo auditor justificación por los
retrasos y/o cambios en el proceso, que impidiesen
la normal ejecución del proceso de auditoría.
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 7.4
Norma OHSAS 18001:2007 numeral 4.4.3.1
Procesos: Visto en vista remota al CNL

8.
Se
evidenciaron
debilidades
en
la
implementación del protocolo de mitigación Covid19, documento PT-1601-GTH-01 Ver.04, toda vez
que se observó a uno de los proveedores del
servicio de aseo portando la mascarilla sin cubrir la
nariz, en ejecución de sus actividades laborales. Al
indagar sobre ello, se responde por parte del
auditado que el uso de la mascarilla de la debida
forma le hace empañar sus lentes.
Esta no es la una razón justificada para esta mala
práctica. De otra parte, en el protocolo de
mitigación referenciado se hace alusión en el
numeral 8.5.6, que la entidad vigilará el uso debido
de estos controles, lo cual constituye un
incumplimiento a los mecanismos de control
operacional requeridos por la norma OHSAS
18001:2007, numeral 4.4.6 inciso d.
Requisito: Norma OHSAS 18001:2007, numeral
4.4.6. inciso d.
Proceso: Gestión Administrativa

A partir de los resultados de esta auditoria se formularon las acciones correctivas en los procesos
responsables. Así mismo, la auditoria de la vigencia 2021 se encuentra planificada por parte de la Oficina
de Control Interno en el Plan Anual de Auditorias de Gestión 2021 el cual fue presentado por dicha Oficina
ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno para su aprobación.
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2.3 ATENCIÓN DE PQRSD
A través de la oficina de atención al ciudadano se tramitan los requerimientos (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD), de los usuarios recibidos a través de diferentes canales. La
oficina está disponible para ciudadanos en Bogotá D.C. y alrededores, en la Av. Calle 26 N° 92 – 32 Edificio
Gold 4 Piso 1 – Museo del Saber en Gestión del Riesgo, en horario de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. de lunes a
viernes.
Lo anterior da cumplimiento a la normativa del derecho de acceso a la información pública nacional (Ley
190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014) y a la Estrategia y Plan Anticorrupción de la entidad.
CANALES DE ATENCIÓN
Sistema PQRSD – Enlace página web:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQR
SD2.aspx

Chat Institucional: Enlace página web::
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRSD
2.aspx
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A
través
de
la
página
www.gestiondelriesgo.gov.co la entidad facilita el
acceso del ciudadano a la información institucional
de
interés
general:
políticas,
noticias,
capacitaciones,
publicaciones,
Informes
y
convocatorias, entre otras.
Utilizando el link “Atención al Ciudadano –
Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias y
Denuncias PQRSD” el usuario puede registrar sus
requerimientos y hacer seguimiento al estado de
los mismos.
Correo Electrónico: A través del correo
contactenos@gestiondelriesgo.gov.co,
el
ciudadano puede radicar sus solicitudes, quejas
y/o reclamos, sugerencias, denuncias y
felicitaciones.
Las respuestas son remitidas por este mismo
medio y se encuentran disponibles en el Sistema
PQRSD de la Página Web para descarga e

Para consultas de información en Línea, disponible
de lunes a viernes 8:00 a.m. a 5:00 p.m. y buzón de
mensajes 24 horas.

Línea Gratuita De Atención Al Usuario:
018000113200
Es el canal de atención establecido para contacto
telefónico a través del cual los ciudadanos pueden
realizar consultas de información, radicar solicitudes,
quejas y reclamos.
Este canal se encuentra disponible de manera gratuita
para usuarios en todo el territorio nacional de lunes a

impresión con el número de ticket asignado al
requerimiento.

viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. Los sábados de 8:00
a.m. a 12:00 m se tiene habilitado un buzón para
mensajes.

2.3.1 Mejoramiento continuo en PQRSD
En la entidad se realiza seguimiento y control al proceso a través de indicadores de gestión mensuales que
facilitan la oportuna toma de decisiones y la implementación de las acciones de mejora correspondientes.
A continuación se relaciona la gestión de los requerimientos PQRSD radicados por los ciudadanos y
usuarios a través de los canales de atención disponibles, así como la gestión relacionada con el apoyo a
la entidad para el desarrollo de las actividades enmarcadas en el componente de Atención al Ciudadano
de la Estrategia de Rendición de Cuentas, Plan de Participación Ciudadana, Gobierno Digital, Ley
Antitrámites , Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las actividades de implementación
del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.
Entre los aspectos más relevantes de la vigencia 2020 están:


Aplicación de la encuesta semestral de satisfacción de usuarios con el propósito de evaluar el
grado de satisfacción de los ciudadanos, entre otros aspectos.



Reportes de seguimiento a la gestión: DAPRE, FURAG, SIRECI (Cuenta anual consolidada) y
Oficina de Control Interno UNGRD.



Publicación de la Caracterización de Usuarios UNGRD en versión N° 3.



Actualización de Protocolos de Primer Nivel de Atención, como parte del seguimiento al Plan
Anticorrupción.



Seguimiento a la implementación de actividades del nuevo MIPG.



Seguimiento y ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2020, Plan de Acción
Institucional, Mapa de Riesgos y Oportunidades.



Desarrollo de las actividades correspondientes al Plan de Participación Ciudadana 2020 a través
del cual la entidad dispone espacios de acercamiento con la comunidad y grupos de interés con el
propósito de fomentar la participación activa en el desarrollo de Políticas y Programas
Institucionales a través de la construcción de ideas conjuntas entre los usuarios y la entidad, s
siendo la actividad más importante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevó a
cabo en el mes de Agosto/2020.



Capacitación al equipo de la Oficina de Atención al Ciudadano en temas relacionados con el
Sistema Integrado de Planeación y Gestión.



Seguimiento y publicación mensual de indicadores de gestión.



Socialización del Protocolo de Atención al Ciudadano en el marco de las jornadas de inducción de
la entidad.
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Apoyo al Ministerio del Interior en el desarrollo de la campaña “Colombia está Contigo, un Millón
de Familias” en el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19.



Publicación anual Carta de Trato digno al Ciudadano.



Canalización de la gestión a través de los canales de virtuales: correo electrónico, página web y
chat institucional. Lo anterior debido al cierre temporal de la atención presencial según disposición
del Ministerio de Salud por la emergencia sanitaria.

Adicionalmente, se establecieron controles permanentes con el propósito de disminuir los tiempos de
respuesta para los ciudadanos.
Al respecto, la Ley 1755 de 2015 determina los siguientes plazos para la atención de peticiones y
respuesta al ciudadano según el tipo de manifestación de la siguiente manera:
SOLICITUDES
De documentos y / o Información: Diez (10) días
hábiles
Copias de documentos: Diez (10) días hábiles
Traslados por competencia: cinco (5) días hábiles

CONSULTAS DE INFORMACIÓN
Información Técnica: Treinta (30) días hábiles

Entes de Control: cinco (5) días hábiles

Sugerencias y Felicitaciones: Treinta (30) días
hábiles
Sugerencias y Felicitaciones: Treinta (30) días
hábiles

Defensoría del Pueblo: cinco (5) días hábiles
Periodistas: Atención Prioritaria

Quejas: Quince (15) días hábiles
Reclamos: Quince (15) días hábiles

2.3.2 Gestión en cifras - PQRSD

MES

No.
SOLICITUDES

Enero

356

Febrero

269

Marzo

639

Abril

1754

Mayo

2081

Junio

8033

Julio

7258

Agosto

2686

Septiembre

415

Octubre

587

Noviembre

455

Diciembre

857

TOTAL

25.390

Durante la vigencia 2020 se tramitaron un total de 25.390
requerimientos que fueron recibidos a través de los diferentes canales
de atención disponibles. En ese sentido, se presentó una disminución
del 18.6 % frente a la vigencia 2019; lo anterior debido a que la Línea
Gratuita de Atención al Usuario estuvo inactiva durante los meses de
agosto, septiembre, octubre y noviembre.
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Adicionalmente, el pico de atención que se vivió durante los meses de junio y julio estuvo relacionado con
la entrega de ayudas correspondiente al Programa “Colombia está contigo, un millón de familias”
(ayudas para adulto mayor y entrega de bonos a través de grandes superficies) gestionado desde la entidad
como apoyo al Ministerio del Interior.

2.3.3 Clasificación de requerimientos por tipo de gestión

PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN

SEGUNDO
NIVEL DE
ATENCIÓN

TRASLADO POR
COMPETENCIA A
OTRA ENTIDAD

25.355

35

866

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.

En ese sentido, el 99.8% se gestionó como Primer
Nivel de Atención desde la Oficina de Atención al
Ciudadano. El 0.13 % de los requerimientos fueron
clasificados como Segundo Nivel de Atención.
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 3.4 % de los
requerimientos gestionados durante la vigencia.

20

2.3.4 Requerimientos por canal de atención:
TELEFÓNICO
(LINEA
CORREO
ATENCIÓN
DIRECTA Y ELECTRÓNICO PRESENCIAL
RADICADOS POR
CALL
SISTEMA
(BOG –
TOTAL
PERÍODO CORRESPONDENCIA
CENTER)
PQRSD CHAT
PASTO)
REQUERIMIENTOS
Ene/ Dic
2020

8

19.352

5.959

71

25.390

Por primera vez la tendencia se inclinó
hacia un mayor índice de consultas a
través de la Línea Gratuita de Atención
al Usuario, es decir que el 76% de la
gestión realizada durante la vigencia se
desarrolló de manera telefónica.
Adicionalmente, los canales de atención
virtual generaron el 23.4% de los
contactos teniendo en cuenta que a
través de ellos la entidad tiene cobertura
para ciudadanos que se encuentren en
cualquier lugar del país.

Cabe anotar que el 0.8% de los requerimientos fueron realizados de manera presencial con 71 visitas y el
0.03% fueron radicados por correspondencia.

2.3.5 Clasificación de requerimientos por tipo de gestión:
TIPO REQUERIMIENTO
Consulta de Información
Derecho de Petición
Queja
Solicitud

CANT.
22.775
587
21
1.824

Denuncia

75

Sugerencia

13

Otros

13

Felicitaciones
TOTAL

22
25.390

Durante la vigencia 2020 el 90% de los contactos registrados fueron Consultas de Información, que
siguen siendo el tipo de requerimiento con mayor índice de gestión durante el período, seguido por las
Solicitudes que representan un 7 % de la totalidad de contactos recibidos y los Derechos de Petición
con un 2.3%.
Con respecto a los principales temas de interés para nuestros usuarios, este período continuó marcado por
las consultas derivadas del Censo RAMV (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos) y Permiso
Especial de Permanencia - PEP de ciudadanos venezolanos. Adicionalmente la emergencia sanitaria por
COVID-19 en el que los ciudadanos continuaron interesados en las ayudas humanitarias ofrecidas desde
el Gobierno Nacional, así como en el Programa “Colombia está contigo, un millón de familias”
gestionado desde la entidad como apoyo al Ministerio del Interior.
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Por último, siguen vigentes las solicitudes de ayuda humanitaria por afectaciones relacionadas con la
temporada de lluvias, atención de emergencias, reconstrucción de San Andrés y Providencia, Registro
Único de Damnificados y procesos de contratación derivados de las vacunas para el COVID 19.

2.3.6 Estado de los requerimientos:
CERRADOS

EN TRÁMITE

EN GESTIÓN

25.380

10

99.9%

Durante el período enero – diciembre de 2020
el índice de gestión fue del 99.9%, es decir que
con corte al 31 de diciembre/2019 únicamente
quedaron 10 requerimientos pendientes por
respuesta en las áreas consultadas; es decir, en
segundo nivel de atención.
Lo anterior como resultado de las acciones
encaminadas hacia el mejoramiento del
proceso, entre ellas fortalecer el equipo de
apoyo asignado a los canales de atención.
Conclusiones:


Durante la vigencia 2020 la gestión se canalizó teniendo en cuenta los lineamientos establecidos por
el Ministerio de Salud debido a la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID 19. En ese sentido
el canal telefónico por primera vez tuvo predominio en términos de utilización generando el 76% de los
requerimientos del período reflejando su posicionamiento como canal de atención y al mismo tiempo
facilitando la atención de los ciudadanos con mayor oportunidad.
Adicionalmente, a través de los canales virtuales se desarrolló el 23.4% de la operación; es decir que
durante la emergencia la entidad atendió a los usuarios sin contratiempos.



La evaluación de satisfacción de usuarios se realizó teniendo en cuenta los principales atributos que
caracterizan la 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 diferentes variables establecidas reflejaron un alto grado de
favorabilidad con índice de 4.6 / 5.0, es decir que frente a los ciudadanos que hicieron uso de los
canales de atención se logró mantener una impresión positiva en términos de amabilidad, oportunidad
y conocimiento de los funcionarios sobre los temas consultados.



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,
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actualización de información de interés para el ciudadano en la Página Web, entre otras acciones que
facilitan la operación del proceso.
2.4 RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene implementado y mantiene el Sistema
Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, que tiene como columna vertebral el Modelos Integrado de
Planeación y Gestión – MIPG, el cual se articulan y complementan con los sistemas de gestión de la
calidad, gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad de la información.
Lo anterior con el propósito de fortalecer a la entidad en la implementación de las políticas institucionales,
el logro de los objetivos y cumplimiento de la misión encomendada.
Por otra parte, el MIPG está orientado a la creación de valor público a través de la prestación de servicios
y productos que satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros usuarios.
En este sentido, y en aras de fortalecer nuestra responsabilidad en prestar servicios y generar productos
en gestión del riesgo de desastres, y como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, en pro del fortalecimiento de los procesos, y en el marco del seguimiento, medición y mejora,
estableció la evaluación de la satisfacción de nuestros usuarios respecto a los productos y servicios que
son prestados en nombre de la UNGRD.
En consecuencia, la UNGRD aplica la encuesta de satisfacción a sus usuarios directos como son los entes
territoriales (municipios, distritos y departamentos), que, entre otros aspectos, evalúa ciertas características
de cada uno de los productos y/o servicios que son prestados de acuerdo a sus funciones y su misión.
FICHA TÉCNICA
Objetivo de la encuesta: evaluar la calidad con la Lugar: Digital a través de formulario de Google
que la UNGRD presta sus servicios y elabora sus
productos, con el propósito de implementar Fecha de aplicación: 25 de junio de 2021
acciones para la optimización de los mismos e
incrementar la satisfacción de los usuarios
directos.
Universo: Coordinadores departamentales,
ciudades capitales y distritos de gestión del
riesgo.

2.4.1

Participación: Se obtuvo respuesta de 41
encuestados, de un potencial de 64 coordinadores
(departamentos, ciudades capitales), es decir, un
porcentaje de respuesta de 64%.

Metodología de evaluación

Con el propósito establecer el nivel de satisfacción de los usuarios de la UNGRD, se establece los
siguientes aspectos:
a.

En las preguntas de calificación de 1 a 5, se tiene en cuenta la siguiente tabla:
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b.

Calificación

Descripción

1

Deficiente

2

Malo

3

Bueno

4

Muy bueno

5

Excelente

Para determinar los valores de satisfacción se sumarán los valores de Excelente (5) y Muy bueno
(4), posteriormente se establecerán los porcentajes respectivos.
Luego, de los porcentajes obtenidos por criterio que serán promediados, se determinará el nivel de
satisfacción de cada servicio o producto.
Por último, de cada uno de los 4 servicios/productos eje, se determina por un porcentaje el nivel de
satisfacción y con el promedio se obtiene el nivel de satisfacción global.

c.

Con un nivel de satisfacción mayor o igual al 80% no se implementa plan de acción, y será decisión
de las Subdirecciones implementar planes de mejora para aquellas variables cuyo resultado de
evaluación este por encima del 80%, que es la meta.

d.

Si el resultado es inferior al 80%, es necesario evaluar el caso y analizar si se requiere generar
planes de acción encaminados a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y/o productos
según la variable calificada.
2.4.2

Resultados de la encuesta

La encuesta se conforma de 3 secciones, la primera es información general (ente territorial al que
pertenece y el canal de atención que se conoce). La segunda corresponde a la evaluación de los
servicios y productos de la UNGRD, que se estructura así:
1.
2.
3.
4.

Asistencia técnica en Gestión de Riesgos de Desastres
Ayuda Humanitaria de Emergencia
Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres
Insumos Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres

A. ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES
Los resultados se presentan en el siguiente gráfico:
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Nivel de satisfacción obtenido en ASISTENCIA TÉCNICA: 71%
Evaluación por proceso misional con respecto los criterios
Se analiza por cada línea misional los resultados donde los mayores porcentajes de temas señalados en
la encuesta corresponden a Manejo de Desastres.

B. AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA
Teniendo en cuenta los respondieron que habían recibido la AHE, se solicitaba que calificara 3 criterios:
1.
2.

Calidad de la Ayuda Humanitaria de Emergencia
Facilidad de registro en la plataforma de RUD.
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3.
4.

Entrega de la AHE en los tiempos establecidos
Satisfacción de la AHE en las comunidades afectadas

Nivel de satisfacción de la Ayuda Humanitaria de Emergencia – AHE: 83%.
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C. PROYECTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

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

Nivel de satisfacción en la presentación de
proyectos: 69%.

D. INSUMOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Con respecto a la evaluación de los insumos
técnicos generados por la UNGRD que son
consultados, se evaluaron 3 criterios:
1. Pertinencia del insumo, que obtuvo la
mayor valoración con 89.3%.
2. Fácil comprensión cuyo resultado fue del
88.8%.
3. Contribución en la gestión del riesgo
obtuvo el 89.1%.
Nivel de satisfacción en los insumos
técnicos: 89%.

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

Considerando lo anterior, la satisfacción de los usuarios de la UNGRD se encuentra por encima de la meta
del 75%. Sin embargo, es importante analizar y evaluar los resultados de los productos/ servicios y sus
criterios que tuvieron niveles de satisfacción por debajo de esta meta.
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2.5 RETROALIMENTACIÓN 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
2020, se desarrollaron mesas de trabajo con los líderes de los procesos, en las que paralelamente se revisó
y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI (FR-1300-SIPG-10), su denominación y necesidades y
expectativas. La matriz permanece publicada en la herramienta Neogestion para permanente uso y
consulta de los interesados en la entidad.
Por otra parte, en la formulación de instrumentos de planificación como es el caso del Plan de Acción Anual
y planes propios de cada proceso, los cuales fueron articulados con el Plan Estratégico Sectorial y con el
Plan Nacional de Desarrollo, se vincularon las partes interesadas para cada instrumento y se formularon
las acciones orientadas a atender sus necesidades y expectativas. El seguimiento a la ejecución de dichos
instrumentos se hizo periódicamente según el caso, con base en lo cual se reorientaron las actividades o
se formulan acciones para la mejora.
Para la vigencia 2020 debido a la emergencia por Covid-19 fue necesario redefinir actividades, plazos y
presupuesto para la ejecución de algunos de estos instrumentos, no obstante, se dio cumplimiento a las
acciones estipuladas para la vigencia.
La retroalimentación con las partes interesadas se realizó en diferentes espacios de participación y a través
de los mecanismos de comunicación dispuestos en la Entidad:
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


Encuentros de Coordinadores de Gestión del Riesgo: teniendo como principal objetivo establecer
espacios de comunicación con los coordinadores departamentales y municipales de gestión del riesgo
de desastres, en cuanto a su rol de enlace con el nivel territorial, la gestión realizada en la
implementación de la Política, el Sistema Nacional de Información de GRD y atención de emergencias,
entre otros; se realizó el Encuentro Nacional de Coordinadores en GRD, de manera virtual el 17 y 18
de diciembre de 2020, desarrollando las siguientes temáticas propuestas por las subdirecciones
misionales así:
Subdirección de conocimiento:
- Escenario Fenómeno La Niña
- Avances diagnóstico sistemas de alerta temprana
- Estrategia de promoción CTeI en Gestión del Riesgo de Desastres y líneas de investigación
- Productos de comunicación del riesgo
Subdirección de Reducción:
- Proyecto de Asistencia Técnica 2021-2022
Subdirección de Manejo:
- Respuesta COVID y San Andrés
- Planes de contingencia
- Procesos judiciales de declaratorias de calamidad pública
- Fondos de Inversión Colectivos FICE
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Estos espacios permitieron recoger opiniones y requerimientos de esta parte interesada de la
UNGRD en procura de atender y focalizar adecuadamente las acciones que se requiere orientar
desde la entidad, hacia las necesidades en particular de cada instancia territorial.


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


Audiencia Pública de Rendición de Cuentas APRC: realizada en julio de 2020 y transmitida en
vivo vía streaming a través del canal de YouTube de la unidad y con la convocatoria a
ciudadanos, academia, entes de control, entidades del sector presidencia, Consejos
Municipales y Departamentales de Gestión del Riesgo de Desastres, entidades estatales, entre
otros.
Previo al desarrollo de la audiencia se dispuso en la página web de la UNGRD una encuesta
de participación abierta cuyo objetivo era conocer los temas de mayor interés a presentar en
la audiencia, teniendo como resultado, los relacionados con los avances del Plan Nacional de
Desarrollo; Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres; aplicación decreto 2157 y obras
civiles de infraestructura.
Por otra parte, en procura de garantizar mayor participación de las partes interesadas, se
publicó en la página web la convocatoria pública, previo a la realización del evento y se
dispusieron diferentes mecanismos de inscripción: invitación directa a través de correo
electrónico, invitación telefónica, correo electrónico y redes sociales (Facebook y Twitter) e
inscripción por página web.
Se dispuso un link permanente de inscripciones y de formulación de preguntas. Al hacer uso
de los canales, los participantes recibieron respuesta efectiva y oportuna por parte de la
UNGRD, el establecimiento de una relación más directa con la entidad y el conocimiento de
varias de las decisiones gubernamentales en materia de Gestión del Riesgo de Desastres en
el país.
Con el propósito de conocer la opinión de la ciudadanía frente a los mecanismos, la
convocatoria, la información suministrada y la metodología implementada para la Audiencia
la entidad y aplicó una encuesta de satisfacción que permitió evaluar el grado de favorabilidad
que tiene la ciudadanía frente a la transparencia de la UNGRD y la realización del evento.
Finalmente, en la Audiencia se tuvo un record de 2.116 reproducciones, 237 espectadores a la
vez, duración de dos horas; tiempo de visualización 16 días.



Plan Participación Ciudadana 2020: en el marco de este plan, se desarrollaron los siguientes
eventos de participación a través de los cuales se tuvo interacción y espacios de diálogo con
las partes interesadas en aras de aumentar la conciencia ante el riesgo de desastres, recoger
las necesidades y expectativas y proponer acciones articuladas para su atención:
-

Talleres virtuales de formación en resiliencia comunitaria y gestión del riesgo inclusivo
Mes de la Reducción del Riesgo
Eventos académicos de intercambio de experiencias
Visitas al Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres
Talleres de Capacitación en GRD con organizaciones comunales del país
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Consultando la ciudadanía – construyendo normativa

Ruedas de prensa. Teniendo como principal objetivo responder como gobierno a la ciudadanía sobre
el avance en la ejecución de los planes de contingencia frente a temporadas climáticas y demás
emergencia, la UNGRD realizó en el 2020 cuatro ruedas de prensa en las que se abordaron los
siguientes temas:





Acreditación de grupos USAR Nacional en Quindío;
Apoyo al Ministerio de Salud por tema de Covid19 después del PMU
En conjunto el IDIGER y la Secretaria de Ambiente de Bogotá para realizar el lanzamiento del
Noveno Simulacro Nacional 2020,
Rueda de prensa realizada en conjunto con el IDIGER y con diferentes departamentos del país,
de manera virtual, para presentar los resultados del 9o Simulacro Nacional de Respuesta a
Emergencias.



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



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



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



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



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

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Durante la vigencia 2020 se atendieron los requerimientos presentados por sus partes interesadas del
Sistema de Gestión Ambiental:
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Secretaria Distrital de Ambiente de Bogotá: bajo el programa de control y seguimiento ambiental a
la adecuación disposición y aprovechamiento de residuos en Bogotá, se emito informe describiendo
los ítems solicitados y sus niveles de cumplimiento de el plan de gestión integral de residuos sólidos
implementados por la entidad específicamente en la sede de Bogotá.



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

ENTIDAD
Arboles sembrados

UNGRD
7.349

La UNGRD, ha venido realizando diversas actividades en pro de reducir nuestras emisiones de gases efecto
invernadero, todo bajo el compromiso de nuestras certificación de Carbono Neutro, Para lo cual :
Año 2019: siembra de 209 plántulas, compensación emisiones 2018, la cual se realizó en el municipio de Tabio
(Cundinamarca), con los funcionarios de la entidad.
Año 2020. Bono de 345 de TCo2. Compensación de emisiones calculadas 2019. Bono 369. Tonos de TCo2,
Compensación de emisiones calculadas 2020.
Estos bonos corresponden a los proyectos forestales de caucho PI. Uno y proyecto núcleo Vichada – Meta
certificados por el ICONTEC.
Dicho lo anterior se establece que cada bono equivale a 10 árboles plantados.

2.6 CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de marzo de
2020, 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.
Con base en el análisis de contexto que se tenía en la entidad en el 2019 y con el propósito de identificar
diferentes elementos que pueden afectar el logro de los resultados, a inicios del 2020 se llevó a cabo la
actualización de dicho contexto, a partir de la actualización de Matrices DOFA realizada por los líderes de
cada proceso.
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:
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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
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CONTEXTO INTERNO:
PERSPECTIVA
PROCESOS
INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
RECURSOS HUMANOS
FINANCIERA

FACTORES
Direccionamiento Estratégico
Estructura Funcional
Entradas, Planeación, Diseño, Ejecución, salidas,
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

Proveedores,

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 2020.
Se destaca en el 2020, la orientación del Sistema no solamente a la gestión de Riesgos, sino de
Oportunidades, por lo cual, durante la vigencia se identificaron 20 Oportunidades, con un incremento de
5 oportunidades en relación con la vigencia 2019.

2.6.1

Gestión de riesgos y oportunidades

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

TIPO RIESGO
OPORTUNIDAD
GESTIÓN
CORRUPCIÓN
TOTAL

NÚMERO

%

20
52
17
89

22%
58%
19%
100%

Se observa una variación del 13% respecto al año anterior en cual se registraron 79 registros entre riesgos
y oportunidades, frente a los 89 identificados para la vigencia 2020, lo que muestra un trabajo continúo
frente a la identificación de nuevos escenarios de riesgos y oportunidades.
Riesgos y Oportunidades por proceso
De acuerdo con las actividades realizadas en el año 2020, se identificaron en el mapa de riesgos y
oportunidades un total de 89 registros entre riesgos de gestión, corrupción y oportunidades en los 16
procesos y Plan Todos Somos Pazcífico, que fueron objeto de revisión. Es importante aclarar que se
desglosaron algunos subprocesos para hacer una segmentación más clara de los riesgos asociados a cada
línea de trabajo de la entidad.
Riesgos
El proceso con mayor número de registros es la Subdirección de Reducción del Riesgo en donde se
relacionan 7 riesgos, en donde se incluyen los de gestión y corrupción. Los procesos que le siguen son
Talento Humano y Financiera con 6 y el proceso SIPLAG con 5. A continuación, se describe el número de
riesgos por proceso/programa:
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NÚMERO DE RIESGOS POR PROCESO

34
Consolidado riesgos y oportunidades por tipo:
PROCESO / SUBPROCESO
REDUCCIÓN DEL RIESGO
FINANCIERA
TALENTO HUMANO
SIPLAG
CONTROL DISCIPLINARIO
GERENCIAL
COOPERACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATACIÓN
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
JURÍDICA
CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SUB_INFRAESTRUCTURA TEC
SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SUB_SERVICIO AL CIUDADANO
MANEJO DE DESASTRES
SUB_BIENES

RIESGO
GESTIÓN
6
5
5
4
3
3
3
2
3
2
2
2
2
1
1
2
2
2

RIESGO
CORRUPCIÓN
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

TOTAL
7
6
6
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2

SUB_DOCUMENTAL
COMUNICACIONES
PLAN PAZCIFICO
TOTAL

1
1
52

2
1
17

2
2
1
69

Oportunidades
De acuerdo con los registros se identificaron un total de 20 oportunidades. Talento Humano y
Comunicaciones con 3 registros cada una, son los procesos con el mayor número de oportunidades, estos
son los resultados generales:
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Perfiles de los riesgos y oportunidades:
Los perfiles de riesgos se clasifican en los siguientes niveles: de zona extrema como el más crítico
identificado en color rojo, a zona baja, identificado en color verde:

ZONA EXTREMA
ZONA ALTA
ZONA MODERADA
ZONA BAJA

ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE

A continuación, se presenta el balance de los riesgos residuales, es decir, el resultado obtenido después
de la implementación y valoración de los controles.
Riesgos de Gestión:

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

En el siguiente cuadro se muestra el consolidado por zona de los riesgos de gestión:
PPROCESO
REDUCCIÓN DEL RIESGO
TALENTO HUMANO
FINANCIERA
SIPLAG
PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
COOPERACIÓN
CONTROL DISCIPLINARIO
GERENCIAL
SUB_SERVICIO AL CIUDADANO
SUB_BIENES
MANEJO DE DESASTRES
JURÍDICA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
CONTRATACIÓN
CONOCIMIENTO DEL RIESGO
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COMUNICACIONES
SUB_INFRAESTRUCTURA TEC
PLAN PAZCIFICO
TOTAL

ZONA
EXTREMA

1

ZONA
ALTA
1
2
1
1
2
1
1

1
1

ZONA
MODERADA
3
2
2
2
1

ZONA
BAJA
2
1
3
1

36
1

3
2
1
1
1
1
1
1

2
1
1
1

2
1
1

3

11

1
1
24

14

37
Riesgos de Corrupción:
En cuanto a los riesgos de corrupción, se registraron 17, donde 10, se encuentran en zona de riesgo
moderada, 7 en zona de riesgo baja; no se registran riesgos de corrupción en zona de riesgo extrema ni
alta.

Es importante mencionar que los riesgos de corrupción no deben quedar en zona baja, acorde al manual
de políticas de administración de riesgos de la UNGRD. Esta observación fue reiterada por Oficina de
Control Interno en sus seguimientos cuatrimestrales al mapa de riesgos y oportunidades. En el siguiente
cuadro se muestra el consolidado por zona de los riesgos de corrupción:

PROCESO
SUB_DOCUMENTAL

ZONA
MODERADA
2

TALENTO HUMANO

ZONA BAJA
1

SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SIPLAG
REDUCCIÓN DEL RIESGO
JURÍDICA
FINANCIERA
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
COOPERACIÓN
CONTROL DISCIPLINARIO
CONTRATACIÓN
CONOCIMIENTO DEL RIESGO
COMUNICACIONES
SUB_INFRAESTRUCTURA TEC
GERENCIAL
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TOTAL

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10

Mapa de calor riesgos de corrupción

1
7
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Oportunidades
Los perfiles de las oportunidades se clasifican en los siguientes niveles: de zona extrema como potencial
a desarrollarse en color verde, a zona baja, para la que se dificulta llevar a cabo, en color rojo:
ZONA EXTREMA

VERDE

ZONA ALTA

AMARILLO

ZONA MODERADA

NARANJA

ZONA BAJA

ROJO

A continuación, se presenta el balance de las oportunidades a diciembre de 2020, teniendo en cuenta la
tabla anterior:

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

ZONA
EXTREMA
1

CONOCIMIENTO DEL RIESGO
COMUNICACIONES

ZONA ALTA
2
3

1

2

JURÍDICA

2

SUB_DOCUMENTAL

1

SUB_BIENES

ZONA
MODERADA

1

SIPLAG

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

1

MANEJO DE DESASTRES

1

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1

COOPERACIÓN

1

CONTRATACIÓN

1

PLAN PAZCIFICO

1

TOTAL

6

13

1
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Mapa de calor de oportunidades
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2.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
Los criterios y la metodología para la contratación de productos y servicios externos en la UNGRD se
definen en el “Manual de Contratación de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres M1604-GCON-01”.
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos contractuales se dan a conocer en la plataforma de Sistema
Electrónico Contratación Pública (SECOP II), la verificación y seguimiento se realiza mediante el supervisor
del contrato, quien al término del contrato genera el respectivo informe de interventoría o de supervisión,
bajo los lineamientos de Guía de Supervisión e Interventoría G-1604-GCON-01 establecida en el proceso
Gestión de Contratación.
La determinación de requisitos ya sea de tipo legal, reglamentario o los que defina la entidad, son
incorporados en los documentos previos de contratación, como son los estudios previos, documentos
técnicos y análisis del sector con lo cual se asegura la adecuada prestación de servicios o suministro de
productos contratados por la entidad con terceros.
Por otra parte, en consideración a la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales y de Seguridad
y Salud en el Trabajo a los proveedores de productos y servicios contratados externamente por la UNGRD,
se tiene establecido el Manual de Salud y Seguridad en el Trabajo y Ambiente – SSTA- para Contratistas,

el cual establece la inclusión en las obligaciones generales de los contratos denominados especiales por
las afectaciones evidenciadas en el ambiente y la seguridad y salud en el trabajo con el fin de lograr su
cumplimiento.
En el 2020 se realizó el apoyo para la evaluación técnica en los procesos contractuales a los cuales les
aplica la incorporación de las obligaciones estipuladas en el Manual de SSTA, por ejemplo;





Contrato de mantenimiento de vehículos
Contrato de exámenes médicos en contratos de prestación de servicios
Contrato de adecuación del piso quinto
Contrato de mantenimiento de aires acondicionados

En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en materia
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo definidos por “Colombia Compra Eficiente”, ya que, en ese
tipo de contratación, la Unidad no tiene control ni influencia sobre el proceso.
2.8 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 2020 se culmina con una base de 73 indicadores de tipología
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 2020 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 de medición anual de indicadores para el 2020 culmina en el 84% a partir de los resultados
obtenidos del indicador “Cumplimiento del SIPLAG”, cuyo objetivo es medir el cumplimiento de las metas
propuestas en los indicadores de todos los procesos que integran el SIPLAG. Este indicador cuya
periodicidad es trimestral, presentó un cumplimiento para cada período con los siguientes resultados:
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento general de gestión de indicadores del 2020:
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Primer trimestre: 82.5
Segundo trimestre: 81.8
Tercer trimestre: 83.3
Cuarto trimestre 87.5

Con base en los resultados establecidos, se
establece un adecuado grado de cumplimiento en
la medición y cumplimiento de metas de
indicadores por parte de los procesos.

Como mecanismo de seguimiento individual, la OAPI remitió a los jefes de área un informe de gestión de
su proceso a cargo con corte trimestral, incorporando un capítulo relacionado con el estado de sus
indicadores, como insumo para el seguimiento y generación de acciones.

3. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
3.1 CONSIDERACIONES DEL SG-SST VIGENCIA 2020
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para inicio del año 2018 estaba concebido desde
años anteriores a partir de Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo, según lo establecido en la
Resolución 1016 de 1989, en este sentido, en el periodo año 2018 se adelantaron actividades para la
estabilización y ajuste; en el 2018-2019 se realizaron actividades de sostenibilidad-mejoramiento, para la
vigencia 2019- 2020, se realizaron actividades para la fase de desarrollo y ejecución, para la vigencia
2020-2021, se contemplan actividades de seguimiento y plan de mejora en el marco del decreto 1072 de
2015, Resolución 312 de 2019 y OHSAS 18001:2007, es así que las principales acciones se orientaron a:
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Tabla N°1 Actividades para la Estabilización, Sostenibilidad, mejoramiento y Desarrollo del SG-SST
Fase

Actividades










Estabilización






Sostenibilidad y

Mejoramiento










Desarrollo


Seguimiento y
plan de mejora















Consolidación estructura del SG-SST
Actualización y elaboración programas
Fortalecimiento Gestión de Amenazas
Articulación SG-SST – SIPLAG
Optimización - coordinación ARL; UNGRD/FNGRD
Sensibilización autocuidado
Responsabilidad COPASST-CCL
Rendición de cuentas- todos los niveles
Auditorías de seguimiento estándares mínimos
Auditorias basadas en la resolución N°1111 de 2017
Empoderamiento a nivel líderes de procesos e individual
Seguimiento, evaluación y mejoramiento
Identificación del personal para la implementación del sistema
Articulación Fiduprevisora, Grupo Gestión Contractual, Grupo Talento
Humano y ARL para implementación de actividades de SG-SST
Ejecución de planes de mejora
Articulación SIPLAG- Armonización Sistemas de Gestión
Transición OHSAS 18001 a ISO 45001 de 2018
Preparación posible inspección Ministerio de Trabajo abril 2019
Optimización comunicación
Seguimiento a controles
Verificación plataforma Alissta ARL
Ejecución plan anual SST 2019
Desarrollo fases de PVE / realizar comparativos -Análisis de tendencias
Fomento de cultura de autocuidado
Seguridad basada en valores
Implementación estrategia fortalecimiento preparación y atención a
emergencias
Entorno laboral saludable
Fortalecer la comunicación
Establecer Sistema de Vigilancia Epidemiológico.
Ejecución plan anual SST 2020
Desarrollo fases de PVE / realizar comparativos -Análisis de tendencias
Fomento de cultura de autocuidado
Seguridad basada en valores
Implementación estrategia fortalecimiento preparación y atención a
emergencias
Entorno laboral saludable
Fortalecer la comunicación
Articulación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico con los Programas de
Vigilancia Epidemiológico Psicosocial, Cardiovascular, DME.
Formación y fortalecimiento de la Brigada de Emergencias.
Protocolo de Promoción, Contención y Mitigación COVID- 19.

Periodo

2018

20182019
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20192020

20202021




Seguimiento a condiciones de Salud Psicosocial, Atención Médica, DME y
comportamentales.
Actualización de planes de emergencia instalaciones de CNL, sede principal
A, sede B, museo, Pasto y Mocoa.

De acuerdo a lo anterior se mantiene el funcionamiento del SG-SST, según la estructura de la Resolución
0312 del 2019, que se plantea según los siguientes componentes:
Figura N° 1 Componentes del SGSST
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3.2 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, RESULTADO INDICADORES DEL SG-SST
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, FNGRD y los propios en Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo vigentes y aplicables a la misión Institucional.
Cumplimiento requisitos establecidos de estructura de SG-SST según
la Resolución 312 de 2019

Indicador N°1
Tipo
Indicador

Estructura

de

Meta 2020

Resultado

Cumplimiento de la estructura En el año 2020 se logró el 95% de cumplimiento de los
del SG-SST de los requisitos requisitos establecidos de estructura del SGSST según la
en un 85%
Resolución 312 de 2019.

Figura N° 2. Avance requisitos establecidos estructura SG-SST
120%

100%

100%

95%

93,5%

80%
60%
40%
20%
0%

20%
10% 15%

30%
10% 5% 10%

8% 13%

Resolucion 312

27,50%
20%
10% 5% 10%

10% 14%

Avance 2019

20%

26%
10% 5% 10%

Avance 2020

RECURSOS

GESTION INTEGRAL SG-SST

GESTION DE LA SALUD

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

GESTIÓN DE AMENAZAS

VERIFICACIÓN

MEJORAMIENTO

TOTAL AVANCE

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


Gestión Integral de SG-SST – Rendición de cuentas: Para el 2020, se establece formato para rendición
de cuentas para Lideres de Procesos, funcionarios, contratistas, Copasst, Comité de Convivencia
Laboral, Brigada y SGSST, se encuentra pendiente cargue de la encuesta.
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Gestión de Peligros y Riesgos: Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la
empresa, se realizó actualización de la Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de
riesgos, para el 2020 se realizará trabajo con todas las áreas de la entidad, con el fin de fortalecer y
mejorar la matriz.

Indicadores de Accidentalidad
(N° 2, 3 y 4 )
Tipo
de Nombre

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2020

Indicador

Resultado

Frecuencia de los
accidentes laborales

Resultado

Severidad de los
accidentes laborales
(Gravedad)

Resultado

Mortalidad de
Accidentes
Laborales

los

Resultado

Por
cada
100
trabajadores
en
la
UNGRD/FNGRD/FTSP, se presentaron 0,93%
accidentes de trabajo. En este periodo se continua
con las actividades de sensibilización sobre el
Menor o igual a 2 de reporte de Accidentes de Trabajo, por tanto, se
índice de frecuencia 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 5,04 días por accidentes de
trabajo en el periodo por cada 100 trabajadores.
Menor o igual a 20
En el periodo de 2020 no se presentaron accidentes
días
graves, por tanto, no registraron días cargados para
el periodo.
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0
accidentes Para el periodo 2020 se presentaron cero
mortales
accidentes mortales.

Figura N° 3 Indicador de Siniestralidad en el periodo 2020
0,41%

0,45%
0,40%

0,35%

0,35%
0,30%
0,25%
0,20%
0,15%
0,10%

0,09%

0,05%
0,00%

0,07%
0

PLANTA

0

0

0

CONTRATISTAS
UNGRD

FRECUENCIA

SEVERIDAD

0
CONTRATISTAS
FNGRD
MORTALIDAD

Para el periodo 2020 se presentaron 4 accidentes de trabajo; de los cuales 3 fueron contratistas del FNGRD
y 1 de un servidor de la UNGRD.
Indicadores
(N° 5 y 6 )
Tipo
Indicador

Resultado

Resultado

Enfermedad
de Nombre

Laboral

Registro y análisis estadístico de Prevalencia e Incidencia
Meta 2020

Resultado

En la UNGRD para el 2020 continua con un caso de
enfermedad laboral, preexistente de un trabajador
Prevalencia de la
Menor o igual a 1% adquirida en otra organización, así mismo, no se
Enfermedad Laboral
presentaron nuevos casos de enfermedad laboral
para la vigencia
En el 2020 se presentaron por cada 100
0%
casos
de
Incidencia Laboral
trabajadores se presentaron cero casos de
enfermedad laboral
enfermedad laboral.
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Figura N°5 Prevalencia e Incidencia de la Enfermedad Laboral.
1,2
1

1

0
ANTIGUOS

0
TOTAL AÑO

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0
NUEVOS

PREVALENCIA

INCIDENCIA

Para el año 2020, la prevalencia obtenida es igual que en años anteriores, dado que se mantiene el caso
de enfermedad laboral que se heredó de otra organización; el cual corresponde a un diagnóstico de túnel
de carpo. Por tanto, no se presentaron casos nuevos para este periodo.
Indicador Ausentismo
N°7
Tipo
de Nombre

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2018

Indicador

Resultado

Resultado

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

En el año 2020 descendió el ausentismo en:
- Tiempo de días programados de 418.
- Días de ausencia en 281 días.
- Índice de Ausentismo se redujo un 0,77 %

Tabla N° 2 Indicador Ausentismo 2019 VS 2020
INDICADOR DE AUSENTISMO

2019

2020

Reducción

Tiempo Programado
Días de ausencia
Índice de Ausentismo

36.199
505
1,4

35.781
224
0,63

418
281
0,77%
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Figura N°6 Tiempo Programado
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10000
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0,40%
505
2019
Tiempo Programado

224
2020
Días de ausencia

418

281

Reducción

0,20%
0,00%

Indice de Ausentismo

Se evidencia para el año 2020, reduccion significativa de el Indice de ausentismo, debido a:
Se evidencia una disminucion del tiempo programado, equivalente a el numero de funcionarios por el
numero de dias en el mes, lo cual respecto al año 2019 se encuentra una reduccion de 418 dias.
Para el año 2020 se presento una reduccion de 281 dias de ausencia con 224 dias totales para el año
frente a 505 dias de ausencias presentados para el año 2019, esto teniendo en cuenta la situación
presentada por la Emergencia Sanitaria por la Pandemia COVID-19 y el cambio de modalidad de trabajo a
trabajo en casa, genero una disminución en las incapacidades presentadas.
Se logro reducir el indice de ausentismo en un 0.77%, lo cual quiere decir que para 35.781 días
programados, se obtiene un indice de ausentismo de 0.63% para el año 2020, respecto a un 1,4% obtenido
para el año 2019.
Figura N°7 Ausentismo reportado en el periodo 2020 según sistemas

49

32%

8%
34%

16%

10%

S. OSTEOMUSCULAR

S. RESPIRATORIO

S. NERVIOSO

S. DIGESTIVO

OTROS SISTEMAS

Del ausentismo por sistemas se obtiene mayor número de ausencias para el sistema Respiratorio con un
34% y un 16% para el sistema digestivo; en el consolidado para otros sistemas se obtiene un 32% de
ausencias de otros sistemas, que corresponde a ausencias relacionadas al embarazo o del Sistema
Dermatológico.

Indicador Eficacia Programas SST N°8
Tipo
de
Meta 2020
Indicador

Proceso

Eficacia en el desarrollo de actividades establecidas para los programas
de gestión del riesgo SG-SST
50

Resultado

Cumplimiento con
el 85% de la meta
El cumplimiento de los Programas de la entidad alcanzó el 89% de promedio
de
indicadores
total, superando la Meta del 85%.
establecidos para
los programas del
SG-SST

PROGRAMA

Tabla N°3 Cumplimiento Programas SGSST 2020
CUMPLIMIENTO
AVANCE
Programado
Ejecutado

PVE DME

109

108

99.08%

PVE CARDIOVASCULAR

76

61

80.26%

PVE PSICOSOCIAL

116

87

75.0%

COLECTIVA E INDIVUAL

181

167

92.27%

TOTAL
PROGRAMAS

89%

Figura N°8 Cumplimiento Programas SGSST 2020
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Programado

PVE PSICOSOCIAL

Ejecutado

COLECTIVA E
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Avance

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

Indicador N°9
Tipo
Indicador

Estructura
/Proceso

de

Meta 2020

Resultado

Cumplir el
85 % de las De las 448 actividades programadas para el Plan de Trabajo
actividades del Plan de 2020, se ejecutaron 399 actividades que representan el 89%
Trabajo anual
de ejecución.
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Figura N° 9 Ejecución Actividades plan de trabajo 2020
500
450
400

399

96%

92%

350

89%
79%

300
250
200

73%

101 93

100

80%

40%
76

60

50
GESTIÓN
INTEGRAL

100%

60%

212 204

150

0

120%

448

59

20%

43

GESTIÓN DE GESTIÓN DE GESTIÓN DE
LA SALUD
PELIGROS Y AMENAZAS
RIESGOS

PROGRAMADAS

EJECUTADAS

TOTAL 2020

0%

% DE EJECUCIÓN

52
Para la vigencia 2020, se obtiene un 89% de cumplimiento del plan de trabajo correspondiente a 399
actividades ejecutadas de las 448 Programadas, lo cual corresponde de acuerdo a los componentes del
SG-SST: Gestión Integral SGSST 96%, Gestión de la Salud 92%, Gestión Peligros y Riesgos 79% y
Gestión de Amenazas 73%.
3.3 CUMPLIMIENTO PLAN DE TRABAJO
La ejecución de plan de trabajo se orientó a través de los componentes del SG-SST de gestión integral,
gestión de la salud, gestión de peligros y gestión de amenazas, para lo cual se presenta resumen de las
actividades realizadas a continuación:
a. Componente: Gestión Integral del SG-SST
Se continúa con el proceso de la reclasificación de niveles de riesgo de la UNGRD, FNGRD, FTSP,
generando nuevos centros de trabajo de acuerdo a las actividades realizadas por los funcionarios o
contratistas y dados a conocer mediante la circular 009 de marzo 19 de 2019 y la Circular 012 de abril 4 de
2019.
Para la vigencia 2020, se obtuvo un avance del 96%, en la cual se elaboraron actividades tales como:
seguimiento a la Resolución 312/19 de Estándares Mínimos; actualización y cargue en Neo gestión de los
Indicadores de SST; elaboración y seguimiento al Plan de Trabajo de la ARL; seguimientos y cambios de

niveles de riesgo de la ARL; Fortalecimiento y seguimiento plan de trabajo del COPASST y CCL; Plan de
Capacitación; inscripción al curso de 50 horas de 53 colaboradores; actualización de la Política de SIPLAG;
actualización de matriz legal; Plan de Comunicaciones de SST con OAC; seguimiento ICAI; creación y
actualización de documentos COVID: Protocolo, formatos, bases de datos, etc.; reuniones con el GAA y
Servicios generales para seguimiento a controles de peligros incluyendo COVID 19; revisión y apoyo de la
ARL para la Migración a la ISO 45001.
b. Componente: Gestión de la Salud.
Para la Vigencia 2020 se obtiene para gestión de la Salud un avance del 92%, que corresponde a
actividades de: Seguimientos del SVE por parte de Fisioterapeuta, Psicóloga, Médico y profesionales SST
por COVID-19; actualización, aplicación y seguimientos a los PVE de la Entidad; aplicación de la Encuesta
de Morbilidad Sentida; fortalecimiento del autocuidado y alimentación saludable, ejecución de los
exámenes médicos y cierre contractual del proceso; versión inicial del Programa de Lesiones Deportivas;
reporte, consolidado, investigaciones y seguimiento a accidentes de trabajo presentados (1 de UNGRD - 3
de FNGRD); verificación de condiciones de puesto de trabajo en casa y oficina; seguimientos a condiciones
de salud de colaboradores toma de temperatura al ingreso de la Entidad, lavado de manos y apoyo a
medidas de prevención y contención del Coronavirus, COVID-19 y demás actividades planteadas.
I. Exámenes Médicos

53
De acuerdo al profesiograma adoptado por la entidad y dada las condiciones ocasionadas por la
Emergencia Sanitaria por Pandemia COVID-19, se generó actualización de los exámenes médicos y
vacunas necesarias para proteger a los colaboradores de la entidad y promover el cuidado de la salud de
los Colaboradores en la Prevención del contagio y propagación del COVID-19, en el desarrollo de sus
funciones u obligaciones contractuales, los cuales fueron divulgados en la Circular 028 de 17 de junio de
2019 y se da alcance en la Circular 043 del 30 de mayo del 2020. Quedando así:
Tabla N° 6 Exámenes Pre ocupacionales
CONTRATISTA
Administrativos
salida a campo

EXAMEN MÉDICO
sin

Énfasis Osteomuscular

Administrativos
con
ocasionales salidas al
campo tipo verificación
y deportistas

Énfasis Osteomuscular

Administrativos
con
visitas a obras o a sitios
de
eventos,
emergencias
o
desastres

Énfasis Osteomuscular

PARACLÍNICOS
Examen Optométrico.
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico

VACUNAS
N/A
Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B

CONTRATISTA

EXAMEN MÉDICO

Conductores

Énfasis Osteomuscular

Servicios Generales

Énfasis Osteomuscular

Cargos con Trabajo en
Alturas

Énfasis Osteomuscular

Personal
con
posibilidad de contacto
con enfermos, sangre o
fluidos corporales

Énfasis Osteomuscular

PARACLÍNICOS
Glicemia
Valoración Psicológica
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Psicosensometría
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Cuadro Hemático
Creatinina
Fosfatasa alcalina
Frotis de garganta
Koh uñas
Coprológico
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico
Glicemia
Mayores 40 años: EKG
Valoración Psicología
Gravindex
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico
Glicemia
Valoración Psicología

VACUNAS

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
Triple Viral

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
Triple Viral

*La Prueba Diagnóstica de espirometría, por ser esta una práctica susceptible como fuente de contagio, no
se realizará, hasta que sea declarada la superación de la Emergencia Sanitaria por parte del Ministerio de
Salud y Protección Social.
II. Condiciones de Salud
Durante el año 2020 se realizarón 122 exámenes médicos a colaboradores en los que se incluye,
personal de la Brigada y del Grupo USAR, lo que permite generar conclusiones del estado de salud en el
que se encuentra la población de la UNGRD de los cuales se resalta la siguiente información:
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Figura N° 9. Consolidados exámenes Médicos.
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TOTAL

Se programaron exámenes médicos ocupacionales que incluyen valoración osteomuscular, optometría,
audiometría, cuadro hemático, perfíl lipídico, glicemia, psicosensometría, examen énfasis cardiovascular
y énfasis psicosocial. La diferencia entre los exámenes programados y ejecutados, se dan en cuanto
algunos de los exámenes dada la Pandemia por COVID-19, no se realizaron, por otra parte los
colaboradores con alguna Comorbilidad, se manejo a traves de telemedicina por lo cual solo se realizaban
enfasis osteomuscular.
Figura N° 10. Consolidados Vacunas.
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50
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45

49

50
47

VACUNA TOXOIDE
TETANICO
PROGRAMADOS

VACUNA HEPATIS B
EJECUTADOS

Se realiza aplicación de 49 vacunas de Toxoide Tétanico y 47 de Hepatis B, a 50 colaboradores de la
entidad, los cuales requeria en algunos casos de una u otra vacuna, lo que genero la diferencia respecto
a las vacunas programadas.
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De los examenes realizados se concluye:
Figura N° 11 Índice de Masa Corporal – IMC
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2,73% 2,73%

37,27%
54,55%

BAJO PESO

NORMAL

OBESIDAD GRADO 1

OBESIDAD GRADO 2

SOBREPESO

En la población de la entidad, se encontró que existe un incremento del índice masa corporal, el cual
prevalece el 54,55% en peso normal del total de la población valorada, el 37,27% de sobrepeso, 2,73%
para obesidad grado I, Obesidad grado II Y Bajo peso, respectivamente.

Figura N° 12 Valoración por Optometría

En la realización del examen de Optometría, se logró establecer que el 46.66%, cuentan con algún tipo
de alteración visual, donde doce (12) de ellos son los que presentan una alteración visual (ametropía)
actualmente corregida, adicional se presenta un caso de sospecha de glaucoma.
*Emétrope: Sin alteración visual.
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Figura N° 13 Valoración Audiometría

De los funcionarios a quienes se les realizó el examen de Audiometría, se logró establecer que el 15.38%
dos (2) personas del grupo diagnosticado, presenta una alteración auditiva por Hipoacusia Leve.

Figura N°14 Valoración Osteomuscular

El examen médico laboral realizado a ciento once (114) funcionarios de la UNIDAD NACIONAL PARA
LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES, permitió establecer que noventa y nueve (99) personas
que representan el 89.11%, cursan con alguna alteración bien sea aguda (de novó) o crónica (por
antecedente).
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Figura N° 15 Valoración Psicosocial.

De los cincuenta (50) colaboradores evaluados por Psicología, treinta y siete (37) obtuvieron concepto de
personalidad APTO; trece (13) presentan algunas observaciones de personalidad que no afectan el
desempeño de su trabajo, pero que es recomendable atender, por ello es importante revisar los informes
individuales.
Desde el punto vista de origen cardiaco o central, se presentaron seis (6) casos de los cuales la Lectura
Elevada de la presión Sanguínea sin Diagnostico de Hipertensión Arterial tiene una prevalencia del 4.95%
sobre el total del personal valorado.

Figura N° 16 comparativo Exámenes Médicos.

Se evidencia que en los cinco años predominan las personas con diagnósticos de alteraciones
metabólicas, a las cuales se les recomienda dietas bajas en harinas y grasas, ejercicio tres veces por
semana.
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El siguiente hallazgo es en las alteraciones osteomusculares que cada año han venido mejorando pues
para el 2016 fueron diagnosticadas cincuenta y seis (56) personas y para el 2020 se evidencian dieciocho
(18) personas con estas alteraciones, esto se puede ver asociado que las acciones que ha tomado la
entidad para evitar este deterioro a nivel osteomuscular ha sido eficiente
Programa
Objetivo

SVE – ENTORNOS SALUDABLES
Promover la salud de todos los colaboradores de la UNGRD, a través de la cultura de
autocuidado y factores protectores que contribuyan a mantener un óptimo estado de
salud, generar bienestar y mejora en la calidad de vida.

Acciones
Adelantadas

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

Figura N° 17 Indicador SVE- Programa Entornos Saludables año 2020
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Elaboración del programa de entornos saludables.
Se realizan actividades de acondicionamiento físico, escuelas de
acondicionamiento, tamizajes cardiovasculares, convenio DAFP- USTAMINTRASPORTE
Alimentación saludable, viernes saludable
Taller de Hipertensión, Charlas Hábitos Saludables, sensibilización





Programa
Objetivo

Acciones
Adelantadas

Campañas de Prevención, mitigación de la Propagación del COVID- 19, lavado
de manos, distanciamiento social, uso del tapabocas, socializaciones del
protocolo de Bioseguridad.
Ejecución de gimnasia Laboral a través de correo, reuniones virtuales.
Reto Cuarentena.

PVE Cardiovascular.
Reducir en los colaboradores de la UNGRD/ FNGRD la aparición de Enfermedad
Cardiovascular (EC), sus complicaciones y episodios asociados a estas
enfermedades, tanto en la población diagnosticada, como en la población en riesgo
Se da cumplimiento de las actividades en un 84% Meta del 85%; 76 Actividades
Programadas Vs 61 ejecutadas.
*Cobertura del 81%

Figura N°18 Indicador Programa Cardiovascular año 2020
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Toma de tensión
Campaña corazones saludables, promoción de la salud.
Seguimientos a personal con Riesgo Cardiovascular
Se realiza asilamiento al personal que presenta riesgo cardiovascular .

Programa

Programa Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

Objetivo

Gestionar acciones de promoción y prevención de los factores de Riesgo Psicosocial
presentes en la UNGRD/ FNGRD, propendiendo por el mejoramiento en las condiciones
de salud y de trabajo asociadas, minimizando el nivel de riesgo, a través de la
implementación oportuna de medidas que conlleven a prevenir y/o mitigar la aparición
de síntomas y enfermedades laborales en la población de colaboradores.

Acciones
Adelantadas

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

Programa Vigilancia Epidemiológica Desórdenes Músculo Esqueléticos

Objetivo

Acciones
Adelantadas

Identificar la población trabajadora de la UNGRD expuesta a riesgo biomecánico y con
presencia de sintomatología músculo esquelética, con el fin de implementar
oportunamente medidas que conlleven a prevenir y/o mitigar la aparición de síntomas y
enfermedades laborales por DME.
En el periodo del año 2020, se programaron 106 actividades de las cuales se ejecutaron
105 para un resultado de 99% de ejecución; y una cobertura total del 91%.
*Eficacia: Para el año 2020 de acuerdo a la Pandemia por COVID- 19, se realizaron
reportes virtuales a través de tarjeta ICAI, la población que reporto sintomatología
asociada a Desórdenes Músculo Esqueléticos fueron 41 colaboradores, los cuales se les
realizó seguimiento logrando la disminución de sintomatología en 22 personas de ellas
las cuales equivalen al 54 % quedando 19 personas.
Figura N°20 Indicador Programa DME año 2020
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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.
*Incidencia Prevención Secundaria: En el periodo de 2020 se obtuvo un 22% de casos
con sintomatología DME equivalente a espalda, Miembros Superiores y Miembros
Inferiores, a quienes se les realizaba seguimiento telefónico, se remitía guía para manejo
especifico de la molestia y verificación de puesto de trabajo. se recomienda continuar con
el 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 2020 se presentó el 49% 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
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año 2021 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 2020, 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 2020.
Figura N°21 Indicador Programa DME año 2020
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Actualización de documentación y plan de trabajo del PVE.
Aplicación virtual de encuesta de síntomas a Funcionarios/ contratistas.
Pausas Activas Virtuales.
Charlas o capacitaciones virtuales (higiene postural, prevención de DME, manejo
de cargas, higiene del sueño)
Inspección de puestos de trabajo con recomendaciones EPS o por requerimiento
de la empresa (Esta actividad ser realizó a demanda para puestos de trabajo en
casa y en la entidad)
Se realizó inspecciones a puesto de trabajo de conductores.
Escuelas terapéuticas/ Seguimiento a escuelas (Seguimientos Telefónicos de
personal que refería sintomatología DME a través de Tarjeta ICAI.
Escuelas preventivas y/o acondicionamiento
Formación virtual de líderes en gimnasia Laboral.
Seguimiento a recomendaciones médico laborales (Esta actividad ser realizó a
demanda)
Campañas informativas de prevención de Desórdenes Músculo esqueléticos.
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c.

Componente: Gestión de Peligros
I. Establecimiento y desarrollo de Programas

Programa

Programa Protección Colectiva e Individual

Objetivo

Cuantificar la promoción de la cultura de la seguridad basada en el comportamiento y
gestión de peligros, en los trabajadores y contratistas de la UNGRD a partir de la
ejecución de los programas, cronogramas y protocolos establecidos.
Acciones
Cumplimiento de las actividades del 96% se programaron 171 actividades y se
ejecutaron 165.
Adelantadas
Figura N°22 Indicador Programa de Protección Colectiva e Individual año 2020
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Establecimiento de Plan de Trabajo en Protección colectiva e individual.
Se ejecutaron actividades investigativas para la planeación, divulgación y
aplicación de actos administrativos internos del Protocolo de promoción,
contención y mitigación de COVID-19 dentro de los cuales está la toma de
temperatura, seguimientos de sintomatología, aplicación de distanciamientos,
entrega de elementos de bioseguridad.
Se revisan condiciones de riesgo público con sensibilización e identificación de
riesgos, charla de independientes con ARL, y notificaciones de seguridad en
comisión por medio de los seguimientos telefónicos.
Dentro de las actividades misionales se realizaron las reclasificaciones de riesgo
de manera mensual a Planta y contratista.
Actualización de matriz de riesgos y peligros según accidentalidad, adecuación de
sedes temporales y circulación externa de personal.
Sensibilización en comportamiento seguro, autocuidado condiciones de seguridad
locativa, sensibilización de accidentes de trabajo en las jornadas de inducción.












Creación de matriz de elementos de protección personal para planta y guía de
App para contratistas junto a actualización del procedimiento de elementos de
protección personal.
Se gestionaron hallazgos de las inspecciones planeadas con las respectivas áreas
y sedes.
Se ejecutaron seguimientos a tarjetas ICAI, requerimientos de SST y hallazgos
resultantes de las inspecciones planeadas de orden y aseo, sistema de gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo en coordinación con el Grupo de
Apoyo Administrativo.
Se ejecutaron campañas de divulgación por medio de piezas educativas de
acuerdo a las necesidades del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.
Se realizó charla de Reclasificación niveles de riesgo ARL y Decreto 723 de 2013
enmarcado en el Manual de contratistas
y las responsabilidades de los
mismos.
Se ejecutó sensibilización de accidentes de trabajo por medio de las lecciones
aprendidas y piezas comunicativas.
Sensibilización Riesgo Público para colaboradores y las seis jugadas maestras en
el marco de la autoprotección para Brigadistas.
Se ejecutaron Investigaciones de accidentes de trabajo dentro de los plazos
establecidos con las respectivas intervenciones
Se realizaron seguimiento a casos especiales de niveles de riesgo y/o afiliación
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Figura N° 23 ICAI por mes
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Figura N° 24 ICAI por Actividad

La afectación evidenciada al recibo de las tarjetas ICAI, están asociadas en su mayoría a
reportes de Puestos de Trabajo en la solicitudes de ajuste de los mismos, en la solicitud
de elementos como base de pantalla y/o descansa pies, esto representnado un 56% de la
ICAIS, seguidas por solicitudes locativas referentes a las adecuaciones del espacio, como
son iluminarias, pisos, divisiones del puesto de trabajo, entre otros con un 39.2%,siendo
estos dos los más representativos.
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Figura N°25 ICAI Salud

ICAI SALUD - COVID-19
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Dada la situación presentada en el periodo 2020, por la emergencia sanitaria por COVID19, se establece reporte de salud a traves de Tarjetas ICAI, para lo cual se obtiene el 62%

correspondiente a reportes comportamentales, locativas y Psicosociales con el 11% y el
13% para reportes por asesoria médica.
II. Mediciones Ambientales
Las

mediciones

se

adelantaron

por

la

ARL

Positiva

de

la

siguiente

forma.

El informe de iluminación y de Confort Térmico fueron elaborados por el Proveedor de Positiva ARL por la
Profesional Deisy Vásquez por medio del Laboratorio de Higiene y Toxicología Industrial emitido el mes
de Febrero del 2020
Tabla N°7 Tabla de Mediciones
Tipo de Medición

Sedes
de

Centro Empresarial Connecta:
Sede A y B.

Niveles de Confort
Térmico

Centro Empresarial Connecta:
Sede A y B.

Niveles
iluminación

# Puntos
10 Puestos de Trabajo,
aleatorios
por
condición.
5 Puntos evaluados

Estado
2
Adecuados
,6
Deficientes y 2 Excesivo
Se encontraron lecturas
catalogadas
como
Neutro (5 puntos)

Figura N°26. Estudió de iluminación
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EXCEDIDO
20%

ADECUADO
20%

DEFICIENTE
60%

DEFICIENTE

ADECUADO

EXCEDIDO

Según el estudio de iluminación realizado por ARL Positiva, se obtuvo un 20% de iluminación adecuada,
un 60% de iluminación deficiente y el 20% con iluminación excesiva, por lo que es necesario realizar las
modificaciones respectivas para generar la adecuada luminosidad y el adecuado ambiente de trabajo.
Las recomendaciones generadas debido a la deficiencia del 60% de entre los 10 puntos seleccionados
están relacionadas principalmente una distancia entre los puestos de trabajo y la altura de las luminarias.

A lo que recomiendan emplear unas luminarias que ofrezcan una mayor potencia y de igual manera de la
mano con la ejecución del programa de mantenimiento proporcional al periodo de durabilidad de las
mismas.
Para lo cual se contempla en las mesas de trabajo con el Grupo de Apoyo Administrativo, el mantenimiento
de las instalaciones y redes eléctricas de la entidad.
Por otro lado, el resultado del estudio de confort térmico arrojó que no existe riesgo para el personal
expuesto y que dicho estudio evidencio que de los cinco (5) puntos evaluados fueron catalogados como
neutros y dando claridad de que a la fecha no se cuentan con enfermedades asociadas directamente con
estos tipos de condiciones de temperatura.
III. Programa de Inspecciones planeadas.
En

cuanto









a

las

inspecciones

planeadas

realizadas

en

el

periodo

2020

referentes

a:

Orden y aseo
Locativas
Extintores
Botiquines
Puestos de trabajo
Gerencial
Tarjetas ICAIS
Tarjetas STOP
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Figura N°27 Cumplimiento y cobertura del Programa de Inspecciones
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Para la vigencia 2020, se programaron 71 actividades de las cuales se ejecutaron 70 actividades, esto con
un cumplimiento del 99% en la vigencia 2020, en comparación con el año 2019, que se obtuvo un
cumplimiento del 80%.

De igual manera, para la vigencia 2020, se programaron inspeccionar una cobertura de 754 en Elementos
de emergencia, señalización, entre otros, de las cuales se ejecutaron 694 para un porcentaje de cobertura
del 92%.
Las inspecciones fueron realizadas en las sedes de la UNGRD ubicadas: Ecosistema Connecta (Sede
Principal, sede B, Wework y Museo), CNL Mosquera, Pasto y Mocoa.
Identificación de peligros y actualización de matrices

d.



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



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

En cuanto a la gestión de amenazas se adelantaron actividades relacionadas al Plan de Emergencias y
Brigada de Emergencias, orientadas al fortalecimiento de análisis de vulnerabilidad, coordinación en
emergencias y la organización para la preparación para la respuesta a emergencias, lo cual se reflejó a
través de las siguientes acciones
1. Actualización documental.
• Actualización de planes de emergencia instalaciones de CNL, sede principal A, sede B, museo,
Pasto y Mocoa.
• Guía Operacional Brigada de Emergencias.
• Estrategia de Fortalecimiento y Mantenimiento de la Brigada de Emergencias.
2. Reuniones Comité Técnico Brigada de Emergencias.
• Se ejecutaron reuniones con el Comité Técnico de la Brigada de Emergencias para establecer
actividades referentes a la ejecución de simulacros, capacitaciones y convocatorias a Brigadistas.
• Las reuniones más representativas dieron lugar en las fechas:
o
o
o

19/10/2020 para establecer la aplicación del Simulacro de Autoprotección referente a
personal en Casa y Oficina.
06/11/2020 Reunión Comité Técnico para la revisión documental de la Guía Operacional
de la Brigada y estrategia de fortalecimiento
27/11/2020 La reunión con los brigadistas para la divulgación de las responsabilidades y
los documentos tentativos para la operación de la Brigada
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3.

Campañas comunicativas
Se ejecutaron campañas comunicativas por correo electrónico para la prevención y preparación
de emergencias:
o
o
o
o
o

Qué es la brigada de emergencias.
Todos debemos conocer los planes de emergencias.
Plan de emergencia familiar.
Conoce los planes de emergencia de las instalaciones de la UNGRD.
¿Qué hacer en caso de simulacro de autoprotección?

4. Convocatoria Brigadas y revisión de la Documentación.
Se ejecuta la convocatoria de la brigada de emergencias el día 27 de agosto de 2020, dando como
resultado la inscripción de 7 personas y cerrando la vigencia con un total de 53 Brigadistas
Adicional se realizaron las respectivas revisiones documentales y con respectiva base de datos de los
mismos, relacionados así: Hoja de vida,
5. Capacitaciones. Seguimiento a capacitaciones de brigada de emergencias por parte de la ARL, las
cuales fueron ejecutadas:
o
o
o

o
o

Curso de las 50 horas del SGSST.
Las seis jugadas maestras.
Pista de entrenamiento (Comunicación efectiva y liderazgo, primeros auxilios posible caso
Positivo COVID-19, Valoración inicial y secundaria, manejo de lesiones e inmovilización,
Entrenamiento en prevención y control de conatos de incendio)
Primeros auxilios psicológicos
Nociones del primer respondiente
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Figura N°28 Capacitación Brigada de Emergencias

Pista de Entrenamiento con ARL Positiva y el Proveedor Vital Gestión
6. Site Simulacro Simulación
Se realiza la creación de un site de google con la información de capacitación e información respecto
al Simulacro Nacional 2020, el cual cuenta con imagines, vídeos y textos alusivos a cómo estar
preparados frente a una emergencia.
7. Simulacro Simulación
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se acogió al Simulacro Nacional de
Autoprotección lo cual consistió en promover los mecanismos individuales de salvaguardarse en
caso de un evento por movimiento sísmico.
Para lo cual se creó el Site del Simulacro Nacional 2020 (antes mencionado), que contenía
información referente a Brigada de Emergencias, Planes de Emergencias, Plan de Emergencias
Familiar y se incluyen dos evaluaciones, una para autoevaluación del Plan de Emergencias
Familiar y una evaluación final del simulacro.
Se simuló una emergencia por movimiento de sísmico el día jueves 22 de octubre de 2020 a las
8:50 a.m. con intensidad de 6.0 grados en la escala de Richter, profundidad de 50 Km con epicentro
en Puente Quetame (Vía al Llano), afectando la ciudad de Bogotá y alrededores, el cual genera
afectación a las instalaciones de la UNGRD/FNGRD en sus sedes del Centro Empresarial Conecta

71

ubicado en la Avenida Calle 26 No.32-92; Mosquera – Centro Nacional Logístico. De igual manera
al mismo tiempo, se presenta movimiento telúrico en la Ciudad de Pasto y Mocoa.
Figura N°29 Simulacro Nacional de Evacuación.

72

La planeación de la actividad se dividió en 3 tiempos:






Antes:
o
o
o
o

Se divulgó el ejercicio planeado con la Brigada Base y nuevos inscritos.
Se promocionó el Site virtual
Capacitación «Las seis jugadas maestras» formación a 32 Brigadistas asistentes.
Inspecciones locativas previas del ejercicio: Rutas de evacuación, salidas de
emergencias.
o Realizaron Autodiagnóstico enfocado al plan de emergencia familiar 366 de los
colaboradores (78%)
Durante:
o Se enviaron los mensajes clave por el Grupo de Brigada.
o Se Notificó por correo electrónico a todos los colaboradores la temática del ejercicio de
Autoprotección.
o Participaron 350 Colaboradores (Planta y Contratistas) en todo el Territorio Nacional
(Bogotá, Mosquera, Pasto, Mocoa, Trabajo en Casa).
Después:
o Enviaron la evaluación del Simulacro 351 Colaboradores (75%)
o Los Brigadistas de cada área relacionaron listado total de sus Colaboradores dando un
total de 464 Personas.
o Se otorgó una mención especial por el compromiso en la Organización y participación del
Simulacro al área de Subdirección para la Reducción del Riesgo con la participación de 83
colaboradores.
3.4 SEGUIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO Y ACCIONES
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Considerando los cuatro (4) accidentes de trabajo presentados para la vigencia 2020, se establecieron 19
actividades de las cuales se han ejecutado 12,5 lo cual representa el 66%, el 34% restante corresponden
a 6 actividades que se ejecutaran en la vigencia 2021.
A continuación, se relaciona por accidente de trabajo el porcentaje de avance.
Tabla N°8 Tabla de Seguimiento a las acciones de Accidentalidad
CONTROL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
LABORAL

POR INCIDENTE/ACCIDENTE O ENFERMEDAD

ITEM

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

% AVANCE

1

CORTE EN DEDO

100%

2

CAIDA EN RAMPA DE INGRESO A SEDE B

100%

3

CAIDA EN PUNTO DE TEMPERATURA SEDE A

88%

4
TOTAL

MORDIDA DE PERRO DURANTE COMISIÓN

0%
66%

El 12% Faltante del accidente de trabajo N° 3 por caída al ingreso, en punto de temperatura de la entidad
en Sede A, corresponde al diseño de una pieza comunicativa sobre cuando reportar una Tarjeta ICAI.
El accidente de Trabajo N° 4 correspondiente a Mordida de perro durante comisión, ocurrió el 19 de
noviembre del 2020, por lo que se estableció el plan de acción, programado para ejecutar en la vigencia
2021.
3.5 COMITÉS (COPASST Y CCL)
Para los dos Comités el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia
Laboral, se ejecutaron las respectivas reuniones mensuales y trimestrales respectivamente. En ambos
casos, estos Comités cuentan con 4 personas principales (2 elegidos por los funcionarios y 2 por el
empleador); así como cuenta con 4 Suplentes (2 elegidos por los funcionarios y 2 por el empleador). Estos
Comités tienen un periodo de 2 años del 2019-2021, El COPASST exactamente hasta el 15 de marzo de
2021 según resolución de conformación emitida.
Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST, periodo 2019-2021.
Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de
seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información
y divulgación. Es decir, garantizar que los riesgos de enfermedades y accidentes derivados del trabajo se
reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto Ley 1295
de 1994, Ley 1562 de 2012 y decreto 1443 de 2014
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Figura N°30 COPASST 2019-2021
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Se realizó proceso de capacitación en 5 temas específicos: Roles y Funciones del Copasst, Investigaciones
de Accidentes de Trabajo para Copasst, Formación sobre Participación y apoyo del COPASST a los
trabajadores frente al Contagio COVID-19, Trabajo en equipo y Liderazgo para la resolución de Conflictos
en tiempos de cuarentena, Inspecciones del Copasst y el curso de 50 horas del SGSST; todas las
capacitaciones fueron ejecutadas por personal especialista en el tema del Copasst de la ARL Positiva, con
los siguientes resultados:
Tabla N°9 Tabla de capacitaciones COPASST 2019-2021

De igual manera se han realizado investigaciones de cuatro (4) accidentes laborales dentro de los plazos
establecidos por la normatividad vigente. En mención de lo anterior han surgido intervenciones para
prevenir la recurrencia y en las mismas se ha contado con el apoyo y refuerzo del Copasst para la ejecución
de las mismas.

Comité de Convivencia Laboral – CCL, periodo 2019-2021.
Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales
como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información
y ética; habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
Figura N°31 CCL
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Figura N°32. Plan de capacitación
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De acuerdo al plan de capacitación para la vigencia 2020, se obtuvo un cumplimiento del 57%,
correspondiente a 4 capacitaciones ejecutadas de 7 programadas y una cobertura del 93%, de los
colaboradores programados. Para lo cual recibieron formación en la Ley 1010, afrontamiento e indicaciones
de trabajo en casa, manejo de conflictos y comunicación asertiva.

Plan de Trabajo con la Administradora de Riesgos Laborales – ARL- Positiva
En el año 2020 se realizó y cumplió el Plan de Trabajo de la ARL Positiva con un Cumplimiento del 94.7%
de las actividades Programadas Vs las ejecutadas.
Figura N°33 Plan de Trabajo ARL Positiva 2020
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Se contemplaron actividades de preparación y atención de emergencias, programa de prevención y
protección colectiva e individual, programa de promoción y prevención de la salud, Programa gestión en
la prevención de enfermedades profesionales, Análisis de brechas en el paso de la OSHAS 18001 a la
ISO 45001.
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Equipo de Trabajo
En el año 2020 y de acuerdo a la emergencia sanitaria por la pandemia por COVID-19, y en cumplimiento
al Decreto 1072 de 2015 y Resolución N° 312 de 2019, se amplió el recurso humano del equipo de
Seguridad y Salud en el Trabajo, para la sostenibilidad, mejoramiento y desarrollo del sistema.
Figura N° 34 Equipo de Trabajo SST - GTH
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Gestión COVID-19
a) Implementación Protocolo de Prevención, control y Mitigación del COVID-19
Dada la contingencia por la emergencia sanitaria ocasionada por la Pandemia del COVID-19, para
el año 2020, que se declaró en el mes de marzo, el Grupo de Talento Humano- Seguridad y Salud
en el Trabajo, diseña y ejecuta el Protocolo de Prevención, control y Mitigación del COVID-19. para
lo cual se realizan estrategias, enfocadas principalmente a:
1. Lavado de manos.
2. Uso constante del tapabocas.
3. Distanciamiento
Se tomaron medidas preventivas a través de piezas comunicativas y señalización con el fin de generar
conciencia y aplicación de las medidas de bioseguridad.
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Se realizó adaptación de los espacios de la entidad para promover el cumplimiento del Protocolo
de bioseguridad, para evitar el contagio y propagación del COVID-19, tales como:




Punto de toma de temperatura.
Inhabilitación de puestos de trabajo.
Plaza de la Resiliencia, mesas con una silla.

b) Entrega de elementos de Protección Personal:
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, comprometida con la
implementación de medidas de bioseguridad para la prevención de la propagación del COVID-19,
realizo la entrega de elementos de bioseguridad correspondiente a:
Tabla N° 10 Elementos de Protección personal entregados

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN POR COVID ENTREGADOS 2020
N°
1

DESCRIPCIÓN
OVEROL BLANCO ANTIFLUIDO

Unidades
38

2

GUANTES NITRILO O LATEX

7.858

3

MASCARILLA N95

440

4

TAPABOCA REGULAR

21.789

5

TAPABOCA INSTITUCIONAL

829

6

MONOGAFAS DE SEGURIDAD

181

7

VISORES

40

8

BATA ANTIFLUIDO

245

9

GEL ANTIBACTERIAL

440

10

ALCOHOL

103

c) Comportamiento COVID-19.
Figura N° 35. Comportamiento COVID-19
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De acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Prevención, control y mitigación, se obtiene un total de 86
contagiados a corte del 31 de diciembre del 2020, 72 colaboradores recuperados, 13 colaboradores con
aislamiento en casa y 1 con posible recaída de COVID-19.
Figura N° 36. Pruebas realizadas
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Rendición de Cuentas
De acuerdo a las responsabilidades asignadas a cada rol al interior de la entidad, se establece el
desarrollo de rendición de cuentas frente al cumplimiento de los estándares de Seguridad y Salud en el
Trabajo definidos en la entidad.
Funcionarios:
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Figura N° 37. Rendición de cuentas planta

Contratistas:
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Figura N° 38. Rendición de cuentas contratistas

120
100
80
60
40
20
0

Nada

Poco

algo

bastante

Mucho

NA

De acuerdo a la rendición de cuentas realizada a funcionarios y contratistas de la UNGRD se obtiene un
total de 100 respuestas por parte de los funcionarios y 131 respuestas por parte de los contratistas de las
cual se obtiene, que falta interiorizar los componentes del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo en el interior en de la entidad, dado que, de acuerdo a las responsabilidades anteriormente
expuestas en la gráficas, existen colaboradores que no conocen o conocen poco las responsabilidades o
incluso se presenta referentes a que no les aplica la responsabilidad.
Dado lo anterior es importante realizar énfasis en las responsabilidades según el rol que corresponda, en
actividades tales como inducción, rendición, socializaciones con Lideres SIPLAG, con el fin de mejorar los
resultados que aparecen en Bajo o No Aplica.
3.6 RECOMENDACIONES PARA EL SOSTENIBILIDAD Y MEJORA DEL SG-SST
Estructura SG-SST


Adoptar procedimiento conjunto entre Fiduprevisora y UNGRD para acciones de Seguridad y Salud
en el Trabajo.



Actualización de documentación SIPLAG: Política, Indicadores, riesgos y oportunidades,
responsabilidades, Manual SIPLAG, entre otros, en conjunto con OAPI, GTH y COPASST.



Verificar actividades que adelantan los contratistas de prestación de Servicios del FNGRD a través
de líderes de proceso y establecer nivel de riesgo de ARL según reclasificación establecida, así
mismo, brindar orientación en conjunto con la ARL a las áreas aclarando diferencias en nivel de
Riesgo y exposición peligros.



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.



Se requiere verificar los mecanismos para la programación, ejecución, participación y articulación
del plan de capacitación, con las áreas de la Entidad, según peligros y funciones, lo cual permitirá
una mejor cobertura y apropiación por parte del Personal.



Considerando que la comunicación es un proceso clave para la generación de cultura de seguridad,
promoción de la salud y que permite brindar mensajes claros para la recordación de un público
específico, se sugiere que se cuente con el acompañamiento de la Oficina Asesora de
Comunicaciones para establecer línea de comunicación de Seguridad y Salud en el Trabajo de la
UNGRD/FNGRD a través de mecanismos apropiados y estrategias internas.



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.
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Desarrollar las actividades pertinentes de acuerdo al análisis de brechas realizado a la norma ISO
45001, necesario para la migración de la OSHAS 18001.



Fortalecer la preparación de quienes se programan para salida a misión, niveles de riesgo,
conocimiento de los riesgos y alistamiento de elementos de protección, en articulación de quien
lidera la emergencia con el Grupo de Talento Humano.



Contar con los recursos necesarios para realizar los desplazamientos a las sedes temporales, para
la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.



Modificar el formato de sin pendientes, incluyendo cumplimiento de Inducción y Rendición de
cuentas, de igual manera establecer parámetros con el Grupo de Apoyo Financiero y Contable
para incluir inducción con el primer pago y Rendición de Cuentas con el último pago.



Fortalecer el conocimiento y aplicación en la revisión y seguimiento frente a la afiliación y
respectivos pagos de la Seguridad Social de los colaboradores de acuerdo a la normatividad y
responsabilidades de los supervisores de contrato.



Ejecución de la gestión del cambio que se puede generar interna o externamente, de acuerdo con
los requerimientos y necesidades de la entidad.

Gestión de la salud


Contemplando los resultados de la evaluación médica en el periodo, es necesario continuar con
las actividades de promoción y prevención de la salud, orientadas a estilos de vida saludable, por
tanto, se requiere apoyo por parte de los líderes de proceso, trabajadores y contar con los espacios
de tiempo y físicos en la Entidad para implementar dichas actividades.

 Fortalecer la articulación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico, en cuanto a entornos Saludable
y los Programas adoptados por la Entidad, Psicosocial, Cardiovascular, DME, Auditivo y Visual.
 Reforzar y mantener por parte de la entidad la política de no alcohol y drogas actualizadas, seguir
difundiéndola y capacitar a todo el personal sobre la problemática que estos hábitos representan
en la salud personal y familiar.


Continuar con el desarrollo de pausas activas y/o gimnasia laboral, con el fin de disminuir el
sedentarismo, como parte fundamental y de impacto debido a que la mayoría de las personas por
su labor tienen una afectación sobre el sistema Osteomuscular y también para generar un buen
estilo de vida y trabajo saludable.



Promover la actividad física teniendo en cuenta que la frecuencia, regularidad e intensidad con la
que la mayoría de los colaboradores realizan, no es la óptima, ya que de acuerdo a la Organización
Mundial de la Salud se debe realizar mínimo 4 o 5 veces por semana con una duración de 40
minutos diarios, de predominio cardiovascular tipo aeróbico (ciclismo, caminata, elíptica, natación).

 Es necesario capacitarlos sobre la incidencia del buen manejo de los elementos de protección
personal, también deben evitar el uso de audífonos y escuchar música a alto volumen o estar
expuesto a niveles de ruido que se encuentren por fuera de los límites permisibles.
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Se sugiere implementar el Programa de Prevención Conservación Visual como medida de apoyo,
con el fin de establecer de forma sistemática los factores de riesgo visual presentes en la entidad
y las condiciones de salud visual de las personas para tomar medidas de control, tanto en los
funcionarios, como en el puesto de trabajo y medio ambiente laboral.
Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial.

 Aplicar Encuesta de morbilidad sentida para direccionar el programa de ergonomía hacia la
sintomatología osteomuscular recentada por la población y remitir a valoración y tratamiento por
EPS de manera oportuna.



Establecer estrategia de seguimiento a procesos de almacenamiento (instructivos para CNL,
almacén y archivo).
Establecer mecanismos de seguimiento a riesgo público y medidas de control en conjunto con
asesoría de ARL.



Se recomienda de acuerdo a valoración Psicosocial, realizar seguimiento a los colaboradores que
presentan alguna observación que pueden afectar su condición de vida.



Elaboración de un programa de reincorporación laboral y seguimiento a las recomendaciones
medico laborales que alleguen a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Gestión de peligros


Establecer mecanismos para la selección, adquisición y adecuación de instalaciones temporales
en coordinación con OAPI, GAA, GTH-SST.



Desde Seguridad y Salud en el trabajo se acompaña a los procesos una vez se cuente con
información correspondiente a procedimientos, actividades y especificaciones técnicas de lo que
requieren ejecutar, con el fin de establecer controles de manera conjunta. En este sentido, se
propone que se realice una sensibilización conjunta con cada uno de los colaboradores para
optimizar la identificación de acciones, peligros y controles según las actividades que desarrolla la
Entidad en cada uno de los procesos.



Considerando la recomendación para revisar acciones que requieran trabajo en alturas, para en el
año se realizó la verificación de manera articulada con la ARL, la cual arrojo la necesidad de
verificar la metodología de almacenamiento de los elementos en CNL, así que se adelantaron
mesas de trabajo articuladas con la Subdirección de Manejo de Desastres, Oficina Asesora de
Planeación e información, Grupo Apoyo Administrativo y Grupo Talento Humano; con el fin de
identificar las tareas que se adelantan en el CNL, y Gestión documental, en donde se hace
necesario continuar con la verificación y disposición de recursos por parte de la Entidad para:
o

Aclarar la operatividad y funcionabilidad del CNL por parte de la Subdirección para el
Manejo de Desastres, con el fin de establecer los controles necesarios en materia de
peligros y riesgos de SST de manera conjunta.

o

Contar con el espacio de almacenamiento y acomodación del archivo, así como,
acompañamiento técnico a las áreas para la gestión documental de la Entidad.
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Continuar con la mesa de trabajo del GAA y SST para el seguimiento de las tarjetas ICAI y controles
de la Matriz de riesgos con el fin de minimizar o eliminar la posibilidad de ocurrencia de accidentes
de trabajo y/o enfermedades laborales que se presenten en la entidad.



Elaborar una guía de orientación para las mediciones higiénicas, de acuerdo con la necesidad y
periodicidad.



Garantizar mayor participación de las áreas que intervienen en las mesas de trabajo y la ejecución
de las inspecciones planeadas para mantener una sola línea de comunicación para la resolución
de los hallazgos efectuados



Actualización y seguimiento al Programa de Protección Colectiva e individual.

Gestión de amenazas


Considerando el comportamiento de la preparación para la respuesta a emergencias de la Entidad
y con el fin continuar el proceso de fortalecimiento y empoderamiento por parte de los brigadistas,
se requiere sensibilizar a los líderes de proceso para garantizar la participación en los espacios
establecidos para el desarrollo de la brigada, así como, implementar estrategia de fortalecimiento
de la brigada.



Articular los procesos de gestión de asuntos a la menor brevedad posible, de acuerdo a los
compromisos y responsables, garantizando así una ejecución sobre la marcha a las actividades
propuestas en los procesos.



Trabajar en conjunto para ejecutar las actividades respectivas, tanto en la planeación,
administración y operatividad o de ser el caso ser recibidas las propuestas de manera asertiva para
los respectivos ajustes.



Trabajar de manera coordinada con la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo para la
identificación y evaluación de instalaciones de la UNGRD en zonas de riesgo.



Creación de ayudas audiovisuales para la socialización de protocolos de evacuación.

Gestión COVID-19


Actualizar y divulgar Protocolo para la prevención, control y mitigación del COVID- 19, en todas las
sedes nacionales, de acuerdo a la evolución de la Pandemia y la Normatividad que se emita a nivel
nacional o distrital, según corresponda.



Continuar con las medidas de Bioseguridad adoptadas por la entidad e Implementar el Protocolo
de Promoción, contención y mitigación COVID-19, en las Sedes Temporales para evitar el contagio
y propagación, hasta que sea declarada la superación de la Emergencia Sanitaria por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social.



Ejecutar actividades de Prevención, promoción y cumplimiento del Protocolo para la prevención,
control y mitigación del COVID- 19
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Seguimiento al reporte de Temperatura de los Colaboradores en las sedes nacionales y Trabajo
en casa.



Realizar las investigaciones de accidentes de Trabajo/ enfermedades Laborales por COVID-19.



Reportar a la ARL y EPS los casos diagnosticados como positivos.



Realizar seguimientos de condiciones de salud de personal en terreno, casos positivos, casos
sospechosos.



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

4. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Con base a la identificación de los aspectos negativos de la UNGRD durante el desarrollo de los productos
y servicios de la entidad además de la identificación de impactos de las actividades administrativas, el
Sistema de Gestión Ambiental, establece, implementa y mantiene los controles para mitigar y/o prevenir
los impactos ambientales.
Por medio de esta iniciativa se establecen lineamientos para el fortalecimiento del compromiso en
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 para la ejecución de actividades
programadas. En este sentido, teniendo en cuenta e incluyendo el concepto de alto nivel, se diseñó,
implementó y se mantiene el Sistema de Gestión Ambiental, donde se muestra el desempeño obtenido
durante el 2020, cuyo reporte se relaciona continuación
4.1 CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
En marco del control que es realizado sobre nuestros entes externos e internos, es implantado el programa
de inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de
Planificación y Gestión.
4.2 IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS,
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

Y

Para diseñar los mecanismos que permitan mitigar los efectos adversos al ambiente, producidos por el
desarrollo propio de la Entidad, se actualizó la matriz de Aspectos Ambientales para cada uno de los
productos y servicios de la entidad y evaluación de los impactos bajo los estándares establecidos de ciclo
de vida.
Teniendo identificado:
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•

Matriz Sedes de Principal: la cual está compuesta por las 3 sedes ubicadas en el centro empresarial
Conecta en donde se logran identificar 57 impactos significativos de los 187 impactos identificados.
Siendo 6 de estos impactos de carácter positivo.

•

Matriz Sedes Temporales: En esta matriz se establecen la evaluación ambiental de aspectos e
impactos de las sedes de la UNGRD en el territorio nacional:

CNL: 15 impactos significativos de 37 impactos identificados.
Pasto: 9 impactos significativos de 71 impactos identificados.
Es importante tener en cuenta que para el año 2021 se producirán cambios en las matrices de aspectos
ambientales teniendo en cuenta los cambios de sede y operación del Centro Nacional Logístico y los
ajustes realizados en marco de las 5 fases del ciclo de vida de los productos y servicios identificados en el
portafolio de servicios de la entidad. Teniendo en cuenta lo establecido en el numeral 6.1.2, en donde se
establece que la empresa determina todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y
servicios que pueden controlar y que pueden influir, además de todos los aspectos ambientales asociados,
teniendo en cuenta una perspectiva de ciclo de vida.
El ciclo de vida se incluye cada vez más en los requisitos necesarios para realizar la planificación y el
control operacional, además de hacer frente a los requisitos ambientales en el proceso de diseño y
desarrolla el producto o servicio considerando cada etapa del ciclo de vida. Al realizar la identificación de
los aspectos ambientales del producto se debe tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto o servicio,
además de realizar un diseño y desarrollar el producto que sea necesario para identificar todos los controles
operacionales necesarios, se debe poner en marcha para abordar todos los aspectos ambientales
significativos.
El ciclo de vida definido para la UNGRD es el siguiente:

Disposicion Final
Operación
Transición

Diseño de
Servicio

Estrategia de
Servicio
Direccionamiento

Provisión de
servicios y
productos
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4.3 DESEMPEÑO GESTIÓN AMBIENTAL
Durante la vigencia 2020, se desarrollaron actividades como la conmemoración nacional e internacional
de medias ambientales establecidas, adema de establecer estrategias de concientización a acordes a las
medias de COVID-19 en las cuales se estableció el trabajo en casa para la mayoría de los funcionarios
de la entidad, para lo cual se establecieron mecanismos como el ECO RETO. Además de las campañas
ambientales habituales que se promueven desde el equipo ECOSIPLAG
4.3.1 Gestión Integral de Residuos
Durante la vigencia 2020, se desarrollaron actividades en pro de promover la adecuada disposición de los
residuos, además de llevar acabo la gestión de cambio necesario en cumplimiento de la resolución 2148
del 2019 para lo cual se desarrollaron actividades como:





Proceso de contratación para adquisición de puntos ecológicos con nuevo código de colores
Cambio de plantillas de reporte diario de generación de residuos
Capacitación al personal de trabajo
Toma de medias para disposición de elementos de prevención de COVID -19

Con relación a la almacenamiento y disposición de residuos especiales y/o RESPEL generados, en el mes
de octubre se realizó la disposición de esto mediante contrato con la empresa DESCONT S.A.S, empresa
encargada el recolección, transporte y disposición final.

INDICADOR
Residuos
sólidos
convencionale
s

RESIDUOS

% RS conv.= (1- (cantidad en
Kg de residuos mes actual /
Cantidad en Kg residuos
generados mes anterior) * 100
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META

PROMEDIO 2020

Reducir la generación
de residuos en un 10%

4%

% DISMINUCION DE RESIDUOS
40%
20%

0%
-20%
-40%

RESIDUOS

INDICADOR

META

PROMEDIO 2020

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

Reciclaje

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

Lograr el reciclaje del 35% de los
residuos generados

52%

Reciclaje

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

Lograr el reciclaje del 35% de los
residuos generados

52%

% RECICLADO POR MES
100%
50%
0%

Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la Unidad, (reciclar el
35% de los residuos generados), la entidad en el 2020, solo se logró reciclar el 52% del total de los
residuos generados, cumplimiento satisfactoriamente la meta trazada para el año}
Como plan de acción para el 2021 se realizarán acciones de capacitación y fortalecimiento en la en
la separación en la fuente a funcionario y contratistas, teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolución 2184 del 2019 en donde se establece el nuevo código de colores que regirá a nivel
nacional a partir del 2021
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales se
entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro.
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Gestión RAEE´S
G RAEEs = ( Kg de
Gestionar la disposición
Residuos de
RAEEs dispuestos
adecuadamente el 100% del total
100%
aparatos
adecuadamente / Kg
de los RAEEs dados de baja en la
eléctricos y
de RAEEs dados de
Entidad
electrónicos
baja en el periodo) *100
De acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo de los Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos – RAEEs en la UNGRD, se gestionó por medio de caja menor de la UNGRD el pago
para recolectar, transportar y disposición final de los residuos peligros generados en la Sede A y B,
el día 28 de octubre del 2020. Entregando al contratista DESCONT S.A.S E.S.P quien cuenta con
licencia ambiental No 4458 emitida por la Secretaria de Medio Ambiente:
A continuación, se relaciona el total Kg entregados:
Luminarias 88 Kg
PILAS: 1 Kg
RAEES 22 kg
Tonner de impresión:18.60 Kg
4.3.2 Ahorro de Papel
INDICADOR

CONSUMO DE PAPEL

META
Reducir el consumo
de papel en un 5%
respecto al periodo
anterior

(1 – (No. Resmas papel utilizada
periodo actual / No. Resmas papel
utilizadas periodo anterior)) x 100

Consumo de
papel

PROM 2020
3.3

Consumo de Papel
400

300
200

Mocoa

San Andres

Plan Pazcífico

CNL

GFC

GTH

GAA

GC

GCI

OCI

OAPI

OAJ

OAC

SRR

SMD

SCR

SG

SBG

DG

0

Proyecto…

100
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INDICADOR

CONSUMO DE PAPEL

META

PROM 2020

% Consumo de Papel por mes
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%

Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante el año, se evidencia un comportamiento
variado con respecto al año 2020 más aun así los datos obtenidos no brindan una certeza en la
información, dado a que no totas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente, atribuyendo
esto a los cambios en el personal y trabajo en casa realizado por las medidas establecidas por el
COVID -19.
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4.3.3 Ejecución de programas ambientales
Programas Gestión Ambiental
INDICADOR
Indicador
de
cumplimien
to

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

META

PROMEDIO
2020

Ejecutar el
85%

97%

Programas Gestión Ambiental
INDICADOR

META

PROMEDIO
2020

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2019
3%

97%

EJECUTADAS

SIN EJECUCIÓN

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales establecidas en el marco del
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco del Comité SIPLAG realizado
en diciembre de 2019 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse para el año 2020. Por lo
anterior, y teniendo en cuenta el seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, se
ejecutó el 97% de las actividades planificadas para la vigencia.
Durante este periodo se realizaron diferentes espacios de formación y sensibilización tales como
charlas por cada una de las áreas, campañas puesto a puesto para fortalecer la cultura en el uso
eficiente de los recursos, inducciones y re inducciones en Gestión ambiental, entre otras.
Por otra parte, el 3% de las actividades que no se han ejecutado en su totalidad corresponden entre
otras a: es Simulacro ambiental y control de proveedores. Esto como consecuencia de las medidas
de distanciamiento tomados para controlar el COVID-19
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2020, se Destaca la
certificación como entidad Carbono Neutro, luego de dar cumplimiento a los requerimientos
establecidos en la guía para la verificación y certificación de carbono neutro de ICONTEC.

4.4 Evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la UNGRD
suscribió
Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales, se realizó la
evaluación al cumplimiento en el segundo semestre de 2020 con el apoyo del soporte jurídico de la oficina
de planeación.
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CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 2020

2.6%

Total de requisitos

97%

En cumplimiento

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


La obtención de la certificación de Carbono Neutro por parte de ICONTEC, una vez se realizó la
verificación de las emisiones de gases es efecto invernadero, y establecer los compromisos de
reducción de los mismos.



La entidad realizó la compra de bonos de carbono total equivalentes a las emisiones de gases
efecto invernadero de los años 2018 y 2019 con medida de mitigaciones del cambio climático.



Contrato UNGRD 068 del 2020, la UNGRD adquirió los nuevos puntos ecológicos con el código de
colores establecido por la Resolución 2148 del 2019 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible. El cual es de obligatorio cumplimiento a partir del 1 de enero 2021.

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”.
Finalmente es de resaltar que la UNGRD ha adoptado de forma positiva la responsabilidad y compromisos
con el cumplimiento de las políticas ambientales, sin embargo y de acuerdo a los resultados de las
auditorias presentadas.
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5. COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Con el propósito de garantizar la comunicación, participación y consulta de las partes interesadas de la
entidad, en el Sistema Integrado de Planeación y Gestión se estableció el procedimiento PR-1300-SIPG03 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.

6. ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
En el presente informe se describe el estado de las acciones correctivas y de mejora del Sistema Integrado
de Planeación y Gestión (SIPLAG) que se tiene registrado en el aplicativo Neogestión con corte a 31 de
diciembre de 2020.
6.1 Acciones por proceso
Las acciones que se han registrado desde mayo de 2017 a diciembre 31 de 2020 son 134, resultado de
seguimiento de los procesos, de auditorías internas, de autoevaluaciones de los procesos, entre otras. En
el siguiente gráfico se muestra la distribución por proceso:
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En resumen, el proceso SIPLAG (Sistema Integrado de Planeación y Gestión) presenta el mayor número
con 35 acciones, ya que consolida las acciones que impactan en el sistema integrado y especialmente al
sistema de gestión ambiental.
El segundo proceso con el mayor número es Evaluación y Seguimiento (Oficina de Control Interno) con 17
y el tercero es Talento Humano con 13 (que incluye acciones relacionadas con SST). Sumados los primeros
3 procesos concentran el 49% del total de las acciones.
6.2 Tipo de acción
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, son 134 acciones de las cuales el 78 (58%) corresponde a
acciones correctivas.
El segundo grupo corresponde a las acciones de mejora con 43 (32%) y las preventivas son 13 (10%) las
cuáles con el cambio de las versiones 2015 de las normas de calidad y ambiente, la última en registrarse
fue en el 2017. Por parte de SST no se han generado acciones preventivas.
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El año 2017 es el que mayor número ha
presentado con un total de 58 acciones entre
correctivas, de mejora y preventivas. En 2017 se
tenía un acumulado con acciones que eran del
2016 o antes, dado que se actualizó la herramienta
Neogestión. Para 2018, se incrementó el número
de acciones, especialmente las correctivas, esto
debido a la transición de las versiones 2015 de las
normas de gestión de calidad y gestión ambiental.
Para el 2019, es el periodo en que menos acciones
se han generado, también producto de la auditoría
de recertificación del sistema de gestión integrado
(calidad, ambienta y salud y seguridad en el
trabajo).
En el año 2020, se aumentaron en 2 el número de acciones, pasando de 16 a 18. Las acciones
correctivas llegaron a 14 y las de mejora 4. A finales del 2020 se realizó la auditoría interna donde
resultaron 8 no conformidades que se verán reflejadas en el año 2021, por lo que podría ser mayor el
número de acciones correctivas.
En el siguiente gráfico se resume el comportamiento del número de acciones por año:
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TIPO DE ACCIÓN

Año 2017

Año 2018

Año 2019

Año 2020

TOTAL

Acción correctiva

23

30

11

14

78

Acción de mejora

22

12

5

4

43

Acción preventiva

13

TOTAL

58

13
42

16

18

134

6.3 Estado de las Acciones

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

Acciones abiertas
Según lo mencionado anteriormente, se
encuentran 5 acciones abiertas, de las cuáles
sólo el proceso de Evaluación y Seguimiento
registraba 1 acción de mejora que se encuentran
en etapa inicial, es decir, que tenía descrito el
hallazgo, pero no registraba el plan.
Las otras 4 acciones, se encontraban en proceso
de ejecución por los procesos de Talento
Humano, Evaluación y Seguimiento y Manejo de
Desastres.

Es importante que la acción 161, de Talento Humano, debe estar cerrada antes de la auditoría del segundo
seguimiento por parte del organismo certificador Cotecna. Asimismo, la acción 152 de Manejo de Desastres
debería estar ejecutada y cerrada, dado que era una acción resultado de la auditoría interna al Siplag del
2019 que se registró en julio de 2020 para ser ejecutada en el mismo año.
Id
161

Proceso
Gestión
Talento
Humano

De

Tipo
AC

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

Proceso

Tipo

157

Evaluación Y
Seguimiento

AC

156

Evaluación Y
Seguimiento

AC

152

Gestión De
Manejo
De
Desastres

AC

Descripción del hallazgo
Después de la realización del seguimiento a las recomendaciones que se
presentan en diferentes informes por parte de la Oficina de Control Interno se
ha pudo evidenciar que de las 221 recomendaciones presentadas durante la
vigencia 2019 se acogieron un total de 46 recomendaciones que equivalen al
21%. No fueron acogidas por los procesos un total de 38 (17%), se encuentran
pendientes de seguimiento 42 recomendaciones (19%), en seguimiento actual
29(13%) y 66 (30%) recomendaciones con las que no contamos con la
evidencia para determinar su estado actual.
Actualización de la caracterización del proceso, el normograma y el estatuto
de auditoría de acuerdo con las ultimas disposiciones que el Gobierno
Nacional y otras entidades han emitido con relación a las funciones de los jefes
de control interno y que afectan la gestión de la Oficina de Control Interno y el
Sistema de Control Interno de la Entidad.
No.
9
Auditoría
Interna
2019.
No conformidad: No se asegura la implementación de controles operacionales
de las actividades de traslado del Centro Nacional Logístico – CNL.
Evidencia:
- No se consideró como parte del control operacional, los controles requeridos
de los procesos contratados externamente. Por ejemplo: adecuaciones
locativas realizadas dentro de las instalaciones del CNL las cuales conllevan
actividades de demolición y arreglos locativos para comunicar entre sí, las dos
bodegas existentes, con uso de andamios no certificados, con estructura
incompleta (en condiciones subestándar), con una sola tabla de madera que 99
sirve de soporte para el trabajador (condición insegura), carente de una de las
diagonales de soporte, con ausencia de barandas, sin plataforma segura con
trampilla, sin base regulable, De igual manera se aprecia herramienta para
corte o pulido en mal estado, carente de guarda y con cable en mal estado.
- No se apreció control de entradas al CNL (según inventario de salida desde
el almacén de origen) que permita demostrar estado de ingreso o facilite el
detectar el estado de conformidad o no conformidad en la recepción de
elementos, previniendo daños, pérdidas, o extravíos de los mismos.
- Durante la actividad de desplazamiento desde la sede principal (Avda. Calle
26 con Cra. 92 – hacia el CNL), el conductor designado para la movilización
del personal y del auditor, hace, “uso de sistemas móviles"
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 8.1. Norma ISO 14001:2015,
numeral 8.1. Norma OHSAS 18001:2007, numeral 4.4.6.

7. OPORTUNIDADES DE MEJORA
Durante la vigencia evaluada, el énfasis en la identificación, formulación y desarrollo de oportunidades de
mejora por parte de los procesos se presentó durante el primer semestre, resultante de ejercicios de
autoevaluación y ejercicios de auditoria realizados al SIPLAG.

A continuación, se relacionan las acciones formuladas sobre las cuales se hace seguimiento semestral por
parte del proceso SIPLAG teniendo como meta semestral el 20%
AÑO 2020

Semestre I

Semestre II

No. de Procesos con acciones de mejora formuladas

2

2

Total de procesos

16

16

12,5%

12,5%

Indicador

ANÁLISIS - Semestre I - 2020
Para el primer semestre del 2020 el resultado del indicador es 12,5%, porcentaje que es aceptable. El
proceso de Talento Humano formuló una acción mientras que el proceso de Gestión de
Comunicaciones registró dos acciones de mejora.
ANÁLISIS - Semestre II - 2020
Para el segundo semestre de 2020 el resultado del indicador es 12,5% (resultado en zona de
aceptabilidad). El proceso de Evaluación y Seguimiento y Talento Humano formularon acciones de
mejora.
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 Evaluación y Seguimiento, Gestión de Comunicaciones
y Gestión del Talento Humano desarrollaron y reportaron acciones de mejora. No obstante, en el
seguimiento al indicador se identificó que los procesos sí formulan acciones de mejora, pero no todas son
reportadas para su registro en el marco sistema de gestión.
Las acciones sobre el resultado del indicador fueron la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en el
primer semestre, mediante la cual se promovió el registro de las acciones de mejora, dado que se identificó
que éstas se realizan al interior de los procesos, pero no son registradas en el marco sistema de gestión.
Para el primer semestre de 2021, conforme a los planes de acción o nuevas propuestas, se espera un
mejor comportamiento con el registro de este tipo de acciones.

8. SALIDAS NO CONFORMES
Lo relacionado con las salidas no conformes en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido en el
Procedimiento de Salidas no Conformes PR-1100-DG-12 con base el cual se realiza la identificación,
documentación, control y tratamiento de los productos y/o servicios que la entidad genera, con el propósito
de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional.
Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y servicios
de la UNGRD, cada proceso misional registró en el formato FR-1100-DG-59 el resultado del análisis de la
conformidad del producto y/o servicio frente a las características de calidad y requisitos establecidos. Como
resultado de esta actividad se presentan los siguientes resultados para la vigencia 2020:

100

Gestión
Riesgo

Gestión
Riesgo

Proceso
Conocimiento

del

Reducción

del

Durante la vigencia 2020 no se presentaron salidas no conformes
relacionadas con productos y servicios prestados a través de la
Subdirección de Reducción del Riesgo: Insumos técnicos (Guías,
Manuales, Insumos Técnicos para la Reglamentación Ley 1523 de
2012; Proyectos para la reducción del Riesgo; Asistencia Técnica;
Visitas a usuarios de predios ubicados en la ZAVA (Zona de Amenaza
Volcánica Alta) del Volcán Galeras – Pasto Nariño.

de

Para la vigencia 2020, el proceso de Manejo de Desastres reporta la
conformidad de los 22 productos / servicios entregados y presentados a
sus usuarios, con el cumplimiento de los requisitos establecidos para los
mismos, los cuales fueron analizados acorde al procedimiento y
formatos de producto / servicios no conforme establecido en la Entidad.

3. Gestión
Desastres

Manejo

Resultado
Durante la vigencia 2020 no se presentaron salidas no conformes
relacionado con productos y servicios prestados a través de la
Subdirección de Conocimiento del Riesgo: Lineamientos de Evaluación
del riesgo; Asistencia Técnica; Estrategias de Comunicación; Espacios
Académicos; Insumos Técnicos; Apropiación social del conocimiento
desde el Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres;
Exposiciones temporales e itinerantes en eventos de diferente
índole (Dependiendo de la disponibilidad del museo y del
personal).

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


Realización de la Auditoria de seguimiento de primer año a la certificación por valor de $12.376.000
ejecutada en el mes de julio.



Asignación de recursos para mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental por valor de
$49.161.503.



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



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



Instalaciones de la UNGRD abiertas y en operación permanente, cumpliendo las medidas de
bioseguridad requeridas por el Gobierno Nacional aun cuando se estableció el esquema de trabajo en
casa debido a la emergencia por Covid-19.
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Operación normal del sistema en cuanto a la consulta de documentación y gestión de información,
considerando la disponibilidad de la misma a través del acceso web a la herramienta Neogestion en la
cual se administra el sistema; así mismo, se contó con acceso remoto a los servidores de la Entidad
que facilitaron la disponibilidad de la información en cada proceso.

10.

REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES

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

¿SE
CUMPLIÓ?
SI
NO

RESULTADO
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DECISIONES:
X

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 DE
LA DIRECCIÓN ANTERIOR

A nivel general en el Sistema:

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

¿SE
CUMPLIÓ?
SI

NO

SEGUIMIENTO

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.

100%

En la vigencia 2020 se realizaron 2 entregas de
informes de gestión a cada proceso. En el primer
semestre durante abril, mayo y junio (16
informes) y luego en el segundo semestre se
hace la segunda entrega en el mes de octubre y
noviembre (13 informes)
El objetivo principal de estos informes fue dar a
conocer a los jefes de área el estado de su
proceso a cargo que les sirviera como fuente de
información para el seguimiento y formulación de
acciones de mejora.
Entre otros, los temas, los informes contenían:










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.

100%

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

100%

Gestión del líder SIPLAG y ECOSIPLAG
Divulgación del sistema al interior del
proceso
Listas de chequeo
Acciones del MIPG
Documentación
Indicadores de Gestión
Auditorías al SIPLAG
Estado de acciones correctivas y de mejora
Gestión ambiental en el proceso

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

103





Diligenciamiento del autodiagnóstico del
MIPG – Gestión del Conocimiento y la
Innovación
Formulación del Plan de Mejora del MIPG
para la política de Gestión del Conocimiento
y la Innovación
Diligenciamiento del Formulario Único de
Reporte de Avance a la Gestión FURAG que
mide el grado de implementación de dicha
política en la entidad.

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

70%

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







Determinación
de
necesidades
y
expectativas de las partes interesadas
Establecimiento de la Política SST.
Establecimiento de los Objetivos de la SST
y la planificación para lograrlos.
Identificación de Peligros
Determinación de los requisitos de
competencia, las necesidades de formación.
La determinación de qué información se
necesita y cómo hacerlo.

Al cierre de la vigencia se cuenta con un
cumplimiento de requisitos de la ISO45001 de:
70, 03%
- A intervenir: 15,2%
- A abordar: 14,1%
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.

100%

Se establece con la Oficina Asesora de
Comunicaciones, solicitud de piezas mensuales
de acuerdo a las necesidades del SGSST, para
diseño y posterior publicación desde el correo de
SST; mes a mes.
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6. Establecer estrategia de seguimiento
a los procesos de almacenamiento
(instructivos para CNL, almacén y
archivo).

75%

Se realizó una inspección inicial, donde participó
el COPASST, se comunicaron los resultados y
hallazgos al GAA, para gestión de las novedades
y se trasladaron las necesidades al respectivo
coordinador logístico y Subdirector de Manejo de
Desastres.
De las mesas de trabajo realizadas en conjunto
con el Grupo de Apoyo Administrativo, Sistema
de Gestión Ambiental y Seguridad y salud en el
Trabajo en la vigencia 2020 se gestionaron
hallazgos producto del programa inspecciones
planeadas y de las intervenciones de las
matrices de peligros quedando un total de 52
hallazgos abiertos para gestionar directamente
con los respectivos jefes de áreas de los cuales
30 hallazgos corresponden al CNL, siendo un
porcentaje del 75%.
Puntualmente de la gestión realizada al Centro
Nacional Logístico, frente a sus 39 hallazgos a la
vigencia 2020 se cerraron un total de 9 hallazgos
con una efectividad de cierre del 23%, debido
que para el cierre a cabalidad de los mismos
depende de la participación de la Subdirección
de Manejo y del Coordinador Logístico. Por
ende, se escaló el correo para notificar de los
hallazgos junto con el respectivo informe de los
mismos.

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.

100%

Se realizaron las actualizaciones el 30 de mayo
y el 15 de julio de 2020 a la Matriz de
identificación de Peligros y Riesgos, con
inclusión de trabajo en casa, por la emergencia
ocasionada por el COVID-19 con su cargue en
Neogestión.
Durante la vigencia se dio un cumplimiento del
79% en el Plan de Trabajo de Seguridad y Salud
en el Trabajo, en el componente de seguimiento
al cumplimiento de actividades de gestión de
peligros y riesgos.
Se realizaron 60 actividades de las 76
programadas. Se actualizó y socializó el
seguimiento a controles de matrices de peligros
de todas las sedes. Actualización, ejecución y
seguimiento del Programa de Inspecciones con
OAPI, GAA y GTH; actualización de Matriz de
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EPP; Revisión y seguimiento al Protocolo de
Bioseguridad de la entidad en todas las sedes;
inspección y seguimiento a informes del CNL;
entrega, consolidación y seguimiento a entrega
y uso de EPP por COVID en todo el territorio
nacional. Actualización, ejecución y seguimiento
del Programa de Protección Colectiva e
Individual.
8. Fortalecer
la
Brigada
de
Emergencias
considerando
el
comportamiento de la preparación
para la respuesta a emergencias de
la Entidad y con el fin continuar el
proceso de empoderamiento por
parte de los brigadistas

100%

Según el informe de la Brigada de Emergencias
se realizaron las siguientes actividades:
Introducción desde el Componente: Gestión de
Amenazas.
1. Actualización documental.
2. Reuniones Comité Técnico Brigada de
Emergencias.
3. Campañas comunicativas.
4. Convocatoria Brigadas y revisión de la
documentación.
5. Capacitaciones.
6. Simulacro Simulación.

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

10. Garantizar el cumplimiento de las
metas y objetivos establecidos para
la gestión ambiental, implementado
los mecanismos encaminados a la
mitigación y control de los impactos
ambientales generados por el
desarrollo del objeto misional.
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Durante el año 2020, a pesar de los
inconvenientes presentados por la pandemia por
Covid-19, se lograron articular los programas del
Sistema de Gestión Ambiental, por medio de
actividades como los ECO-RETOS, los cuales
buscaban fomentar el cuidado del medio
ambiente en los hogares.
Los procesos mostraron interés en la
intervención de sus actividades con el SGA,
teniendo en cuenta las nuevas sedes
proyectadas para la entidad, debido a las
intervenciones de reconstrucción de San Andrés
y Providencia, por el paso del Huracán IOTA.

90%

Se dio cumplimiento al 90% de actividades
programadas en marco de dar cumplimientos a
los objetivos, dado a la situación actual que vive
el país por la pandemia el cual impidió llevar
acabo las actividades referentes a Simulacro
ambiental por derrame del Plan de emergencias
ambientales.

Por otra parte, debido a las emergencias
presentadas en el año, se requirió la realización
de Puestos de Mando Unificados lo cual generó
alto flujo de personas ajenas a la entidad
desencadenando una mayor generación de
residuos.
11. Designar los recursos necesarios a
fin de garantizar la correcta
ejecución
de
las
actividades
contempladas en la implementación
de los mecanismos encaminados a
controlar los aspectos significativos.
Además, el sistema deberá contar
con personal suficiente el cual
promueva y oriente los objetivos del
Sistema de Gestión Ambiental.

100%

El Sistema de Gestión Ambiental contó con un
total de $49.161.503 para:
1.Realizar el cálculo de emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) generadas directa o
indirectamente en las sedes de la UNGRD para
el año 2019, así como realizar la compensación
de emisiones de GEL del año 2018 por medio de
bonos de mercado voluntario nacional.
($17.783.740)
2. Suministro de bienes y servicios para realizar
la compensación de emisiones de GEI del año
2019 por medio de bonos de mercado voluntario
nacional ($5.904.000)
3.Contratar servicios de auditoría de verificación
del cálculo de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) de la UNGRD y la auditoría de
certificación para la obtención de certificado de
carbono neutro, bajo el estándar del GHG
protocol, alcance 1 y 2 ($19.558.840)
4. Adquisición de puntos ecológicos para las
instalaciones entidad como parte de las
actividades del plan de trabajo de mantenimiento
y mejora del sistema de gestión ambiental.
($5.914.923)

12. Dar continuidad a la medición de la
huella de carbono a fin de identificar
los factores que inciden en la
disminución de la capa de ozono,
además
de
implementar
la
recomendación de mitigación y
prevención establecidas en el
informé de cuantificación.

100%

Se adelantó el proceso contractual cuyo objeto
es: Realizar el cálculo de emisiones de gases
efecto invernadero (GEI) generadas directa o
indirectamente en las sedes de la UNGRD para
el año 2019, de acuerdo con el estándar
corporativo de contabilidad y reporte de gases
efecto invernadero 2001 (GHG Protocol), y la
norma técnica colombiana NTC- ISO 140641:2006, así como realizar la compensación de
emisiones de GEL del año 2018 por medio de
bonos de mercado voluntario nacional.
($17.783.740)
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13. Contratar los servicios de auditoría
de verificación de cálculo de
emisiones
de
gases
efecto
invernadero (GEI) de la UNGRD,
bajo el estándar de la ISO 14064- 1
Alcance 1 y 2.

100%

Se adelantó proceso contractual cuyo objeto es
Contratar servicios de auditoría de verificación
del cálculo de emisiones de gases efecto
invernadero (GEI) de la UNGRD y la auditoría de
certificación para la obtención de certificado de
carbono neutro, bajo el estándar del GHG
protocol, alcance 1 y 2” ($19.558.840. Con la
empresa ICONTEC, la cual aprobó la
certificación para la entidad como CARBONO
NEUTRO, con una vigencia de 3 años previos
seguimientos anuales.

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

100%

Se asignaron $ 71.252.111 para el Sistema de
Gestión de Seguridad y salud en el trabajo, del
cual se ejecutó $ 35.583.567, de la siguiente
manera: Se asignó para la contratación para la
prestación de servicios para la realización de
exámenes médicos ocupacionales y vacunación
de los colaboradores de la entidad ($22.490.267)
de los cuales se ejecutaron ($ 15.833.000). Se
asignó para Contratar la adquisición de pruebas
moleculares PCR en tiempo real (RT-PCR) y
pruebas de antígeno para la confirmación de la
infección por SARS-COV2 en el marco del
proceso
de
vigilancia
epidemiológica
adelantados para los funcionarios y contratistas
de la UNGRD ($ 19.750.567) ejecutándose el
total asignado. Y se asignaron ($ 29.011.276,99)
para la Adquisición de elementos para el SGSST, de lo asignado no se realizó la ejecución
debido a que el proceso fue declarado desierto.

15. 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

100%

La auditoría del primer seguimiento a la
certificación de las normas de calidad, ambiente
y seguridad y salud en el trabajo se llevó a cabo
del 27 al 31 de julio de 2020. Se socializó el
informe de la auditoría a los líderes de procesos
y se formularon 2 acciones correctivas de no
conformidades resultado de auditoría en
mención.
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11.
11.1

SALIDAS DE LA REVISIÓN
OPORTUNIDADES DE MEJORA

A nivel general en el Sistema:
1. Fortalecer la comunicación del Siplag por medio de la participación en el Comités Directivos y en el
Comité de Control Interno (CICI) liderados por el Director General, donde tienen presencia todos los
líderes de proceso de la entidad, siendo este espacio un canal de comunicación directo para la
presentación de temas estratégicos, avances y necesidades del sistema.
2. Promover desde la Alta Dirección la importancia del rol de los líderes Siplag y Ecosiplag, con el
propósito de asegurar los objetivos de cada proceso, dar continuidad en las actividades del Sistema y
reducir los riesgos de pérdida de información y dificultades en la transmisión de conocimiento en el
desarrollo de dicho rol.
3. En los procesos misionales, de ser posible, designar actividades relacionadas con el Sistema Integrado
de Planeación y Gestión a colaboradores que no sean enviados a atender emergencias, lo cual en
muchos casos genera retraso o incumplimiento de actividades y compromisos establecidos en el
proceso en relación con el SIPLAG.
4. Disponer un espacio para sensibilización a los líderes de proceso (jefes de área), en temas estratégicos
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión en procura de afianzar el rol de compromiso y liderazgo
de la Alta Dirección en la operación del mismo.
5. Presentar ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño los avances en el Sistema Integrado
de Gestión, en cumplimiento a los requisitos de Revisión por la Dirección, lo cual facilite la orientación
de acciones y toma de decisiones por parte de los líderes de proceso de manera oportuna y que
impacten positivamente el cumplimiento de la misión de la entidad.
6. Afianzar el compromiso y participación de los líderes de procesos (jefes de área) en las actividades
que se lideran desde el Siplag.
7. Promover la apropiación de gestión de Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora por parte de los
líderes de procesos y sus equipos de trabajo.
8. Fortalecer los instrumentos actuales que tiene la Entidad en Gestión del Conocimiento y la Innovación.
En el Sistema de Gestión de Calidad
Fortalecer la apropiación por parte de la Subdirección General y de las subdirecciones misionales en
la aplicación de la “Encuesta de satisfacción de usuarios de productos y servicios de la Entidad”, y su
realización en el último bimestre de la vigencia, toda vez que la información obtenida de dicho
instrumento permite a las citadas dependencias identificar oportunidades de mejora en la prestación
de los servicios en cumplimiento a la misión de la UNGRD.
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En Seguridad y Salud en el Trabajo:
1. Promover el compromiso de los diferentes procesos frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
en el trabajo y establecer los mecanismos adecuados para la rendición de cuentas relacionadas con
sus responsabilidades.
2. Fortalecer el mecanismo de comunicación para generar una cultura de seguridad y promoción de la
salud que permita brindar mensajes claros, junto con el acompañamiento de la Oficina Asesora de
Comunicaciones para establecer línea de comunicación de mecanismos apropiados y estrategias
internas.
3. Desarrollar las actividades pertinentes de acuerdo al análisis de brechas realizado a la norma ISO
45001, necesario para la migración.
4. Fortalecer la articulación del Sistema de Vigilancia Epidemiológico, en cuanto a Entornos Saludable y
los Programas adoptados por la entidad, Psicosocial, Cardiovascular, DME.
5. Implementar el Programa de Prevención Conservación Visual con el objetivo de controlar los factores
de riesgo y mejorar las condiciones de salud visual de los colaboradores.
6. Aplicar la Batería de Riesgo Psicosocial con el objetivo de intervenir aquellos factores que afecten el
bienestar de los colaboradores.
7. Elaborar de un programa de reincorporación laboral y seguimiento a las recomendaciones medico
laborales identificadas desde Seguridad y Salud en el Trabajo.
8. Sensibilizar a los líderes de proceso para garantizar la participación de los Brigadistas en los espacios
establecidos para el fortalecimiento de sus competencias.
9. Realizar indicadores de la efectividad del Protocolo de Prevención, Contención y mitigación COVID-19
En el Sistema de Gestión Ambiental:
10. Fortalecer el Sistema de Gestión Ambiental con el propósito de lograr cumplir las metas establecidas
en los compromisos del Sistema de Carbono Neutro.
11. Ajustar los objetivos estratégicos de acuerdo con las metas y compromisos adquiridos en los Sistemas
de Gestión Ambiental y Sistema de Carbono Neutro.
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, considerando los recursos de talento humano suficientes para dicho objetivo
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11.2

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SIPLAG

1. Conformación de la “Oficina de Relación con el Ciudadano” en cumplimiento a lo establecido en la Ley
2052 de 2020, artículo 17, emitida por el Congreso de la República.
2. Conformación de una “Unidad u oficina del más alto nivel” para la atención del Control Disciplinario de
la Entidad, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 1952 de 2019.
3. Apertura de nuevos proyectos en la entidad o designación de nuevos programas bajo la gerencia de la
UNGRD.
4. Apertura y adecuación de nuevos centros de trabajo e instalación de nuevos de sitios de operación
5. Nuevos requisitos, actualizaciones o derogaciones de la normatividad legal que pueda emitir el
gobierno en relación con los seguridad y salud en el trabajo, en materia ambiental, o normatividad
aplicable a la entidad debido a su objeto misional.
6. Rotación de la persona designada como enlace entre la Alta Dirección, la OAPI y el Grupo de Talento
Humano como administradores del Sistema, lo que puede generar dificultades en la presentación y
comunicación de información relacionada con el SIPLAG.
7. Terminación de contratos de prestación de servicios de profesionales, especialmente para los sistemas
de gestión de seguridad y salud en el trabajo y ambiental, lo cual puede dificultar la continuidad en
actividades programadas.
8. Afectación en lo relacionado al alcance en la gestión y control sobre los impactos ambientales debido
al enfoque del ciclo de vida, esto teniendo en caso que se amplíe el portafolio de servicios, por lo cual
es importante ejercer control y gestión sobre el desarrollo y resultado de la misión de la UNGRD."
9. En el marco de la migración a la norma ISO 45001 una de las principales afectaciones que se pueden
presentar es frente al componente de la consulta y participación debido a la articulación y compromiso
que deben tener todos los procesos para el desarrollo y cumplimiento.
11.3

NECESIDADES DE RECURSOS

1. Asignación de recursos para la adquisición de una nueva herramienta para administración del Siplag
que incorpore y facilite la gestión de los elementos que introdujeron las nuevas versiones de las normas
ISO 9001 y 14001 en el 2015 y 45001 en el 2018. Así mismo, pueda vincularse con el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG en cumplimiento al Decreto 1499 de 2017 y para la cual se tenga el
soporte técnico el cual actualmente no tiene la herramienta Neogestion.
2. Asignación de recursos para la realización de la auditoría de seguimiento de segundo año a la
certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.
3. Asignación de recursos para mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión de Calidad, de
Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los recursos para capacitaciones,
sensibilizaciones y demás actividades requeridas para la operatividad del sistema
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4. Asignación de recursos necesarios para realizar los desplazamientos a las sedes temporales, para la
implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión
5. Asignación de recursos para la auditoria interna de migración del sistema de seguridad y salud en el
trabajo de la norma OHSAS 18001:2007 a la norma ISO 45001:2018.
6. Asignación de recursos para la adquisición de elementos de protección para Covid-19.
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