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INTRODUCCIÓN
El Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres integrado por los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental, Seguridad y Salud en el
Trabajo, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Modelo Integrado de Planeación y Gestión
que incluye el Modelo Estándar de Control Interno constituye la plataforma que permite el desarrollo del
ciclo de gestión de la entidad, bajo el ciclo P (Planear) H (Hacer), V (Verificar) y A (Actuar). El SIPLAG y
su desempeño es revisado de forma anual por parte de la Alta Dirección en aras 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.

Elementos de Entrada de la Revisión
1.

POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA Y GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL
SISTEMA

La Alta Dirección en su compromiso con los diferentes objetivos trazados con el Sistema Integrado de
Planeación y Gestión, estableció, implementó y ha mantenido la Política Integrada del Sistema Integrado
de Planeación y Gestión SIPLAG. Su formulación ha sido apropiada al propósito y contexto, 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 y de seguridad y salud en el trabajo.
Incluye así mismo, 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?

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

¿CUMPLE?
SI
NO

X

X

OBSERVACIONES
La política del Sistema Integrado de Planeación
y Gestión fue formulada en coherencia con el
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial,
Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción
Anual, Plan Nacional de Gestión del Riesgo de
Desastres, y demás Planes establecidos en la
Entidad.
Adicionalmente, la política está orientada al
cumplimiento de los requisitos exigidos en las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007, ISO/IEC 27001:2013
Los objetivos planteados son coherentes con la
política integrada del Sistema, razón por la cual
durante el año 2018 no fue necesario replantear
ninguno de los objetivos establecidos.
La política integral fue revisada, en Diciembre de
2018, estableciendo la necesidad de reorientar
la directriz asociada con el compromiso de
Satisfacción de los Usuarios acorde a la nueva
visión y objetivos estratégicos de la Entidad para
el próximo cuatrienio, y atendiendo a las
necesidades y expectativas de los usuarios.

¿Se debe modificar la política integral?

X
Por otra parte, como resultado de
evaluaciones internas, se complementó
directriz relacionada con la salud de
trabajadores, por lo cual se incorporó
compromiso relacionado con el ambiente
convivencia laboral y no acoso laboral.

las
la
los
un
de

Mediante la Matriz de Correlación se hizo
revisión del cumplimiento de los objetivos, con lo
base en lo cual se determinó la necesidad
formular planes de acción asociados a los
siguientes objetivos:

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

X

Objetivo No.2: “Garantizar la prestación del
servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y
calidad a través de acciones permanentes para
el conocimiento, la reducción del riesgo y para
el manejo de desastres, con el propósito
explícito de contribuir a la seguridad, el
bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible”. Formulación de Acciones
en el Proceso SIPLAG
No.6 “Desarrollar una cultura de mejoramiento
continuo al interior de la UNGRD con la
participación de los Funcionarios y Contratistas”.
Se formuló la Acción en el Proceso SIPLAG –
Gestión Ambiental.
No.9 “Utilizar racional y eficientemente los
recursos, a través de programas de Gestión
para disminuir la contaminación y mitigar los
impactos ambientales” Se formuló la Acción en
el Proceso SIPLAG – Gestión Ambiental.

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

META

RESULTADO

ANALISIS

Asegurar
la
disponibilidad
de
recursos e información
necesarios
para
apoyar la ejecución de
los procesos y la
eficacia del Sistema
Integrado de Gestión.

Asignación de
recursos
reflejados en el
Plan Anual de
Adquisiciones
de la Entidad.

Cumplimiento del
100%

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

Prontitud,
eficiencia:
Medición por
procesos

Cumplimiento del
92%

Se asignaron recursos para mantenimiento y
mejora del SIPLAG utilizados en el desarrollo
en la realización de la Auditoria II de
Seguimiento al SIPLAG, ejecución del contrato
de medición de huella de carbono de la
UNGRD vigencia 2017, y adquisición de
insumos para el Sistema de Seguridad y Salud
en el Trabajo. En cumplimiento de la meta
trazada, se ejecutó el 100% de los recursos
aprobados para la vigencia
.
Durante el año 2018 se realizó la gestión de los
83 indicadores que miden el desempeño de los
procesos de la Entidad. En el caso de los
procesos misionales, los indicadores de gestión
fueron medidos oportunamente acorde a las
políticas internas de la Entidad y cumplieron las
metas establecidas, así mismo, sirvieron de
base para la toma de decisiones.

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

META

RESULTADO

para el manejo de
desastres,
con
el
propósito explícito de
contribuir
a
la
seguridad,
el
bienestar, la calidad de
vida de las personas y
al
desarrollo
sostenible.

ANALISIS
Por otra parte, para algunos procesos de
apoyo, durante el segundo semestre se tuvo
dificultad en la medición de sus indicadores, tal
es el caso del Subproceso de Servicio al
Ciudadano, el cual se vio afectado a partir del
mes de Septiembre en razón al incremento de
solicitudes relacionadas con el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos
RAMV y con el trámite del Permiso Especial de
Permanencia de los ciudadanos venezolanos,
situación que generó el desborde de los
canales de atención de la entidad. La situación
se regularizó dada la implementación de un
Plan de Choque a partir del 13 de
Noviembre/2018 para la atención de los
requerimientos RAMV represados en los
canales virtuales.

Meta 100%

0 (cero) riesgos
de corrupción
materializados

Ley de
Transparencia:
Implementación
del 100%

Cero Riesgos de
Corrupción
Materializados en
el año

Frente a las situaciones presentadas la Oficina
Asesora de Planeación e Información realizó
seguimiento permanente sobre la medición de
indicadores y dio el acompañamiento requerido
para dicha actividad. Finalmente la medición se
culminó en su totalidad para el cierre de año, y
sirvió de insumo para los informes de gestión
de las áreas. El promedio anual de medición de
la totalidad de los indicadores culmina en el
92%.
Al cierre de la vigencia 2018 se obtuvo un
cumplimiento del 100% en los requisitos de la
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia),
mismos que fueron validados por la cabeza de
sector (DAPRE) confirmando el cumplimiento
de la UNGRD. Esta medición se hace en forma
trimestral y se reporta al DAPRE como cabeza
de sector. La medición se vio afectada en el
primer semestre con un cumplimiento del 98%,
no obstante al cierre del año el cumplimiento de
los requisitos de la Ley de Transparencia
culmina
en
el
100%.
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Tr
ansparencia-Acceso-Informacion.aspx.
La gestión de los riesgos de corrupción se
planificó y gestionó en el marco del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
2018. Durante la vigencia no se recibió
notificación
de
riesgos
de
corrupción
materializados. Acorde a la información dada
por la Oficina de Control Interno en forma

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

META

0 (cero) riesgos
por procesos
materializados

RESULTADO

ANALISIS

2 riesgos por
procesos
Materializados en
el año

trimestral, en línea con lo exigido en el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se
obtuvo el siguiente reporte "En las actividades
de seguimiento y evaluación efectuadas por la
Oficina de Control Interno no se identificaron
hechos posibles de corrupción o actos de
corrupción".
En el segundo semestre la Oficina Asesora de
Planeación e Información conoció sobre la
materialización del riesgo: "Incumplimiento en
los plazos establecidos para la emisión de
respuesta a los requerimientos de los
ciudadanos por parte de la entidad",
correspondiente al Subproceso de Servicio al
Ciudadano. La orientación dada como
administradores del SIPLAG en la OAPI fue la
aplicación de las Políticas de Administración de
Riesgos (Resolución 0295/18).

Meta 90%

% Efectividad
Plan de Bienestar
Social:
95%

Reciclar el 20%
del total de los
residuos
generados en el
periodo de
medición

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

Por otra parte, en el proceso SIPLAG por
recomendación de la Oficina de Control Interno
se formuló el riesgo "Posible Incumplimiento de
las actividades formuladas en el Plan
Anticorrupción de la UNGRD debido a la
inadecuada planeación de las actividades que
puede generar procesos disciplinarios a los
servidores de la UNGRD". Este riesgo si bien
se formuló en el proceso SIPLAG es
transversal a todas las áreas que intervienen
en el Plan, el cual se materializó en el 2018. Al
respecto, se formuló Acción Correctiva y se
aplicó lo establecido en las Políticas de
Administración de Riesgos de la Entidad.
Teniendo en cuenta el cronograma de
actividades del Plan de Bienestar se ejecutaron
las actividades planificadas para el año 2018.
El resultado de aplicación de Encuesta de
Satisfacción
dio
como
resultado
el
cumplimiento de la meta establecida, con los
objetivos previstos y la satisfacción de los
colaboradores de la Entidad, frente a las
actividades de Bienestar Laboral.
Para el primer semestre del 2018, se logró
cumplir satisfactoriamente con la meta trazada
de cada trimestre, consolidando durante el
semestre un promedio un aprovechamiento
del 49%
de los residuos convencionales
generados por la UNGR.

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

META

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.

Cumplimiento
de Requisitos
Legales del
SIPLAG

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

Eficacia
programas de
SG-SST

RESULTADO

ANALISIS

generados en el
periodo)
36%

La medición para último semestre del año
2018, presentó variaciones durante los meses
de
Agosto y Diciembre atribuyéndolo a
cambios
de
personal
y
actividades
decembrinas.
Aun así, es de aclarar que
metas fueron alcanzadas trimestralmente y
contribuyen a un promedio anual del 36%
De acuerdo con la evaluación a los requisitos
legales ambientales realizada en el segundo
semestre, el 97% del total de los requisitos
legales ambientales identificados, se están
cumpliendo con la implementación de los
diferentes mecanismos de gestión. El restante
3%,
se
encuentra
en
proceso
de
implementación y cierre del plan de acción, el
cual corresponde a la verificación de criterios
ambientales para contratistas externos.

% Cumplimiento
requisitos legales
ambientales.
Meta: 95%
% Cumplimiento
requisitos legales
SST Meta: 85%

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

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

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

En el año 2018 se logró el
99% de
cumplimiento de los requisitos legales de
SGSST según la ponderación establecida. (Ver
detalle en el capítulo de Desempeño del
SGSST).
Este indicador culmina con un cumplimiento
anual promedio del 91%.
Promoción y Prevención de la Salud:
Cumplimiento de las actividades en un 86%
según promedio de actividades de primer
semestre de 90% y segundo semestre de 82%.
Protección Colectiva e Individual:
Cumplimiento de las actividades en un 89%
según promedio de actividades de primer
semestre de 91% y segundo semestre de 89%.
Ver detalle del cumplimiento de Programas de
SST en el capítulo de Desempeño de este
sistema.
De las 20 actividades planificadas para
ejecutarse dentro del plan de emergencias
ambientales para el año 2017 fueron
ejecutadas 19, quedando pendiente la
ejecución del simulacro ambiental en Pasto, no
obstante se reporta un cumplimiento del PREA
para el año 2017 del 98%.

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

META

Cero Accidentes
Ambientales

Desarrollar una cultura
de
desarrollo,
maduración
y
mejoramiento continuo
al
interior
de
la
UNGRD
de
los
aspectos relacionados
con
seguridad
industrial, salud en el
trabajo,
medio
ambiente y seguridad
de la información, con
la participación de los
funcionarios
y
contratistas
de
la
Entidad
Generar y divulgar una
cultura
sobre
seguridad
de
la
información
a
los
funcionarios públicos,
contratistas,
comunidad,
proveedores y demás
partes interesadas de
la UNGRD

Número de
Acciones de
Mejora
reportados en el
proceso
SIPLAG

RESULTADO
98%
Número de
incidentes
ambientales en el
año= 0
(Procesos Con
Acciones de
Mejora/Total de
Procesos )*100)
28%

Meta: 30%

5 Reportes
semestrales en
Tarjeta STOP

Tarjeta STOP: #
Reportes
Ambientales en
tarjeta STOP
1 reporte

Gestionar el
70% de los
reportes por
tarjetas ICAI

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

Presentación de
Políticas de
Seguridad de la
Información

N/A

ANALISIS

Durante el 2018 no se presentaron accidentes
ambientales.

En el primer semestre de 2018 se cumplió la
meta establecida en el indicador de acciones
de mejora con un resultado del 56%, debido a
que 9 de los 16 procesos formularon acciones
de mejora, como resultado del autocontrol y de
seguimientos realizados. Estos procesos
fueron: Planeación Estratégica, Contratación,
Manejo
de
Desastres,
Evaluación
y
Seguimiento,
SIPLAG,
Gestión
de
Comunicaciones, Talento Humano, Subproceso
de Servicio Al Ciudadano y Gestión Gerencial.
En el segundo semestre no hubo acciones de
mejora formuladas al interior de los procesos,
dado especialmente por rotación de personal al
interior de la Entidad.
El promedio anual culmina en el 28%
Durante el 2018 se presentó el reporte de una
tarjeta Stop, con relación a reporte por fuga en
lavaplatos de la cocina de la sede A, frente a lo
cual el área de administrativa realizó el debido
mantenimiento remediando la afectación
ambiental sobre el recurso hídrico.
Frente a los resultados de este mecanismo de
reporte, se generarán acciones que fortalezcan
la cultura y participación de la Entidad en el
tema ambiental.
En el periodo de 2018 se presentaron 69
reportes a través de tarjetas ICAI y solicitudes
de requerimientos en materia de SST por parte
del personal, para lo cual se gestionó el cierre
de dichas solicitudes en coordinación con el
Grupo Apoyo Administrativo logrando 59
cierres de solicitudes equivalente al 86% de
reportes corregidos.
En el marco de los espacios de inducción y
reinducción de la Entidad realizadas durante el
año
2018,
se
incorporaron
temáticas
relacionadas con la cultura de seguridad y
privacidad
de
la
información.
Así mismo, en las reuniones de líderes SIPLAG

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

META

RESULTADO

ANALISIS
y ECOSIPLAG de la Entidad, se presentaron
los temas relacionados con las políticas de
Gestión de Seguridad de la Información de la
Entidad.
Por otra parte, en el clausulado de los contratos
de prestación de servicios y de suministro de
productos y servicios, se incorpora la
obligatoriedad por parte de los proveedores de
la Entidad, en el cumplimiento de las políticas
de seguridad de la información de la UNGRD.
Finalmente, al interior de la Entidad, se
estableció el Manual de Políticas de Seguridad
de la Información cuyo objetivo es establecer
las
políticas
de
operación
para
la
implementación de las estrategias de seguridad
de la información de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres. Este manual
está disponible en la página web de la Entidad:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents
/Ley_Transparencia/M-1603-SIS03_Manual_de_Politicas_de_Seguridad_de_la_
Informacion_V3.pdf

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

Efectividad en la
Formación
75%

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

(No. De
Servidores
Públicos Que
Obtuvieron Una
Calificación De
Adherencia Al
Conocimiento
Mayor O Igual A
La Meta / Total
De Servidores
Que Participaron
En La
Capacitación
)*100
99%
(Núm. De Planes
De Mejoramiento
Individual
Formulados
Como Resultado
De La Edl / Núm.
De Servidores
Que Obtuvieron
Calificación Entre

El promedio anual de efectividad en la
formación para el año 2018 fue del 99%.
Durante el primer semestre los espacios de
formación se desarrollaron conforme a lo
planificado con el cumplimiento de los objetivos
trazados. Sin embargo, durante el segundo
semestre, se presentó dificultad en la
realización de algunos espacios de formación
debido a los cambios generados al interior de la
entidad en relación con los requerimientos de
empalme, se vio la necesidad de programar
nuevamente el
desarrollo de algunas
capacitaciones. No obstante lo anterior se
cumple la meta trazada para el año 2018.
• El desempeño general de los funcionarios
públicos de la Unidad Nacional para la Gestión
del Riesgo de Desastres corresponde a
calificaciones entre el 94% y 100% obteniendo
los niveles “Alto” y “Sobresaliente”.
• De los funcionarios que obtuvieron nivel
“Satisfactorio”
en
su
evaluación
del
desempeño, tres debieron formular plan de
mejoramiento
individual,
por
tener

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

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

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

META

Meta:
70%

Cumplimiento
de Metas
AmbientalesCMA
Meta:
80%

RESULTADO

ANALISIS

El 70% Al 84.9%
En Su Edl )*100
100%

calificaciones por debajo de 84%.
• Para el periodo de evaluación comprendido
entre el 1° de febrero de 2017 y el 31 de enero
de 2018, ningún funcionario público obtuvo
calificación “No Satisfactoria”, por lo que no se
declararon nombramientos insubsistentes por
este motivo
El indicador culmina la vigencia con un índice
positivo del 88%, generado especialmente por
el cierre de requerimientos en primer nivel aun
cuando se tuvo dificultad durante el segundo
semestre dado el desbordamiento de la
capacidad instalada, lo anterior con ocasión del
incremento de solicitudes relacionadas con el
Registro
Administrativo
de
Migrantes
Venezolanos RAMV y con el trámite del
Permiso Especial de Permanencia de los
ciudadanos venezolanos. La situación se
normalizó en noviembre de 2018.
El promedio anual del cumplimiento de Metas
Ambientales culminó en el 70%.
Para primer semestre se dio cumplimiento a los
cinco indicadores del sistema de gestión
ambiental. Durante el segundo semestre no se
dio cumplimiento a la meta, debido a la demora
en la asignación del líder de Gestión Ambiental
para el control y promoción el sistema de
gestión ambiental, dado a que la persona
encargada estuvo hasta el mes de julio y se
retomara la el fortalecimiento del sistema en el
mes de noviembre
A través de la Matriz de Incidentes de Redes y
Comunicaciones
administrada
bajo
el
subproceso de Infraestructura Tecnológica, se
registraron los incidentes presentados durante
la vigencia y se gestionaron al 100% y en el
mínimo tiempo de respuesta acorde a la
dimensión y el impacto del incidente.

% PQRS
resueltas =
(PQRS con
respuesta / Total
de PQRS
presentadas)*100
88%

CMA = ( No. de
indicadores que
cumplieron las
metas
establecidas /
total de
indicadores de
GA) * 100
70%

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

Matriz de
Incidentes de
Redes y
Comunicaciones

Meta: 100%
incidentes
atendidos

Plan de
Tratamiento de
Riesgos del
SGSI

N/A

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

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

META

RESULTADO

ANALISIS
los sistemas donde se identificaron las
vulnerabilidades, para que fueran corregidas.

Medición del Cumplimiento de Objetivos del SIPLAG
(Indicadores Estratégicos)

15%

META CUMPLIDA

85%

META NO
CUMPLIDA

Conforme lo evidencia la gráfica, el grado de cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia
2018 culmina en el 85%. El resultado de esta medición se realiza a través de la Matriz de Correlación o
Matriz de Indicadores Estratégicos en forma semestral y su resultado se consolida para obtener el
porcentaje de cumplimiento de los objetivos en la vigencia. El 15% restante está asociado a las
siguientes situaciones presentadas durante el año:
Objetivo: Garantizar la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y calidad a través
de acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de desastres,
con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al
desarrollo sostenible.
a. Durante el 2018 la medición de indicadores de gestión se vio afectada por algunos procesos que
realizaron el cargue de información de forma incompleta o fuera de los plazos establecidos obteniendo un
promedio de medición anual del 92%. Frente a esta situación, la Oficina Asesora de Planeación e
Información además de dar acompañamiento permanente a las áreas en la gestión de sus indicadores,
emitió comunicados a los procesos que generaron retrasos en la medición. Por su parte, la Alta Dirección
hizo seguimientos a través de los jefes de área orientados a afianzar su responsabilidad como en la
gestión de los procesos a cargo.
Finalmente como bajo el SIPLAG, como administrador del Sistema Integrado, se formuló una acción cuya
finalización está prevista para abril 19, en la que se hizo un diagnóstico general de los indicadores de la
Entidad, con el fin de establecer aquellos que requieren intervención en su diseño o si son susceptibles
de ser eliminados,. En este sentido también se incorporó una nueva ficha de indicadores aplicable a
partir del 2019, cuyo objetivo es recopilar mayor información relacionada con cada indicador, con lo cual
se pueda establecer si éste aporta al cumplimiento del objetivo del proceso, o si es susceptible de mejora
o eliminación.

b. Frente a la gestión de riesgos, en marzo de 2018 se actualizaron y socializaron las políticas de
administración de riesgos de la UNGRD adoptadas mediante Resolución 0295/18. Así mismo, se mejoró
la herramienta Mapa de Riesgos y Oportunidades para facilitar la consolidación de los riesgos y su
identificación y gestión a partir del Contexto Interno y Externo de la Entidad. Por otra parte se llevó a cabo
monitoreo periódico a los riesgos documentado en la misma herramienta. No obstante lo anterior,
atendiendo a la materialización de dos riesgos fue necesario la formulación de las acciones correctivas
correspondientes, atendiendo a las citadas políticas.
Objetivo: Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo al interior de la UNGRD con la participación
de los Funcionarios y Contratistas.
a. Durante el año se recibió una tarjeta STOP, la cual es el mecanismo de reporte de incidentes
ambientales, y que permiten medir la cultura y toma de conciencia de los servidores de la Entidad en
cuanto al cumplimiento de las políticas ambientales. Este resultado se atribuye especialmente a la
rotación del profesional que lidera el Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad. Al respecto, en el 2019
se generarán acciones para promover el reporte, se mantendrá la meta de mínimo cinco reportes en el
semestre. Es de considerar que el edificio CONECTA donde funciona la Entidad, cuenta con tecnología
eficiente, los reportes en temas ambientales se disminuyen toda vez que los lavamanos y sanitarios
tienen sensores a los cuales se les realiza permanente mantenimiento, las luminarias son LED y el
manejo de los químicos está a cargo de una empresa contratista. Lo anterior es una causa en la
disminución de reportes; aun así es importante continuar con el fomento de la identificación de aspectos
que pueden generar impactos no identificados.
b. En cuanto las acciones de mejora, solamente se generaron durante el primer semestre con el
cumplimiento de la meta establecida. No obstante para el segundo semestre, no hubo notificación de
dichas acciones al interior de los procesos, atribuido especialmente al enfoque que tuvo la entidad en
este período hacia las actividades de empalme por el cambio de gobierno.
Objetivo: Utilizar racional y eficientemente los recursos, a través de programas de Gestión para
disminuir la contaminación y mitigar los impactos ambientales.
Durante el segundo semestre no se dio cumplimiento a la meta. Este resultado se atribuye a la rotación
del profesional líder del sistema de gestión ambiental, y su rol de promoción y control de las actividades
asociadas al fortalecimiento del sistema en el mes de noviembre. Al respecto se establece la necesidad
de formulación de acciones que se ejecutarán durante el 2019.

2. AUDITORÍAS INTERNAS AL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN
En el mes de Febrero de 2018 se llevó a cabo la Auditoria Interna al SIPLAG desarrollada por la firma
ICONTEC, teniendo como alcance de la evaluación: “Auditoría Interna al Sistema Integrado de
Planificación y Gestión (SIPLAG) de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –
UNGRD, de acuerdo al alcance: Diseñar, asesorar, elaborar, asistir y dirigir insumos técnicos para la
implementación de la gestión del riesgo de desastres a nivel nacional. Ayuda humanitaria para el manejo
de desastres y fortalecimiento de las capacidades en la atención de emergencias”.
De manera general se presentan los resultados de la Auditoria Interna realizada por ICONTEC sobre los
resultados 2017:

Fortalezas:
 Auditorias con enfoque en riesgos facilita evaluación y seguimiento objetivos estratégicos (OCI)
 Gestión y apoyo para disposición oportuna recursos a la gestión misional (Grupo Administrativo y
Financiero)
 Aplicación SIPLAG al Programa PGIR-VN Pasto
 Atención Requerimientos Primer Nivel 80% - Servicio al Ciudadano
 Biblioteca Digital - CEDIR
 Convenio Maloka y Museo del Saber en Gestión del Riesgo Desastres
 Tour SIPLAG y Semana de la Seguridad y Salud en el Trabajo SST
 Cajas de herramientas (Manejo de Desastres)
No Conformidades (5)
 Criterios Seguimiento a Proveedores (Ambiental y SST)
 Gestión Ambiental- Aspectos e Impactos Ambientales
 Gestión de Materialización de Riesgos (2)
 Gestión de Supervisión de Contratos

Los resultados de esta Auditoria fueron revisados por parte del ente certificador COTECNA
CERTIFICADORA SERVICES LTDA., en la Auditoría de Seguimiento de Segundo Año realizada a la
UNGRD en el mes de Marzo de 2018.
Frente a la Auditoria Interna al SIPLAG correspondiente al año 2019, está planificada en el Programa
Anual de Auditorias de Gestión Independiente Vigencia 2019, el cual fue presentado por la Oficina de
Control Interno ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión realizada en
Diciembre 18 de 2018, mismo en el cual se aprobó la realización de la Auditoria Interna al SIPLAG en el
mes de Junio de 2019.
Los recursos para la realización de dicha auditoria, quedaron incorporados en el Plan Anual de
Adquisiciones V1 de la UNGRD vigencia 2019 publicado en la página web de la UNGRD bajo el código
80101500. http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plananual.aspx

3. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE / USUARIO
(Servicio al Ciudadano)
3.1 ATENCIÓN DE PQRSD
a. ATENCIÓN PRESENCIAL
OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - BOGOTÁ D.C.
Dispuesta para la atención y orientación personalizada de solicitudes, quejas y/o reclamos, consultas de
información, respuesta a requerimientos radicados por correspondencia y acceso a los servicios ofrecidos
por la entidad.

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.
b. ATENCIÓN VIRTUAL – PÁGINA WEB
SISTEMA PQRSD
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.

c. CHAT INSTITUCIONAL
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.

d. 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 impresión con el número de ticket asignado al requerimiento.

e. ATENCIÓN TELEFÓNICA - LINEA 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 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.

MEJORAMIENTO CONTINUO
La entidad realizó seguimiento y control al proceso a través de indicadores de gestión mensuales que
permitieron una oportuna toma de decisiones e implementación de las acciones de mejora
correspondientes.
En ese sentido, el presente Informe incluye 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, y Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Entre los aspectos más relevantes de la vigencia 2018 podemos mencionar:







Desarrollo de las actividades correspondientes al Plan de Participación Ciudadana 2018 a través del
cual la entidad propicia 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. Siendo
la actividad más importante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas que se llevó a cabo en el
mes de Julio/2018.
Fortalecimiento de la Oficina de Atención al Ciudadano ya que fueron asignados 2 miembros
adicionales para el equipo de trabajo.
Actualización de los Procedimientos de Atención Virtual, Atención Presencial y Atención Telefónica,
documentos que se encuentran publicados en su cuarta versión. En general, la gestión se desarrolla
siguiendo las directrices establecidas en el Protocolo de Atención al Ciudadano (también en versión
N° 4) y los Procedimientos mencionados.
Desarrollo de 2 Encuestas de Satisfacción de Usuarios (con frecuencia semestral) para evaluar el
nivel de satisfacción de los ciudadanos con respecto a la atención recibida, entre otros aspectos.







Incremento importante del índice de solicitudes allegadas a la entidad, reflejando la estabilización del
proceso con respecto a la atención de primer nivel, los canales de atención y sus correspondientes
indicadores de gestión.
Desarrollo de las actividades para implementación del nuevo Modelo Integrado de Planeación y
Gestión en los componentes relacionados con Servicio al Ciudadano y Participación Ciudadana en la
Gestión (Relación Estado – Ciudadano).
Implementación de un plan de acción específico que incluyó la contratación de personal de apoyo
adicional para refuerzo en los canales de atención debido al incremento sin precedentes de
solicitudes durante el segundo semestre de la vigencia. Lo anterior con el propósito de disminuir los
tiempos de respuesta final para el ciudadano.

En general, la gestión se realiza según los lineamientos establecidos en el Protocolo de Atención al
Ciudadano. En ese sentido, las consultas frecuentes o de Primer Nivel de Atención se atendieron
directamente en la Oficina de Atención al Ciudadano.
Los requerimientos técnicos se clasifican como Segundo Nivel de Atención y son remitidos a las
diferentes dependencias de la entidad, según su competencia, como apoyo en consulta para la gestión
de respuestas.
Para efectos del trámite de PQRSD, según lo establecido en la Ley 1755 de 2015 se tuvieron en cuenta
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.
Entes de Control: Cinco (5) días hábiles.
Defensoría del Pueblo: Cinco (5) días hábiles.
Periodistas: Atención Prioritaria.







Consultas de Información Técnica: Treinta (30) días hábiles.
Quejas: Quince (15) días hábiles.
Reclamos: Quince (15) días hábiles.
Sugerencias y Felicitaciones: Treinta (30) días hábiles
Derechos de Petición: Quince (15) días hábiles.

GESTIÓN EN CIFRAS

MES

N°
SOLICITUDES
446
836

ENERO
FEBRERO
MARZO

358

ABRIL

452

MAYO

487

JUNIO

728

JULIO

666

AGOSTO

6272

SEPTIEMBRE

7067

OCTUBRE

3827

NOVIEMBRE

5323

DICIEMBRE

2040

TOTAL

Durante la vigencia 2018 se tramitaron un total de 28.502
requerimientos que fueron recibidos a través de los
diferentes canales de atención disponibles. En promedio, se
presentó un incremento sin precedentes del 600% frente a
los gestionados durante la vigencia 2017.

28.502

CLASIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS POR TIPO DE GESTIÓN
PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN

SEGUNDO
NIVEL DE
ATENCIÓN

TRASLADOS
POR
COMPETENCIA
A OTRA
ENTIDAD

28.384

118

1.382

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

REQUERIMIENTOS POR CANAL DE ATENCIÓN

PERÍOD
O

Ene/ Dic
2018

REQ.
RADICADOS POR
CORRESPONDEN
CIA

REQ.
TELEFÓNIC
OS
(LINEA
DIRECTA Y
CALL
CENTER)

REQ.CORRE
O
ELECTRÓNI
CO SISTEMA
PQRSD
CHAT

REQ.
OFICINA DE
ATENCIÓN
(PRESENCIA
L)
(BOG –
PASTO)

465

6.845

18.689

2.503

TOTAL
REQUERIMIENT
OS

28.502

Durante la vigencia 2018 se mantuvo la tendencia hacia un mayor índice de consultas a través del
Correo Electrónico, Sistema PQRSD y Chat; es decir que el 65.5% de la gestión realizada durante la
vigencia se desarrolló de manera virtual. En ese sentido, los canales de atención virtual generaron
mayor número de 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 8.7% de la gestión se desarrolló de manera presencial, el 24% a través de los
canales telefónicos generando un incremento sin precedentes en la actividad de la Línea Gratuita de
Atención al Usuario 018000113200 con respecto a la vigencia 2017. Este canal continúa posicionándose
entre los ciudadanos como una alternativa de información y gestión inmediata, de fácil acceso y sin costo
desde cualquier lugar del país.
Por último el 1.6% de los requerimientos se radicaron por correspondencia
REQUERIMIENTOS POR CANAL DE ATENCIÓN
Consulta de Información
Derecho de Petición
Queja
Solicitud
Denuncia
Sugerencia
Felicitaciones
Otros
Total

10.548
1.564
1.092
14.564
192
38
22
482
28.502

Durante la vigencia 2018 las Consultas de Información fueron el tipo de requerimiento con mayor índice
de gestión, seguidos por las Solicitudes y los Derechos de Petición.
Con respecto a los temas de mayor interés para nuestros usuarios, los requerimientos en general durante
el primer semestre fueron consultas relacionadas con la gestión del riesgo en entes territoriales, , planes
de atención de emergencias, Subsidios de Arrendamiento y atención humanitaria de la emergencia
ocasionada por la avalancha en Mocoa, solicitudes de visitas técnicas, solicitudes para reubicación de
viviendas e inclusión en programas de vivienda gratuita, inclusiones al RUD como desplazados de
Venezuela, Simulacro de Evacuación y Atención de Emergencias aplicación del Decreto 2157 de 2017,
formulación de proyectos, gestión del riesgo en empresas, entre otros.
Durante el segundo semestre el tema de mayor interés fue el censo RAMV para ciudadanos
venezolanos.
ESTADO DE LOS REQUERIMIENTOS
CERRADOS
22.573

EN
TRÁMITE
5.929

GESTIÓN
79%

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

CONCLUSIONES


En cuanto a la cantidad de requerimientos tramitados, durante la vigencia 2018 se presentó un
incremento sin precedentes del 600 % con respecto al año anterior, con picos fuertes de atención
relacionados principalmente con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos RAMV.



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



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



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



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



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

3.2 INFORME ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
Introducción y Antecedentes
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, como responsable en la prestación de
servicios y generación de 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 usuarios respecto a los
productos y servicios que son prestados en nombre de la UNGRD.
En consecuencia, para el año 2018 se aplicó la encuesta de satisfacción a sus usuarios directos como
son los entes territoriales (municipios, distritos y departamentos), que entre otros aspectos, evalúa las
principales características de cada uno de los productos y/o servicios que son prestados de acuerdo a
sus funciones y su misión.
Por otra parte, de los resultados de la encuesta de 2017 se generó una acción correctiva relacionada con
la metodología de evaluación relacionada con el formato de la encuesta y la manera en que se aplicaba a
los usuarios. Al respecto se identificó que en las vigencias anteriores la encuesta era enviada al correo
electrónico de los coordinadores, no obstante la tasa de respuesta era de menos del 50%.
Adicionalmente, al ser preguntas globales sobre los servicios encuestados, no era fácil identificar a qué
proceso misional correspondía la calificación.
En virtud de lo anterior, durante el primer semestre de 2018 se hizo revisión y ajuste al esquema de la
encuesta y en junio se dejó la versión final, misma que fue revisada por las subdirecciones misionales
con el liderazgo de la Subdirección General y el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e
Información. La versión final de la encuesta fue aplicada en el Encuentro de Coordinadores Municipales y
Departamentales, realizado en Bogotá en el mes de Noviembre de 2018.

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

Fecha de aplicación: 22 de noviembre de 2018.
Universo: Coordinadores Departamentales, Ciudades Capitales y Distritos de Gestión del Riesgo. Se
obtuvo respuesta de 56 participantes de los 59 que asistieron, de un total de 64 coordinadores
convocados.
La encuesta fue respondida por 30 alcaldías (54%), 22 gobernaciones (39%), 3 (5%) señalaron que eran
de otra entidad del SNGRD y 1 no respondió.

Método de evaluación. Con el propósito de establecer un porcentaje de aceptación para la
implementación de acciones de mejora, se establece:
Para el nivel de favorabilidad igual o superior al 80% (% Muy Bueno + % Bueno ≥ 80%), no
se implementa plan de acción, y será decisión de las Subdirecciones Misionales implementar
planes de mejora para aquellas variables cuyo resultado de evaluación esté por encima del
80%.
b.
Si el resultado de la adición (% Muy Bueno + % Bueno ‹ 80%) es inferior al 80%, es
necesario generar planes de acción encaminados a mejorar la calidad en la prestación de los
servicios y/o productos según la variable calificada.
c.
Las variables que son de respuesta cerrada: Si o No, el % a tener en cuenta para la
valoración de las variables, serán los que han respondido SI, y aplican los dos criterios
anteriores para la implementación de las acciones. Lo anterior para garantizar la objetividad y
pertinencia en la valoración.
Resultados de la encuesta
a.

La encuesta se conforma de 3 secciones, la primera es Información General (ente territorial o entidad del
Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres - SNGRD – 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.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE LA UNGRD
Asistencia técnica en Gestión de Riesgos de Desastres
Ayuda Humanitaria de Emergencia AHE
Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres
Insumos Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres

Y una última pregunta correspondiente a la aplicación de los principios de igualdad y transparencia en la
atención de los requerimientos por parte de la UNGRD.

3.2.1 Canales de Atención
La UNGRD facilita la comunicación con sus partes interesadas y establece diferentes canales de
atención para recibir y gestionar los requerimientos y demás solicitudes realizadas por los grupos de
interés.
La página web de la UNGRD, con el 77% es el canal de atención que más conocen los encuestados,
seguido del correo electrónico con el 73% y el chat con el 52%. Por el contrario, el de menos
conocimiento es la línea gratuita con el 11%. El 7% (3 encuestados) respondió “CITEL” como otro canal
que conoce. En el siguiente gráfico se describe los resultados junto a la tabla de frecuencia:

Canal

Frecuencia

Porcentaje

Página web

43

77%

Correo electrónico

41

73%

Chat

29

52%

Oficina Atención al Ciudadano

17

30%

Línea gratuita

6

11%

Otro

4

7%

Base: 56 encuestados

3.2.2 Asistencia Técnica en Gestión del Riesgo

Con el fin de medir la percepción de los encuestados frente a la asistencia técnica prestada por la
UNGRD en Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres, se tiene en cuenta
el porcentaje de los que respondieron haber recibido el servicio, el cual corresponde al 75%, es decir, 42
de los 56 encuestados, frente al 25% (14 encuestados) que respondieron no.

Satisfacción de la Asistencia Técnica
Se indicaba calificar el nivel de satisfacción de acuerdo a 4 criterios, como se presenta en el gráfico
siguiente.

Para evaluar el nivel de satisfacción de los usuarios, se tiene en cuenta la base de los 42 encuestados
que respondieron que han recibido asistencia técnica. Para el período evaluado (2018) se logró un nivel
de satisfacción en la Asistencia Técnica del 95%. Valor que se determina sumando las calificaciones
por cada uno de los 4 criterios calificados como “Muy bueno” y “Bueno” y se promedia los 4 porcentajes.
3.2.3 Ayuda Humanitaria de Emergencia
Se indagó sobre la recepción de Ayuda Humanitaria de Emergencia –AHE- durante el 2018. El 54% (30
encuestados) respondió afirmativamente y el 45% (25 encuestados) respondió que no había recibido
AHE.
Satisfacción de la Ayuda Humanitaria de Emergencia
Para la obtención de la satisfacción en la AHE, se evaluaron 4 niveles (muy bueno, bueno, aceptable y
deficiente) y se calificó cada criterio. Luego se sumaron los valores de Muy bueno y Bueno. Finalmente
se promedian los valores de los dos criterios para obtener el porcentaje final de satisfacción.

La calificación para el criterio de oportunidad en la entrega de la Ayuda Humanitaria de Emergencia
obtuvo el 90% y sólo el 10% calificó como aceptable.
De manera similar, segundo criterio “Frente a su solicitud, ¿cómo considera usted que fue la Ayuda
Humanitaria de Emergencia?, tuvo como resultado el 81% como favorable, 15% calificó como aceptable y
un 4% evaluó como deficiente. Con los estos resultados, el nivel de satisfacción de la Ayuda
Humanitaria de Emergencia es del 86%.

3.2.4 Proyectos en Gestión de Riesgos de Desastres
Satisfacción de los servicios prestados en proyectos
Siguiendo la misma metodología de los anteriores aspectos evaluados, como se puede observar en el
siguiente gráfico (con base en la calificación de 17 encuestados), el resultado del criterio de “tiempo de
respuesta oportuno en solicitudes y/o inquietudes” fue calificado en un 83% (25 respuestas) como
positivo (respuestas de muy bueno + bueno) y como deficiente el 17% (5 respuestas).

El segundo criterio es la “respuesta clara y precisa en solicitudes y/o inquietudes”, donde obtuvo 67% (10
respuestas) como positivo y el 33% (5 respuestas) calificó como deficiente.
Con los resultados de los dos criterios, el promedio de los servicios prestados en relación con los
Proyectos en Gestión de Riesgos, se tiene que el nivel de satisfacción es del 75%.

3.2.5 Insumos Técnicos para la Gestión del Riesgo de Desastres
El 68% (38 encuestados) respondieron afirmativamente a la pregunta ¿En este año ha utilizado alguno(s)
de los siguientes insumos técnicos emitidos por la UNGRD? Mientras que el 33% (18 encuestados) no
respondió o respondió negativamente.
Asimismo, evaluaron 3 aspectos, que se observan en la siguiente gráfica, que de acuerdo a lo respondido
por el 68%, el valor promedio correspondiente a la Satisfacción en el uso de los Insumos Técnicos
para GRD es del 68%.

NIVEL DE SATISFACCIÓN GLOBAL
De acuerdo con los resultados por cada servicio, se promedian los valores para determinar el nivel de
satisfacción global de los usuarios de la UNGRD que es del 81%. En el siguiente gráfico se muestran la
evaluación por cada producto y el resultado global.

Nivel de satisfacción de los usuarios UNGRD 2018

Asistencia técnica
Ayuda Humanitaria de Emergencia
Proyectos de GRD
Insumos técnicos
SATISFACCIÓN GLOBAL

95%
86%
75%
68%
81%

CONCLUSIONES

Se destaca el Porcentaje de Cobertura de la encuesta de satisfacción de usuarios 2018 (cantidad de
usuarios que respondieron la encuesta) el cual alcanzó el 88% frente anteriores períodos cuya cobertura
era inferior al 50%.
El Nivel de Satisfacción Global de los Servicios y Productos prestados por la UNGRD para el año
2018 es del 81%, siendo la Asistencia Técnica y la Ayuda Humanitaria de Emergencia los que tuvieron

resultados satisfactorios al estar por encima del 80%, que es la meta. Sin embargo, los servicios
prestados hacia los proyectos en GRD y los Insumos Técnicos obtuvieron calificación por debajo del
80%, por lo que se debe revisar y tomar acciones pertinentes.

En relación con los resultados se resume:


La página web de la UNGRD y el correo electrónico son los canales que más se conocen por parte
de los coordinadores del riesgo de desastres con porcentajes mayores al 70%.



El 75% de los encuestados ha recibido asistencia técnica y los temas en que más señalan son en
planes municipales de GRD, asesoría para la preparación para la respuesta a emergencias y apoyo
para la declaratoria de calamidad pública. Estos con porcentajes superiores al 25%.



Mientras que los temas que menos ha recibido asistencia son los relacionados con la creación de la
oficina territorial de GRD, asistencia técnica en sistemas de alerta temprana (SAT), la incorporación
de la GRD en los planes de desarrollo territorial y asesoría para la formulación de proyectos de
conocimiento del riesgo.



Con lo anterior, la satisfacción de la asistencia técnica es del 95%, siendo mayor a la meta propuesta
del 80%. De los 4 criterios evaluados, los de menor calificación fueron el tiempo dispuesto para el
desarrollo de la asistencia técnica y la respuesta a las inquietudes presentas, con porcentajes de
alrededor del 10%.



Con el siguiente producto, el 54% ha recibido ayuda humanitaria de emergencia – AHE - La
satisfacción es del 86%. Los dos criterios evaluados se encuentran por arriba del 80%. Sin
embargo, un 4% calificó como deficiente la AHE.



El 38% ha presentado proyectos en GRD. La satisfacción es del 75%, es uno de los servicios
con menor calificación. Los dos criterios evaluados fueron tiempo de respuesta, que obtuvo el nivel
de satisfacción fue mayor al 80% pero el segundo, respuesta clara y precisa a las solicitudes tuvo un
33% como deficiente.



El 68% en el 2018 utilizó los insumos técnicos para la GRD. De éste porcentaje, el 71% calificó
que el insumo era pertinente y el 66% que era de fácil comprensión y el contenido tiene la calidad
necesaria. Finalmente, la satisfacción conforme al promedio de los aspectos evaluados es del
68%.



Como último aspecto que se indaga, el 79% considera que la UNGRD aplica los principios de
igualdad y transparencia en la atención de los requerimientos. No obstante, el 5% respondió que no
aplica dichos principios, por lo tanto, es importante evaluar los posibles factores de ésta evaluación
negativa y ser tenido en cuenta, por ejemplo, en la estrategia de rendición de cuentas.



Se identifica que algunas respuestas están enfocadas a servicios que no son del alcance de la
UNGRD, como por ejemplo en temas relacionados con los Proyectos en GRD. Se recomienda hacer
socialización o comunicaciones a los entes territoriales para dar claridad sobre el alcance de los
servicios bajo la responsabilidad de la UNGRD.



Dado que es la encuesta de usuarios (entidades y personas que reciben los servicios/productos de la
UNGRD), se recomienda aplicar Encuesta de Satisfacción de Usuarios a aquellos que utilizan los
servicios de la Entidad a través del Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro
de Documentación e Información – CEDIR.



Es importante que para aplicar la encuesta de satisfacción a los usuarios de los entes territoriales o
en general al SNGRD, se disponga del espacio y el tiempo adecuados en aras de dar claridad a los
encuestados sobre el objetivo y estructura de la Encuesta, esto con el fin que las respuestas sean
más enfocadas, objetivas y se facilite el análisis de los resultados que busca generar mejora en la
prestación de los servicios.



Se recomienda revisar las preguntas y el medio por el cual se aplica la encuesta (físico o digital).

En conclusión se obtiene un nivel de percepción en la satisfacción de la prestación de los servicios y
productos prestados por la Entidad del 81% para el 2018, cumpliendo la meta fijada del 80%. No
obstante, se establece la necesidad de formular una Acción Correctiva orientada a asegurar el
cumplimiento de nivel de satisfacción de todos los servicios/productos de la Entidad incluidos los que
quedaron por debajo de la meta establecida. Esta acción se formulará durante el 2019.

4. RETROALIMENTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS
NECESIDADES Y EXPECTATIVAS INCLUIDOS LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Durante el mes de diciembre de 2018, en consideración al cambio de gobierno, y la nueva Plataforma
Estratégica establecida para el próximo cuatrienio 2018-2022, se realizaron mesas de trabajo con los
líderes de todos los procesos, en las que se actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI, se depuró el
listado de cada parte interesadas, se revisó y ajustó su denominación y se actualizaron sus Necesidades
y Expectativas.
La Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD se encuentra en el formato FR-1300-SIPG-10 y fue
divulgada por medio de correo electrónico para su permanente uso y consulta por parte de todos los
interesados en la Entidad.
Por otra parte, como resultado del ejercicio de actualización de la Matriz, se hizo el ejercicio de análisis
de posibles nuevos riesgos y/u oportunidades, frente a lo cual se dio la orientación de la necesidad de ser
incorporados en el Mapas de Riesgos y Oportunidades de la Entidad en caso de aplicar.
Así mismo, como resultado de la revisión y actualización de la Matriz de P.I. se elaboró por proceso la
matriz DOFA que permitió identificar factores adicionales que se tuvieron en cuenta para la formulación
de la Planeación Estratégica Institucional (2018-2022) y el Plan de Acción Anual 2019 de la Entidad.
Estos
planes
se
encuentran
cargados
en
la
página
web
de
la
UNGRD:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Plan-Estrategico.aspx
La comunicación de los resultados de los compromisos con las partes interesadas, se realiza en
diferentes espacios de participación de la Entidad, como son los Comités de Gestión del Riesgos de los
Procesos misionales (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres),
Encuentros de Coordinadores de Gestión del Riesgo, comunicaciones oficiales, correo electrónico,
página web, piezas comunicativas, charlas virtuales y presenciales y demás canales dispuestos en la
Entidad.
Por otra parte, a través de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción, en la cual se evalúa la percepción
de los servicios prestados y productos suministrados por la UNGRD, se obtiene información de los
Clientes/Usuarios de la entidad, con lo cual se toman medidas de mejora para las Subdirecciones
Misionales, desde donde se realiza la prestación del servicio.

5.

CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTIÓN DE
CALIDAD Y AMBIENTAL Y EFICACIA DE LAS ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

5.1 Cuestiones Internas y Externas Pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad SGC y al Sistema
de Gestión Ambiental SGA
En el marco de la formulación del nuevo direccionamiento estratégico, basados en el análisis de contexto
que ya se tenía en la Entidad a inicios del 2018 y con el propósito de identificar diferentes elementos que
pueden afectar el logro de los resultados de la Entidad, se llevó a cabo la actualización de dicho contexto,
a partir de la construcción de Matrices DOFA de todos los procesos de la Entidad.
Como guía para la identificación de los factores internos y externos se acogió lo establecido en el Manual
del SIPLAG, el cual incorpora las siguientes Perspectivas y Factores:

Contexto Externo
PERSPECTIVA
POLITICA

ECONOMICA

SOCIAL

TECNOLÓGICA

AMBIENTE

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

Contexto Interno
PERSPECTIVA
PROCESOS

INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA
RECURSOS HUMANOS

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

Proveedores,

FINANCIERA

Factores relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo
Disponibilidad presupuestal

Los resultados de las Matrices DOFA se consolidaron e incorporaron en el Mapa de Riesgos y
Oportunidades de la UNGRD, (RG-1300-SIPG-76 pestaña “CONTEXTO”), con base en lo cual, acorde al
análisis del líder del proceso, se actualizaron algunos riesgos y/o oportunidades.
Se destaca en el 2018, la orientación del Sistema no solamente a la gestión de Riesgos, sino de
Oportunidades, por lo cual, durante la vigencia se identificaron 15 Oportunidades que se gestionaron
parcial o totalmente, una de ellas es la relacionada con la Medición de Huella de Carbono de la Entidad,
sobre la cual se amplía la información en el capítulo de Desempeño del Sistema de Gestión Ambiental.
5.2 Gestión de Riesgos y Oportunidades de la UNGRD
Acorde a lo exigido por el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, el cual en su séptima
Dimensión de Control Interno establece los componentes del Modelo Estándar de Control Interno MECI
entre los cuales está la gestión de riesgos de la Entidad, y acorde a lo exigido en las normas ISO
9001:2015 e ISO 14001:2015, la UNGRD estableció e implementó los mecanismos de gestión de riesgos
de procesos, riesgos de corrupción y gestión de oportunidades a nivel de toda la Entidad.
Entre estos mecanismos están las Políticas de Administración de Riesgos actualizadas mediante
Resolución 0295 de 2018, mismas que fueron divulgadas mediante correo electrónico y presentadas en
el marco de las reuniones de líderes SIPLAG y ECOSIPLAG. Estas políticas son de acceso a todos los
usuarios
a
través
de
la
página
web
de
la
Entidad,
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Resoluciones.aspx.
Otro de los mecanismos es el Procedimiento de Gestión de Riesgos por Procesos y de Corrupción PR1300-SIPG-11 y la herramienta de Mapa de Riesgos y Oportunidades de la Entidad RG-1300-SIPG-76.
En cumplimiento de las citadas políticas, durante la vigencia los líderes de procesos llevaron a cabo la
actualización de riesgos y oportunidades y en forma trimestral el monitoreo a los mismos, incorporando
las acciones necesarias para mantener los niveles de riesgos controlados y el monitoreo del avance a las
oportunidades. Por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó acompañamiento
para el desarrollo de estas actividades, dando asesoramiento permanente sobre el tema.
Así mismo, atendiendo a lo estipulado en la Ley 87 de 1993, el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 y el
Decreto 1083 de 2015, la Oficina de Control Interno OCI de la UNGRD, realizó seguimiento y evaluación
a la gestión de los riesgos acorde a los plazos establecidos por ley. Dicho seguimiento fue realizado
evaluando la ejecución de las acciones y controles establecidos sobre los riesgos identificados en cada
área y proceso.
El Mapa de Riesgos y Oportunidades tiene los diferentes elementos requeridos para la adecuada gestión
de los riesgos y oportunidades identificadas por cada proceso. A continuación se listan dichos elementos:








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




Plan de Tratamiento del Riesgo y
Seguimientos (del proceso y de la Oficina de Control Interno)

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



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

Así mismo se culmina con 15 Oportunidades, varias de las cuales tienen un importante grado de avance
en su implementación.
En general el enfoque de gestión de riesgos y oportunidades en la Entidad adquirió mayor fuerza a partir
del análisis incorporado proveniente de los factores internos y externos que cada proceso realizó, lo cual
marca la pauta para formular estrategias que aseguren el logro de resultados deseados. La Oficina
Asesora de Planeación e Información, desde los procesos de Planeación Estratégica y SIPLAG dieron el
acompañamiento requerido por las áreas, con el propósito de que la identificación del contexto interno y
externo y la gestión de riesgos y oportunidades se conviertan en herramientas de uso permanente en los
procesos.
6.

DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS

El producto final de la UNGRD, en su mayoría incluye la contratación de productos y servicios externos,
los criterios y la metodología de contratación se definen en el “Manual de Contratación de la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres” y la guía de supervisión e interventoría adoptados por
medio de la Resolución 637 de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos contractuales se dan a conocer en la plataforma de Sistema
Electrónico Contratación Pública (SECOP II), la verificación y seguimiento se realiza mediante el
supervisor del contrato, quien al término del contrato genera el respectivo informe de interventoría.
En consideración a la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales a los proveedores de
productos y servicios contratados externamente por la UNGRD, se elaboró el Manual de Salud y
Seguridad en el Trabajo y Ambiental para Contratistas, el cual establece la inclusión en las obligaciones
generales de los contratos, el cumplimiento de lo establecido en dicho manual
Por otra parte, con la finalidad de evaluar la efectividad y eficiencia de mecanismos implementados, se
desarrollaron algunas inspecciones a diferentes contratistas, concluyendo con esto la necesidad de
realizar ajustes y límites de implementación del manual para ser aplicados en el 2019, entre los cuales se
identifica el de capacitar y fortalecer la adecuada aplicación por parte de los supervisores de contratación
designados por la UNGRD.
En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en materia
ambiental definidos por “Colombia Compra Eficiente”, ya que, en ese tipo de contratación, la Unidad no
tiene control ni influencia sobre el proceso.

7. 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 2018 se culmina con una base de 83 indicadores entre
indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad y periodicidades mensual, bimestral, trimestral, semestral
y anual. Así mismo, por cada proceso se elaboró la “Ficha e Indicadores” que permite recopilar la
información general de los mismos. Por otra parte, 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 2018 los procesos realizaron la medición, acorde a la periodicidad establecida en sus
indicadores; por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó permanente
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.
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento general de gestión de indicadores del año 2018 en
comparación con el año 2017.
Comportamiento Indicadores de Gestión 2018 Vs. 2017

El promedio anual 2018 de medición de indicadores de gestión fue del 92%, el cual disminuyó en
comparación con el año 2017. El balance anual se vio afectado por los picos negativos de septiembre y
noviembre, ocasionados por retrasos en la medición por parte de algunos subprocesos como Gestión
Financiera, Gestión de Servicio al Ciudadano y Gestión de Bienes Muebles e Inmuebles.
En el primer caso, la transición que se tuvo que hacer ante entidades financieras del nuevo
Representante Legal de la UNGRD, dado el cambio de gobierno ocasionó retrasos en la medición. Por
otra parte, la medición de Atención de PQRSD se demoró debido al alto volumen de requerimientos
recibidos por los diferentes canales de atención, relacionados con el Registro Administrativo de Migrantes
Venezolanos RAMV que desbordó la capacidad de dichos canales y que implicó la priorización de la
atención de tales requerimientos. Finalmente, el movimiento de recurso humano al interior del Grupo de

Apoyo Administrativo, generó demoras en la medición de indicadores del Subproceso de Bienes Muebles
e Inmuebles.
Así mismo, en atención a las recomendaciones dadas por las Auditorias Interna y de Seguimiento
realizadas al sistema en el año 2018, los procesos citados a continuación reformularon sus indicadores,
en aras de obtener información más relevante y de valor para la gestión de los procesos.
PROCESO
Gestión
del
Talento Humano

INDICADOR
Efectividad del Plan de
Bienestar Laboral

Gestión
del
Talento Humano

Efectividad
Formación

Gestión
Humano

Talento

Evaluación del Desempeño
Laboral

Gestión Talento
Humano
–
Sistema Integrado
de Planeación y
Gestión

Eficacia de los Programas
de SGSST

en

la

MEJORA / AJUSTE
Medición de la efectividad (impacto del Plan) a
través de encuestas de satisfacción antes que a la
ejecución de actividades del Plan
Medición de la adherencia al conocimiento
resultante de los espacios de formación, antes que
el cumplimiento del Plan de Capacitación
Medición a través de la formulación de planes de
mejora resultantes de la Evaluación de Desempeño
Laboral, antes que solamente el resultado de la
meta obtenida como resultado de la aplicación de la
Evaluación.
Medición de la Eficacia de los Programas de
SGSST. Esta medición no se tenía en el año 2017

Finalmente, a partir del resultado obtenido en la vigencia, el proceso SIPLAG, como administrador del
Sistema Integrado formuló una acción cuya finalización está prevista para abril del 2019, frente a la cual
se hizo un diagnóstico general de los indicadores de la Entidad, con el fin de establecer aquellos que
efectivamente están orientados a medir el cumplimiento del objetivo del proceso; aquellos que requieren
intervención en su diseño o aquellos que son susceptibles de ser eliminados. En este sentido también se
diseñó una nueva ficha aplicable a cada indicador, la cual permite recoger mayor información del mismo,
con el fin de definir si es adecuado para los fines que se tienen establecidos. La ficha se aplicará a partir
del año 2019 con base en los resultados del diagnóstico indicado inicialmente y acorde a las metas que
los procesos definieron en el Plan de Acción de la vigencia.
Finalmente, la Oficina Asesora de Planeación a través del proceso SIPLAG de forma permanente realizó
acompañamiento y apoyo a todos los procesos, con el propósito de asegurar el mantenimiento y mejora
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión SIPLAG de la Entidad a través de la oportuna medición
de indicadores de gestión.

8. DESEMPEÑO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
8.1 Consideraciones del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para inicio del año 2018 estaba concebido
desde años anteriores a partir de programa de seguridad y salud en el trabajo, según lo establecido en la
resolución 1016 de 1989, en este sentido, en el periodo año 2018 se adelantaron actividades para la
estabilización y ajuste del SG-SST en el marco del decreto 1072 de 2015, Resolución N°1111 de 2017 y
OHSAS 18001:2007, es así que las principales acciones se orientaron a:

Tabla N°1 Actividades para la Estabilización, Sostenibilidad, mejoramiento y Desarrollo
del SG-SST
Fase
Actividades
Periodo
 Consolidación estructura del SG-SST
 Actualización y elaboración programas
 Fortalecimiento Gestión de Amenazas
 Articulación SG-SST – SIPLAG
Estabilización
2018
 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
Sostenibilidad
2018y
 Ejecución de planes de mejora
2019
Mejoramiento  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
Desarrollo
2019

Implementación estrategia fortalecimiento preparación y atención a
emergencias

Entorno laboral saludable

Fortalecer la comunicación

Establecer Sistema de Vigilancia Epidemiológico.

Bajo este contexto, el mayor esfuerzo se vinculó a la consolidación de la Estructura del SG-SST,
estableciendo el funcionamiento a través de los componentes de gestión del sistema así:
Figura N°1 Componentes del SG-SST

8.2 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 y los propios en
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente vigentes y aplicables a la misión
Institucional.
Cumplimiento requisitos establecidos de estructura de SG-SST

Indicador N°1
Tipo de
Indicador

Estructura

Meta 2018

Resultado

Cumplimiento de la estructura En el año 2018 se logró el 89% de cumplimiento de los
del SG-SST de los requisitos requisitos establecidos de estructura del SGSST según la
en un 85%
ponderación establecida

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

Figura N°3 Ponderación Requisitos Estructura SG-SST

Cumplimiento en la ejecución del plan anual de trabajo

Indicador N°2
Tipo de
Indicador

Meta 2018

Resultado

Estructura
/Proceso

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

De las 259 actividades programadas para el plan de trabajo
2018, se ejecutaron 221 actividades que representan el 85%
de ejecución.

Figura N°4 Ejecución Actividades plan de trabajo 2018



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

Indicadores de Accidentalidad
(N° 3,4,5 y 6)
Nombre
Tipo de
Indicador

Resultado

Resultado

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2018

Resultado

Por cada 100 trabajadores en la UNGRD, se
presentaron 2.55 Accidentes de Trabajo para la
vigencia de 2018. En este periodo se adelantaron
actividades de la sensibilización
reporte de
Frecuencia de los
Menor o igual a 6,7
Accidentes de Trabajo, por tanto se cuenta con
accidentes laborales
de índice de
aumento de reportes de AT. De otro lado, el
frecuencia
reporte corresponde a empleados de la UNGRD,
sin embargo, el registro de accidentalidad de
contratistas de prestación de servicios de
UNGRD/FNGRD se registra por separado.
Por 282,767 horas trabajadas en el año se
pierden por accidente de trabajo 16 días (128
Severidad de los
Menor o igual a 25 horas), esto como resultado de la presentación de
accidentes laborales
días
tres accidentes de trabajo. En el periodo de 2018
(Gravedad)
no se presentaron accidentes graves, por tanto, no
registraron días cargados para el periodo.

Indicadores de Accidentalidad
(N° 3,4,5 y 6)
Nombre
Tipo de
Indicador

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2018

Resultado
El ILI para el periodo 2018 se refleja en un 0,03
como resultado de la relación entre los índices de
frecuencia y severidad de Accidentes de Trabajo
con Incapacidad. Cabe aclarar que es un índice
global
de
comportamiento
de
lesiones
incapacitantes que no tiene unidad.

Resultado

Índice de Lesiones
Incapacitante

Menor o igual a
0,06

Resultado

Mortalidad de los
Accidentes
Laborales

0 accidentes
mortales

Figura N°5 Comportamiento accidentalidad personal
de Planta

Indicadores Enfermedad Laboral
(N° 7 y 8)
Nombre
Tipo de
Indicador

Resultado

Resultado

Para el periodo 2018 se presentaron cero
accidentes mortales

Figura N°6 Comportamiento accidentalidad
contratistas prestación de servicios

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2018

Resultado

En la UNGRD para el 2018 continua con un caso
de enfermedad laboral, preexistente de un
Prevalencia de la
Menor o igual a 1% trabajador adquirida en otra organización, así
Enfermedad Laboral
mismo, no se presentaron nuevos casos de
enfermedad laboral para la vigencia
En el 2018 se presentaron por cada 100
0% casos de
Incidencia Laboral
trabajadores se presentaron cero casos de
enfermedad laboral
enfermedad laboral.

Indicador Ausentismo
N°9
Tipo de
Indicador

Resultado

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Nombre
Meta 2018

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

Resultado
En el año 2018 por 36,610 días programados de
trabajo se presentaron 333 días de ausencia por
incapacidad común y laboral, lo que equivale al
0,9% de ausencia para el periodo programado en
el año 2018.

Figura N°7 Ausentismo reportado en el periodo 2018 según sistemas

Indicador N°10
Tipo de
Indicador

Meta 2018

Eficacia en el desarrollo de actividades establecidas para los programas
de gestión del riesgo SG-SST
Resultado
De los 11 indicadores establecidos para el periodo de 2018 de los
programas, 9 indicadores cumplen la meta correspondiente al 85%
para un cumplimiento de 82% en el segundo semestre de indicadores
de los programas. Es así que para el año se cumplió en un 91%.

Proceso

Cumplimiento con el
85% de la meta de
indicadores
establecidos para los
programas del SGSST

PVE PSICOSOCIAL:
* Cumplimiento de Actividades en el 2018 correspondió a promedio de
98% según los cortes de I Semestre del 100% de ejecución y al II
semestre correspondiente al 95%, para un total de 28 actividades
programadas y 27 ejecutadas en el año 2018.
* Cobertura año 2018 La proporción de participación de los
colaboradores que presentan riesgo alto y muy alto en factores
intralaborales para la vigencia del 2018, que participaron
en
acompañamiento individual corresponde a 52 personas, equivalentes al
76% de las 68 personas que presentan riesgo alto y muy alto en
factores intralabolares
según evaluación de batería de riesgo
psicosocial en el periodo 2017.
Cabe aclarar que se presentó retiro de 25 personas de la Entidad

evaluadas que presentaron riesgo alto y muy alto en factores
intralaborales. En este sentido, para la vigencia 2019 se cuenta con 43
personas
objeto de seguimiento individual según resultado de
evaluación de batería psicosocial.
* Incidencia año 2018: La incidencia específica en factores intralabores
para la vigencia presentó la proporción de 28%, contemplando los
resultados de evaluación de batería de riesgo psicosocial de la vigencia
2017 de la los 239 trabajadores evaluados, 68 presentan riesgo alto y
muy alto en factores intralabolares.
Considerando la recomendación del COPASST, CCL y el cambio de
administración, la aplicación de batería de riesgo psicosocial queda
programada para la vigencia 2019, en el cual se verificará la tasa de
incidencia.
* Prevalencia 2018: Para el periodo no se registra prevalencia
considerando que contemplando los resultados de evaluación de
batería de riesgo psicosocial de la vigencia 2017 de la los 239
trabajadores evaluados, 68 presentan riesgo alto y muy alto en
factores intralabolares.
Considerando la recomendación del COPASST, CCL y el cambio de
administración la aplicación de batería de riesgo psicosocial queda
programada para la vigencia 2019. Por tanto, una vez ser realice la
evaluación de la batería se analizara éste indicador.
PVE DESORDENES MUSCULOESQUELÉTICOS –DME:
* Eficacia SIN DME: Para el periodo 2018 la población que reporto
sintomatología asociada a DME fueron 23 personas a las cuales se
realizó seguimiento logrando la disminución de sintomatología en 6
personas de ellas las cuales equivalen al 26%, quedando 17 personas
en el programa.
*Incidencia Prevención Primaria: En el periodo de 2018 no se
presentaron casos sospechosos para un resultado de 0%. Los casos
sospechosos hacen referencia a casos sintomáticos que pueden
desencadenar alguna enfermedad, para lo cual se recomienda realizar
seguimiento al año 2019 para establecer el indicador y evitar que se
conviertan en casos confirmados tales como túnel de carpo,
epicondilitis, hombro doloroso, etc.
*Prevalencia prevención primaria: En el periodo de 2018 se mantiene el
23% de casos sospechosos, los casos sospechosos hacen referencia a
casos sintomáticos que pueden desencadenar alguna enfermedad,
para lo cual se recomienda realizar seguimiento al año 2019 para
establecer el indicador y evitar que se conviertan en casos confirmados
tales como túnel de carpo, epicondilitis, hombro doloroso, etc.
*Incidencia prevención secundaria: En el periodo de 2018 no se
presentaron casos confirmados para un resultado de 0%,
*Prevalencia prevención secundaria: La prevalencia secundaria 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
2018, esto dado que se encuentra un caso de enfermedad laboral
antiguo heredado de otra entidad. Así mismo, no se presenta casos
confirmados para el periodo 2018.
* Cumplimiento de actividades: En el periodo del año 2018 se
programaron 42 actividades de las cuales se ejecutaron 34 para un
resultado de 84% de ejecución.

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD
Cumplimiento de las actividades en un 86% según promedio de
actividades de primer semestre del 90% y segundo semestre del 82%.
PROTECCIÓN COLECTIVA E INDIVIDUAL
Cumplimiento de las actividades en un 89% según promedio de
actividades de primer semestre de 91% y segundo semestre de 89%.

Figura N°8 Indicadores por programas SG-SST año 2018



Desarrollar una cultura de mejoramiento continuo al interior de la UNGRD con la participación de
los Funcionarios y Contratistas.
Reportes condiciones y actos inseguros, incidentes

Indicador N°11
Tipo de
Indicador

Proceso

Meta 2018

Resultado

De las Condiciones y actos
inseguros reportados se
corrigen en un 70%

En el periodo de 2018 se presentaron 69 reportes a través
de tarjetas ICAI y solicitudes de requerimientos en materia
de SST por parte del personal, para lo cual se gestionó el
cierre de dichas solicitudes en coordinación con el Grupo
Apoyo Administrativo logrando 59 cierres de solicitudes
equivalente al 86% de reportes corregidos.

Figura N°9 Relación por exposición y posible afectación reportes ICAI y requerimientos SST.

8.3 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:

8.3.1 Componente: Gestión Integral del SG-SST




Establecimiento de plan de trabajo con ARL positiva y su ejecución en 99%, mediante NIT de la
UNGRD.
Articulación con Fiduprevisora para adelantar plan de trabajo con ARL a través de NIT del
FNGRD a partir del mes de junio, logrando fortalecer las acciones de promoción y prevención, en
una ejecución del 90%.
Reclasificación de nivel de riesgo en conjunto con ARL para la UNGRD y FNGRD, con el apoyo
de Fiduprevisora estableciendo los siguientes niveles
Actividad Económica Principal y Centros de
Trabajo

Principal

Empresas de servicios
sociales sin alojamiento,
incluye actividades sociales
de asesoramiento,
bienestar, albergue,
orientación y actividades
similares prestadas a
personas y familias en sus
hogares y en otros lugares,
la prestación directa de

Código Clase
Decreto
de
1607
riesgo

1 8532
01

I

Tarifa

Ocupaciones

0,522%

Todos los
funcionarios y
contratistas
administrativos
de la Entidad

Actividad Económica Principal y Centros de
Trabajo

Código Clase
Decreto
de
1607
riesgo

Tarifa

Ocupaciones

bienestar social y de índole
conexa, las, actividades de
las guarderías infantiles,
actividades relacionadas
con la adopción,
actividades relativas al
albergue de víctimas de
desastres, etc.

Centros de Trabajo

Empresas o instituciones
dedicadas a la investigación
y desarrollo experimental
en el campo de las ciencias
naturales y la ingeniería,
incluye solamente los
centros de investigación
científica aplicada.

3 7310
02

III

Empresas dedicadas al
transporte no regular
individual de pasajeros

4 6031
01

IV

Todos los
funcionarios
cuyas
actividades
están
encaminadas a
la supervisión de
contratos de
recuperación de
zonas que
estuvieron en
emergencias ,
así como, los
que realizan
2,436%
proyectos de
intervención
preventiva,
incluso los que
realizan trabajo
con
comunidades y
los enlaces de
las zonas que
son los apoyos a
los supervisores
de contrato para
control de
ejecución de
proyectos.
Los conductores
de la Entidad
que transportan
4,350% que transportan
funcionarios y/o
equipos para
atención de

Actividad Económica Principal y Centros de
Trabajo

Empresas dedicadas a
actividades de la policía y
protección civil incluye el
cuerpo de bomberos

Empresas dedicadas al
almacenamiento y deposito,
incluye bodegas y
almacenes de depósito así
como almacenamiento de
semillas y forrajes

Código Clase
Decreto
de
1607
riesgo

5 7524
01

2 6320
01

V

II

Tarifa

Ocupaciones

emergencias
Todos los
colaboradores
que está de cara
a la atención de
emergencias de
manera
6,960%
permanente y
aquellos que se
les activa en
caso de atención
de emergencia
inminente

1,44%

Los
colaboradores
que están en la
bodega de
almacenamiento.



Verificación vinculación del FTSP en la ARL a través de Fiduprevisora, para lo cual, se
adelantaron mesas conjuntas para revisión de estado administrativo de NIT vinculado a ARL
positiva, así como, el inicio de proceso de reclasificación de nivel de riesgo según actividades
adelantadas por el Plan.



Elaboración de plan de capacitación y su implementación orientadas al funcionamiento del
COPASST, CCL, hábitos saludables, deporte y salud, alimentación saludable, seguridad en
comisiones y desplazamientos, responsabilidad penal civil y penal en riesgos laborales, liderazgo
SST, peligro eléctrico, ejecutado en un 65%.



Elaboración de planes de mejora, seguimiento e implementación.



La actualización de la documentación de SG-SST se validó a través de la aplicabilidad de los
documentos y registros establecidos en Neogestión.



Seguimiento niveles de riesgo ARL
o

Contemplando las necesidades de movilización de diferente personal a situaciones de
emergencia, el Grupo de Talento Humano actualizó procedimiento de comisiones y
desplazamientos, con el fin de articular acciones administrativas y aspectos de
Seguridad y Salud en el trabajo. En este sentido, se estableció para el caso de situación
de emergencias que antes de realizar el desplazamiento se requiere verificar necesidad
de cambio de nivel de riesgo e informar a GTH para trámite ante Nómina o
Fiduprevisora.

o

El Grupo de Talento Humano, de manera conjunta con Fiduprevisora, adelanta cambio
de niveles de riesgo de I a V según solicitud por la Subdirección para el Manejo de
Desastres.

o

El seguimiento se adelanta mensual para verificación de niveles de riesgo en conjunto
con Fiduprevisora y Nómina según sea el caso.

o

De otro lado para contratistas de prestación de servicios de apoyo a la gestión y
servicios profesionales se estableció en el formato de autorización de pago en
UNGRD/FNGRD el campo de nivel de riesgo, por tanto, desde la labor del supervisor
adelanta seguimiento a nivel de riesgo.



Seguimiento al funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el
Comité de Convivencia Laboral.



Ejecución de la semana de la seguridad y salud en el trabajo “ Unidos por tu Bienestar”:
La semana de la seguridad y salud en el trabajo para el año 2018 se adelantó mediante el
slogan de “Unidos por tu Bienestar” en el cual se abordaron aspectos de salud mental, promoción
y prevención de la salud, prevención de riesgos, código de integridad, ocupación del tiempo libre
y SIPLAG, para lo cual se articuló con el área de comunicaciones la imagen.
Así mismo, en la programación se estableció salas interactivas un espacio para que el personal
de acuerdo a su disponibilidad de tiempo pudiera asistir las cuales su rotación era de 18 a 20
personas aproximadamente, con una duración de 15 a 20 minutos, dónde se abordaron las
temáticas priorizadas por día.
De igual forma, se contaron con actividades de rotación en las áreas y otros espacios de la
Entidad como:








Sensibilización convivencia
Autoevaluación de código de integridad en el cual se invitó a la reflexión de los valores de
justicia, vocación de servicio, diligencia, respeto, honestidad y compromiso de manera
individual, así mismo, se seleccionó líder y valor por área.
Charla Gromming
Presentación Brigada de Emergencia
Charla enfermedades no transmisibles
Reto de plato saludable
Reto actividad física.

En el desarrollo de las temáticas se contó con la participación de la población trabajadora así:
Nombre Técnico de la
Actividad
Salud Mental
Riesgos Físicos
Riesgos Biológicos
Condiciones de
Seguridad
Tricondicional de la
seguridad
Hábitos Saludables
Enfermedades No

Emoción y Percepción

Número de
participantes
114

La triada

106

Auto cuidado: Asunto Mío
Conversatorio Enfermedades

107

Nombre Sala Interactiva

Nombre Técnico de la
Actividad
transmisibles
SIPLAG
Ocio y Tiempo Libre

Actividad Física
Presentación de la
Brigada

No transmisibles
Deja tu Huella
Semillas de Colores
Música para los sentidos
Mentes Brillantes
Gente de palabra
Listado General
Reto Actividad Física

Número de
participantes
25
82
38
41
24
37
22
84

Presentación de la Brigada

50

Nombre Sala Interactiva

El mecanismo de evaluación establecido para la semana se ejecutó a través del aplicativo
Kahoot, puntuación por retos, proporción de participación de población por área en salas
interactivas y bonus, obteniendo como resultado la siguiente valoración por áreas:
AREA

Puntos

Bonus

Retos

Total

OCI

80

41

192

313

SDG

78

45

187

310

GAA

69

31

190

290

OAPI

80

21

184

285

GTH

80

26

179

285

SMD

29

30

186

245

FTSP

4

36

185

225

OAJ

31

10

178

219

GGC

66

14

96

176

SG

52

5

84

141

SAI

20

10

100

130

SCR

22

18

89

129

GCI

3

9

98

110

SRR

55

4

0

59

GAFC

40

12

0

52

DG

12

20

0

32

OAC

6

3

0

9

8.3.2 Componente: Gestión de la Salud
Programa
Objetivo

Promoción y Prevención de la Salud.
Estimular la adopción de hábitos, estilos de vida saludable y de factores protectores

Acciones
Adelantadas

que contribuyan a mantener un óptimo estado de salud de los trabajadores de la
UNGRD
Cumplimiento de las actividades en un 86% según promedio de actividades de primer
semestre de 90% y segundo semestre de 82%.
 Elaboración del programa de promoción y prevención de la salud.
 Seguimiento a exámenes médicos.
 Elaboración de PVE Riesgo Cardiovascular por médico ARL
 Seguimiento de recomendaciones médicas ejecutada
 Ejecución de encuesta de estilos de vida saludable
 Establecimiento de reto de actividad física ( acondicionamiento físico
desarrollado en el periodo de septiembre a noviembre convenio DAFP-USTAMINTRANSPORTE y prueba grupal en la semana de SST)
 Reto de alimentación por áreas (Definición de un plato saludable indicando
propiedades de nutrición, lugar de procedencia y recomendación para
consumo).
 Taller de Hipertensión, Taller de elaboración de Sushi, Charlas Hábitos
Saludables - Tabla Nutrición, Taller de Prevención y Cuidado Visual,
Sensibilización Riesgo Cardiovascular, Charla enfermedades no transmisibles,
sensibilización estilos de vida saludable ( autocuidado - ocupación del tiempo
libre, prevención de consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas).
 Recomendaciones de salud (Vacunación personal movilización frontera,
Recomendación por temporada de lluvias gripa estacional, pausas activas)

Condiciones de Salud
Personal de Planta
Distribución Según Índice De Masa Corporal –
Personal De Planta

Contratistas de prestación de servicios de apoyo
a la gestión y profesionales
Distribución Según Índice De Masa Corporal –
Personal Contratista

Morbilidad Sentida







Morbilidad Sentida

La mayoría de la población se ubica en el
grupo de 33 a 45 Años que corresponde
al 44%, seguidos de los trabajadores que
tienen de 25 a 32 años con un 30 %,
continuando con los trabajadores que
tienen de 46 a 61 años que corresponden
a un 25 %, y por último los trabajadores
que tienen de 19 a 24 años con un 1 %.
Esta población en general es madura o
en transición para ingresar a este grupo o
tapa de la vida; por ello es importante
realizar actividades de educación en
prevención y promoción de estilos de vida
saludables tanto a nivel laboral como
extra laboral con el fin de mejorar estilos
de vida y poder evitar en forma precoz
enfermedades y promover calidad de
vida.
El 42 % de los trabajadores se
encuentran entre sobrepeso y obesidad.
Es un hallazgo relevante dado que es un
parámetro vital en los factores de riesgo
cardiovascular el cual se ve aumentado
por este.
Sedentarismo en un 63%





El 55% de los trabajadores se encuentran
entre sobrepeso y obesidad. Es un hallazgo
relevante dado que es un parámetro vital en
los factores de riesgo cardiovascular el cual
se ve aumentado por este.
Sedentarismo en un 62%

8.3.3 Componente: Gestión de Peligros
A. Establecimiento y desarrollo de Programas
Programa
Objetivo

Acciones
Adelantadas

Programa Vigilancia Epidemiológica Psicosocial
Prevenir en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, los efectos
en salud generados por la exposición a factores de riesgo psicosocial, mediante la
identificación, evaluación e implementación de los mecanismos de control del riesgo
Cumplimiento de Actividades en el 2018 correspondió a promedio de 98% según los
cortes de I Semestre del 100% de ejecución y al II semestre correspondiente al 95%.



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,








Programa
Objetivo
Acciones
Adelantadas

Programa Protección Colectiva e Individual
Promover cultura de seguridad basada en el comportamiento y gestión de peligros, en
los trabajadores y contratistas de la UNGRD.
Cumplimiento de las actividades en un 89% según promedio de actividades de primer
semestre de 91% y segundo semestre de 89%.






Programa
Objetivo

Acciones
Adelantadas

Gestión de cambio Organizacional, Capacitación en liderazgo: manejo del
tiempo, el manejo del cambio y la productividad participación.
Capacitación a Líderes proceso: El liderazgo es una habilidad del día a día
que puede promoverse a través de la comunicación. La mente estructura y
programa habilidades personales que pueden ser seña-lados desde el
lenguaje del líder. • Identificar las preferencias cerebrales, sus implicaciones a
la hora de liderar equipos y la poderosa herramienta en que se convierte
cuando podemos leer las disposiciones y habilidades de los demás. •
Gestionar cambios personales a la hora de relacionarse con quienes tienen
preferencias comunicativas distintas y en consecuencia, se comportan distinto,
procesan la información de manera diversa y desarrollan habilidades
particulares)
Acompañamiento Psicólogo individual y grupal según resultados de batería de
riesgo psicosocial vigencia 2017.
Aplicación instrumento Burnout
Sesiones de relajación
Revisión y ajuste del programa con proyección a dos años, considerando la
dinámica actual de la institución con el fin de lograr la participación de los
colaboradores

Elaboración programa de protección colectiva e individual
Sensibilización identificación de riesgos, Charla seguridad vial Junio, Charla de
independientes con ARL, Charlas seguridad en comisión
Sensibilización en comportamiento seguro ( querer, poder, saber), riesgo
público, condiciones de seguridad, sensibilización de accidentes de trabajo
con ARL, inspección de condiciones de almacenamiento y alturas en el centro
nacional logístico con ARL, sketch dirigido a peatones y motociclistas,
seguimiento a ICAI y requerimientos de SST y resultado de inspecciones en
coordinación con GAA, seguimiento a reporte de peligros en informes de
comisión, ejecución e taller de almacenamiento y manejo de cargas,
elaboración encuesta identificación de peligros de la población trabajadora (
empleados), análisis de consolidado de reportes de comisión y elaboración
tips de recomendación.
Revisión y verificación condiciones de almacenamiento y trabajo en alturas por
parte de la ARL.

Programa Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculo Esqueléticos
Identificar la población trabajadora de la UNGRD expuesta a riesgo biomecánico y con
presencia de sintomatología musculo 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 2018 se programaron 42 actividades de las cuales se ejecutaron
34 para un resultado de 84% de ejecución


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








Pausas Activas ( mensajes de recomendación de actividad según segmento
corporal, ejecución pausas activa)
Charlas o capacitaciones (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/ según conceptos médicos vigencia 2018 ( esta
actividad será a demanda)
Escuelas terapéuticas/ Seguimiento a escuelas
Reto acondicionamiento físico
Revisión y ajuste del programa con proyección a dos años, considerando la
dinámica actual de la institución con el fin de lograr la participación de los
colaboradores

B. Mediciones Ambientales
Las mediciones se adelantaron por la ARL de la siguiente forma
Tipo de
Medición
Medición De
Confort /
Estrés
Térmico
Método Fanger

Sede

Principal A y Museo

Medición De
Confort /
Estrés
Térmico
Método Fanger

CNL

Medición De
Confort /
Estrés
Térmico
Método Fanger

Sede B

Niveles de
iluminación

CNL

# Puntos

Estado

10 puntos ( Reducción,
Financiera, Cooperación
Internacional, Sala de Crisis,
Archivo, Recepción Museo,
Atención al Ciudadano
Museo, Secretaría General,
Manejo de Desastres,
Subdirección General)

 Ambiente Neutro
 Se encontraron lecturas
catalogadas como ligeramente
frio (1 punto).
 No se registraron lecturas frías,
ligeramente calientes, o calientes

5 puntos ( Oficina, Oficina
Coordinador, Patio Bodega,
Recepción, Laboratorio
Telecomunicaciones)

 Ambiente Neutro
 Se encontraron lecturas
catalogadas como ligeramente
frio (2 puntos).

5 puntos (Centro
Documental, USAR, FTSP,
San Andrés , Recepción)

Los lugares evaluados presentan
un ambiente NEUTRO

10 Puestos de Trabajo

6 Adecuados ,4 Deficientes

C. Inspecciones
En cuanto a las inspecciones realizadas relacionadas a general (orden, aseo y locativo) se presentaron
63 acciones de las cuales se han cerrado 42, lo cual representa el 67% de acciones corregidas en
coordinación con el Grupo de Apoyo Administrativo, el 33% restante se encuentran en gestión por
recursos financieros para mantenimientos y asociada a la construcción de orientaciones de SST y
ejecución de una nueva MINGA. A continuación se presenta relación de las acciones en cuento a
exposición, posible afectación y tendencia de la consecuencia.

Figura N°10 Relación por exposición y posible afectación reportes acciones identificadas a través
de Inspecciones

D. Identificación de peligros y actualización matrices




Para la actualización de matriz de peligros se elaboró encuesta de aspectos de
Seguridad y Salud en el Trabajo en conjunto con el Grupo de Talento Humano, en el cual
los trabajadores identifican peligros durante el periodo de la jornada, por tanto se aplicará
en el mes de enero y el resultado se analizará para revisión y actualización de matriz de
peligros
En el periodo 2018 se actualizó matriz de elementos de protección personal, la cual se
revisará y actualizará según versión de matriz de peligros en el primer trimestre de 2019.

8.3.4 Componente: Gestión de Amenazas.
En cuanto a la gestión de amenazas se adelantaron actividades relacionadas a 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:


Línea Base de los brigadistas en cuanto en cuanto a la percepción frente a las habilidades
(práctica) y conocimientos por parte de cada uno de los brigadistas, la calificación a cada
aspecto, se adelantó con valores enteros en el rango entre 1 y 4 tomando en cuenta que 1
equivale a: Nunca, y 4 a: Siempre

1. en desarrollo Aspectos Básicos Brigada de
Figura N°11 Valoración por los brigadistas
Esquem
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1.00 0.00
0.00 0.00
0.00
0.00

2.
Prevenc
ión,
2.81
control
y
extinc…

2.43

3.
Primero
s
Actividades de formación y práctica adelantadas
Auxilios por la Brigada de emergencia (Coordinación y



primeros auxilios, Curso Primeros Auxilios, Brigada Integrada por Capacitación y práctica
evacuación, contraincendios e inspección ARL)
Reunión inicial Conecta integración plan Emergencia Junio
Revisión plan de emergencia por Brigada
Convocatoria nuevos brigadistas en agosto y diciembre de 2018
Identificación líneas Estrategia Fortalecimiento Brigada orientadas a coordinación de
emergencias, grupos de intervención (evacuación, contraincendios, primeros auxilios), desarrollo
integral del Brigadista, las cuales abarcan tres fases (nivelación, desarrollo, sostenimiento y
mejora continua)
Preparación y Ejecución Simulacro de Evacuación
Revisión y actualización plan de emergencia identificación comité interno de Gestión del Riesgo









8.4 Seguimiento accidentes de trabajo y acciones

Considerando los accidentes de trabajo presentados para la vigencia 2018, se establecieron 22
actividades de las cuales se han ejecutado 17, lo cual representa el 77%, el 23% restante se encuentra
en ejecución contemplando el personal en SST disponible para el desarrollo de estas actividades y la
necesidad de articulación con otras áreas. A continuación se relaciona por accidente de trabajo
porcentaje de avance.
ITEM
1

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

% AVANCE
50%

2

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

100%

3

DOLOR EN BRAZO IZQUIERDO POR LEVANTAMIENTO DE CARGAS

100%

4

CHOQUE EN CRUCE DE VIA INTERNA

67%

ITEM
5
6

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTE
CONTUSIONES EN RODILLA Y ANTEBRAZO DERECHO, POR CAÍDA
DESDE UNA MOTOCICLETA
LESIÓN EN PIE POR CAIDA DE CANECA EN P ROCESO DE
DESCARGA

% AVANCE
75%
75%

8.5 Responsabilidades

El Sistema Integrado de Planeación y Gestión a través de los líderes SIPLAG adelantó verificación de
responsabilidades de líderes de proceso, trabajadores y contratistas de prestación de servicios,
considerando que es el primer ejercicio de verificación y con el fin de fortalecer la reflexión y autocuidado
según el nivel, el instrumento de rendición de cuentas se estableció medida de desarrollo por
responsabilidad a través de Nada (1), Poco (2), Algo (3), Bastante (4), Mucho (5) y no aplica, arrojando
el siguiente resultado reportado por los procesos
Figura N°11 Relación desarrollo responsabilidades líderes de proceso

Figura N°12 Relación desarrollo responsabilidades trabajadores

Figura N°13 Relación desarrollo responsabilidades contratistas de prestación de servicios de
apoyo a la gestión y servicios profesionales.

Se resalta que los procesos identifican aspectos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo, que el ejercicio permitió adelantar reflexión del fomento de la cultura de cuidado y autocuidado
en la Entidad.

8.6 Fortalecimiento Entorno Laboral Saludable- SG-SST
Contemplando que la OMS establece el Entorno Laboral Saludable como “Un lugar de trabajo saludable
es aquel en el que los trabajadores y el personal superior colaboran en la aplicación de un proceso de
mejora continua para proteger y promover la salud, la seguridad y el bienestar de todos los trabajadores y
la sostenibilidad del lugar de trabajo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones establecidas
sobre la base de las necesidades previamente determinadas:





Temas de salud y de seguridad en el entorno físico de trabajo;
Temas de salud, seguridad y bienestar en el entorno psicosocial de trabajo, con inclusión de la
organización del trabajo y de la cultura laboral;
Recursos de salud personal en el lugar de trabajo, y
Maneras de participar en la comunidad para mejorar la salud de los trabajadores, sus familias y
otros miembros de la comunidad”

Es así que, el entorno laboral se articula y se basa en la ética, el compromiso de los líderes y la
participación de trabajadores. Por tanto, el Entorno Laboral Saludable brinda un lineamiento y
metodología para fortalecer la política de salud en el trabajo, por tanto, desde la UNGRD se adelanta
acciones para mejorar y establecer el ambiente psicosocial de trabajo, para lo cual, avanzó en
mecanismos para la promoción de la salud mental del personal a través de:




Propuesta Gestión Apoyo Psicosocial Trabajadores en Comisión ( Emergencias)
Propuesta de Metodología de promoción y prevención de Salud Mental
Propuesta de Estrategia de Gestión de Cambio en el componente del Grupo Talento Humano,
orientada a líneas de acompañamiento a través de desarrollo de habilidades de liderazgo,
inteligencia emocional, guía sobre decisiones conscientes, trabajo psicosocial sobre la
resistencia, medición y seguimiento funcional y comportamental.

Bajo este contexto, el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la UNGRD ha logrado
brindar espacios que propendan por un lugar de trabajo sano y entendiendo las dinámicas de la cultura
de la seguridad y salud en el lugar de trabajo a nivel Global y Nacional, proyecta implementar los
mecanismos necesarios para avanzar en la consolidación del Entorno Laboral Saludable.
De otro lado, bajo la comprensión del funcionamiento, sostenibilidad y mantenimiento del SG-SST,
se considera el siguiente esquema organizacional para el buen desarrollo del Sistema:



Responsabilidad
Gestión Integral SGSST
Idoneidad:
(Ingeniero
industrial,
ingeniero
mecánico,
ingeniero
ambiental, profesional en
seguridad
y
salud
ocupacional,
salud
ocupacional
o
Administración,
otra
profesiones
según
resolución N° 4502 del
28 de diciembre de 2012
del Ministerio de Salud)
con licencia ocupacional
con experiencia mínima
de 5 años en SST.
Conocimiento
en
emergencias y/o gestión
del riesgo de desastres.
Curso 50 horas SG-SST














Acciones principales
Liderar las actividades para la implementación del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que adelanta la
UNGRD en su calidad de coordinadora del SNGRD
Ejercer la responsabilidad del SG-SST- Representación ante alta
Dirección
Consolidación
de información del SG-SST ( documentación
general, análisis de indicadores, revisión, informes y actualización)
Orientar y realizar el seguimiento de implementación de gestión de
la salud y gestión de peligros
Realizar verificación, seguimiento y controles de implementación
de los requisitos del sistema ( plan capacitación, programas, plan
anual, matriz de peligros), en coordinación con la áreas
responsables de actividades relacionadas a SG-SST
Articular actividades
de SG-SST con ARL, SIPLAG y
Fiduprevisora.
Ejecutar rendición de cuentas del SG-SST
Acompañar al fortalecimiento y funcionamiento del COPASST –
CCL –GDR Interno
Realizar Seguimiento y control de recursos del SG-SST (
consolidación de necesidades ) en articulación con la Coordinación
de Talento Humano
Seguimiento y control de recursos del SG-SST (consolidación de
necesidades )
Acompañar a supervisores
para seguimiento a contratistas
prioritarios que operen en territorio nacional, de acuerdo



 Salud en el Trabajo –Gestión
de la Salud
Idoneidad:
(Fisioterapeuta
o
jefe
de
enfermería) resolución N° 4502
del 28 de diciembre de 2012 del
Ministerio de Salud con licencia
ocupacional con
experiencia
mínima de 3 años en SST
Curso 50 horas SG-SST












 Protección
individual
Idoneidad

colectiva

e




Tecnólogo en seguridad y salud
en el trabajo, seguridad e
higiene industrial, o afines con
licencia en salud ocupacional
Con experiencia de 3 años en
SST
Curso 50 horas SG-SST









solicitudes.
Implementar acciones coordinadas para la gestión de amenazas
con brigada de emergencia, comité GDR interno, ayuda mutua en
las instalaciones de la UNGRD
Adelantar procesos contractuales correspondientes para la SGSST
Articular y ejecutar con el subproceso de Bienestar actividades
relacionadas a estilos de vida saludable ( Alimentación – actividad
física)
Revisar, actualizar e implementar programa de promoción y
prevención de la salud, soportando documentalmente las acciones
adelantadas.
Realizar seguimiento a las condiciones de salud de la población de
la población de la UNGRD/FNGRD
Articular con la ARL implementación de programas de vigilancia
epidemiológica (Desordenes Musculoesqueléticos, Cardiovascular)
y consolidación del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la
Entidad.
Realizar seguimiento al ausentismo presentado en la Entidad y
correlacionar aspectos de seguimiento según sistemas y
programas de SG-SST.
Ejecutar evaluaciones médicas anuales mediantes el proceso
contractual y definición de aspectos técnicos según SVE, PVE y
Procedimiento establecido
Desarrollar procesos de capacitación y campañas orientadas al
autocuidado y cuidado en salud en el trabajo.
Realizar seguimiento, análisis y consolidación de información
digital y física a su cargo relacionada a indicadores, programas,
documentos elaborados (guías, instructivos, procedimientos,
manuales entro otros) seguimientos y actividades ejecutadas.
Coordinar la ejecución de actividades a su cargo con el
Responsable del SG-SST
Elaboración de guías, instructivos, protocolos, manuales,
documentos orientadores para seguridad según peligros
priorizados.
Orientar a las áreas y establecer mecanismos de control frente
riesgo eléctrico, biológico, condiciones de seguridad, locativo,
accidentes de tránsito, protección contra caídas, almacenamiento,
entre otros relacionados a seguridad industrial.
Ejecutar el seguimiento e implementación programa de
inspecciones, en coordinación con Gestión Ambiental y Grupo de
Apoyo Administrativo.
Realizar seguimiento estado de nivel de riesgo ARL
Verificar con el Grupo Apoyo Administrativo los mantenimientos
Efectuar monitoreo y seguimiento a comisiones del personal de la
UNGRD/FGNRD en materia de Seguridad y Salud en el trabajo,
informando aspectos de corrección y medidas preventivas en el
equipo de trabajo de SST.
Elaborar campañas de sensibilización y capacitaciones orientadas
a la seguridad, prevención de AT y reportes.
Realizar seguimiento a contratistas que operan en las instalaciones
de la UNGRD ( prestación de servicios profesionales y apoyo a la
gestión, vigilancia, aseo, correspondencia, mantenimientos y otros





Realizar seguimiento, análisis y consolidación de información
digital y física a su cargo relacionada a indicadores, programas,
documentos elaborados (guías, instructivos, procedimientos,
manuales entro otros) seguimientos y actividades ejecutadas
Coordinar la ejecución de actividades a su cargo con el
Responsable del SG-SST.

Adicional a lo anterior y teniendo en cuenta el enfoque de entorno laboral saludable, se recomienda la
permanencia del siguiente perfil:
 Salud en el Trabajo – Salud
Mental
Idoneidad
(Psicólogo
con
experiencia
profesional de 2 años)




















Articular y ejecutar con el subproceso de Bienestar actividades
relacionadas a estilos de vida saludable que propendan por la
salud mental del personal de la entidad (desarrollo personal,
ocupación del tiempo libre, redes de apoyo y familia)
Revisar, actualizar e implementar metodología y plan de
intervención para la promoción y prevención de la Salud Mental de
los colaboradores, como mecanismos de consolidación del aspecto
psicológico en Entorno Laboral Saludable.
Realizar acompañamiento y seguimiento, en psicología a los
funcionarios y contratistas que soliciten apoyo o cuando se
comunique al Grupo de Talento Humano, comportamientos que
generen alguna alerta y requiera atención, así como, emitir las
recomendaciones correspondientes.
Revisar y actualizar estrategia de gestión del cambio
organizacional que impacte a funcionarios y contratistas de
prestación de servicios y de apoyo a la gestión, que incluye
documentos de apoyo
procedimientos,
guías, protocolos,
instrumentos, entre otros como soporte de su implementación, en
articulación con el SIPLAG
Verificar y actualizar la ruta de intervención para fomentar factores
protectores individuales y organizacionales, atención en crisis y
debriefing psicológico del personal de la UNGRD como entidad
que dirige y coordina el SNGRD, en el marco de los procesos de la
Gestión del Riesgo de Desastres, especialmente en operación en
emergencias, en coordinación con el responsable del SG-SST.
Revisar, correlacionar y proponer actividades para el fomento de
estilos de vida saludable que propendan por el cuidado físico y
mental del personal de la UNGRD como entidad que dirige y
coordina el SNGRD, en el marco del SG-SST, programas y planes
de Talento Humano.
Elaborar recomendaciones en Salud Mental dirigidas a nivel
directivo, funcionarios, contratistas de prestación de servicios,
líderes de procesos y supervisores.
Ejecutar seguimiento a recomendaciones individuales en el marco
de aspectos de salud mental SST
al personal de la
UNGRD/FNGRD, así como, a la implementación del Programa de
Vigilancia Epidemiológica de Riesgo Psicosocial.
Realizar seguimiento, análisis y consolidación de información
digital y física a su cargo relacionada a indicadores, programas,
documentos elaborados (guías, instructivos, procedimientos,
manuales entro otros) seguimientos y actividades ejecutadas
Coordinar la ejecución de actividades a su cargo con el
Responsable del SG-SST

Lo anterior, teniendo en cuenta la misionalidad de la Entidad, así como, su clasificación de niveles de
riesgo ante la ARL I, II, III, IV y V, atendiendo a la dinámica de los peligros, riesgos y necesidades
optimizar los controles necesarios para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
8.7 Avance Estándares Mínimos

En el año 2018 se adelantó esfuerzo para la consolidación SG-SST en cumplimiento al Decreto 1072 de
2015 y Resolución N°1111 de 2017, en este sentido, el seguimiento de cumplimiento de requisitos
mínimos se verificó en el mes de febrero, marzo y diciembre, en el cual se logró avanzar de un 80% a
un 89% de cumplimiento de los requisitos, para lo cual se representa comportamiento en la siguiente
gráfica.

8.8 Recomendaciones para la sostenibilidad y mejora del SG-SST
8.8.1 Estructura SG-SST


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



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.


El estado de actualización de la documentación de SG-SST se validó a través de la aplicabilidad
de los documentos y registros establecidos en Neogestión, sin embargo, se requiere verificar la
concordancia con los programas y componentes del SG-SST actualmente con el fin de articular
procedimientos, registros e instructivos.



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.



El plan de capacitación para la vigencia 2018 logró una ejecución de 65%, se requiere verificar
los mecanismos para la programación, ejecución, participación y articulación 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.



Teniendo en cuenta la dinámica de la Entidad en su operación y las responsabilidades
adquiridas por el personal, se debe analizar los mecanismos de participación y formación en
materia de SG-SST, con el fin que se puedan institucionalizar por parte de la Dirección General y
se cuente con mayor cobertura e impacto para el desarrollo de cultura de seguridad.



Dentro de las acciones de liderazgo que adelanta la Entidad se resalta la participación activa de
la Dirección General en la Semana “Unidos por tu Bienestar” lo cual permite brindar un mensaje
de cultura de seguridad y de la salud en el espacio laboral, por tanto, se sugiere continuar con
estos mecanismos de participación de la Dirección con el fin de fomentar la participación del
personal e impactar en comportamientos seguros, condiciones seguras y entornos saludables.



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.



El SG-SST adelantó la constitución de indicadores de estructura, resultado y proceso, sin bien se
vincularon criterios para verificación del funcionamiento del Sistema, se hace necesario en la
vigencia 2019 analizar criterios de gestión de recursos, tiempo e impacto y fuentes de
verificación, para el establecimiento de metas de los indicadores y su funcionamiento, con el fin

de generar mayor impacto. Cabe resaltar que los indicadores registrados en la vigencia 2018 se
establecen como línea base para verificar la tendencia y evolución del SG-SST.


Para el establecimiento de acciones correctivas del SG-SST y con el fin de fortalecer el análisis,
se sugiere que el responsable del SG-SST adelante proceso de aprendizaje autónomo para
análisis de efectividad de las acciones correctivas y de mejora.



El Sistema Integrado de Planeación y Gestión cuenta con mecanismos de seguimiento y
monitoreo para el buen funcionamiento de los Sistemas de Gestión, es así que la Oficina
Asesora de Planeación e Información cuenta con la representación ante la Alta Dirección desde
las OHSAS 18001:2007 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este
sentido, la articulación entre el Grupo de Talento Humano y la Oficina asesora ha mejorado, sin
embargo, por las necesidades del SG-SST en aspectos estratégicos, técnicos, operativos y
normativos, se sugiere que se unifiquen criterios y compresión del SG-SST para sostenimiento,
mantenimiento y control de seguridad y salud en el trabajo a través de GTH, OAPI y DG.

8.8.2 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 promoción de la necesidad de autocuidado, cuidado y ética del cuidado, como
aporte a la Salud de los trabajadores.

8.8.3 Gestión de peligros


En el año 2018 se logró implantar los programas de SG-SST, contando con un avance
significativo a través ejecución de actividades, sin embargo, con el fin de generar impacto es
necesario revisar en la vigencia 2019 análisis de indicadores que reflejen tendencia de los
programas y comportamiento de los mismos en los diferentes periodos.



La UNGRD para la identificación de peligros y la valoración de los riesgos ha adoptado la Guía
Técnica Colombiana GTC 45 versión 2012. En este sentido, para mejorar los controles
establecidos en riesgos y peligros, son los procesos estratégicos, misionales y de apoyo,
quienes brindan los aportes técnicos de las acciones que adelantan de acuerdo a sus funciones,
teniendo en cuenta lo siguiente:
o
o
o

o

Informar los cambios en los procesos administrativos y productivos, procedimientos,
personal, instalaciones y otros.
Verificar que las personas que realicen esta actividad tengan la competencia
Clasificar los procesos, actividades y las tareas: preparar una lista de los procesos de
trabajo y de cada una de las actividades que lo componen y clasificarlas; esta
clasificación debe incluir las instalaciones, planta, personas y procedimientos que se
ejecutan, así como, aclarar que actividades son rutinarias y no rutinarias que surjan en el
desarrollo de las actividades del proceso
Identificar tareas propias o subcontratadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, 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 a
líderes de procesos por parte del SIPLAG 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 y bodega álamos. Es 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, Bodega de Álamos 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.

8.8.4 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.

9. DESEMPEÑO SISTEMA DE GESTIÓN DE AMBIENTAL
Con base a la identificación de los aspectos negativos de la UNGRD durante el desarrollo de sus
actividades, el Sistema para la Gestión Ambiental de la entidad, en el marco de la implementación del
Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, establece, implementa y mantiene los controles
para mitigar y/o prevenir los impactos ambientales.
Por este medio se establecen lineamientos para el fortalecimiento del compromiso de funcionarios y
contratistas en la mitigación de estos impactos, así como instituir una cultura de responsabilidad socioambiental que sea replicada en sus círculos familiares contribuyendo al desarrollo de comunidades más
resilientes.
Con el objetivo de medir el desempeño ambiental de la Unidad, el Equipo ECOSIPLAG ha realizado
seguimiento continuo a la implementación de las diferentes estrategias tales como la generación de
residuos, consumo de papel, ejecución de actividades programadas, entre otras. En este sentido,
teniendo en cuenta e incluyendo el concepto de alto nivel, se diseñó, implemento y se mantiene el

sistema de Gestión Ambiental, donde se muestra el desempeño obtenido durante el 2018, cuyos
resultados se relacionan a continuación.

9.1 Cuestiones Externas e Internas pertinentes al Sistema de Gestión Ambiental SGA
Durante el año 2018 se construyeron matrices DOFA en cada proceso en aras de identificar factores que
pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos de los mismos. En el caso del Sistema de Gestión
Ambiental a partir de la misma metodología, se identificaron aquellas cuestiones internas y externas
pertinentes al SGA que afectan la forma como la UNGRD gestiona sus responsabilidades ambientales.
Tales factores pueden estar relacionados con fenómenos climáticos, cambio climático, fenómenos
naturales o antrópicos no intencionales y desarrollo y fortalecimiento en los territorios a partir de la
gestión del riesgo de desastres.
Con base en los resultados obtenidos, se realizó el análisis de posibles nuevos riesgos y/o oportunidades
y se fortaleció el enfoque de mejoramiento continuo. Finalmente, a partir del Programa de Inspecciones
se verificó el cumplimiento de la Política del Sistema de Gestión Ambiental de la Entidad.

9.2 Identificación de Aspectos, Evaluación de Impactos Ambientales y Determinación de Controles
Para diseñar los mecanismos que permitan mitigar los efectos adversos al ambiente producidos por el
desarrollo propio de las actividades de la UNGRD, se estableció y actualiza la matriz de Aspectos e
Impactos Ambientales para cada sitio de la Entidad. Con base en dicha se realizan inspecciones y se
lleva a cabo la evaluación de los impactos.
Teniendo identificado:



Sitio Calle 26: 16 impactos significativos de los 77 impactos identificados. Siendo 6 de estos
impactos de carácter positivo.
Sitio Centro Nacional Logístico CNL: 6 impactos significativos de 44 impactos identificados.

9.2.1 Aspectos Ambientales Positivos
La UNGRD, revalida sus impactos ambientales positivos generados por el desarrollo de su objeto
misional. Durante el 2018 se realizó seguimiento a estos impactos, en el marco de la validación de la
matriz de aspectos ambientales, los cuales fueron socializados a los servidores de la entidad. A
continuación se enuncian los impactos ambientales positivos:
Fase del Ciclo de
Vida relacionado
con la Gestión
de la UNGRD
ESTRATEGIA DE
SERVICIO
DISEÑO
Y
DESARROLLO
OPERACIÓN

ACTIVIDAD
Dirigir la implementación
de la Gestión del riesgo de
desastres, atendiendo las
políticas de desarrollo
sostenible, y coordinar el
funcionamiento
y
el
Desarrollo continuo del
Sistema
Nacional
de
Gestión del Riesgo de
Desastres SNGRD.

ASPECTO
AMBIENTAL
MEJORAMIENTO
DE LA CALIDAD
DE VIDA

DESCRIPCIÓN
A través del diseño e
implementación
de
los
diferentes
mecanismos
generados por la UNGRD,
se logra el fortalecimiento
de los territorios en las
líneas base (conocimiento,
Reducción y manejo de
desastres), proporcionando
a la comunidad el desarrollo
local enfocado hacia la
implementación de políticas
de desarrollo sostenible

IMPACTO

IMPACTO
SOCIAL +

DESCRIPCIÓN
Se logra un impacto
positivo
generando
comunidades
menos
vulnerables
y
más
resilientes
a
los
aspectos adversos de la
naturaleza y eventos
antrópicos
no
intencionales.

Fase del Ciclo de
Vida relacionado
con la Gestión
de la UNGRD

ACTIVIDAD

ASPECTO
AMBIENTAL

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

Mediante
la
implementación de los
mecanismos para el
conocimiento del riesgo,
tales
como
caracterización
de
escenarios de riesgo,
análisis y evaluación,
monitoreo del riesgo y
comunicación,
la
UNGRD
logra
un
impacto positivo en la
población
beneficiada
brindando herramientas
que
les
permiten
conocer el riesgo y toma
de decisiones en la
planificación
y
ordenamiento
del
territorio.
Impacto social positivo,
dando
lineamientos
para propender por el
adecuado
uso
y
ocupación del territorio,
generando planeación y
desarrollo
sostenible
para
anticiparse
y
reducir el riego de
desastres.

para la Gestión del Riesgo
de Desastres.

ESTRATEGIA DE
SERVICIO
DISEÑO
Y
DESARROLLO

Promover actividades de
información
pública
y
comunicación hacia las
entidades y ciudadanía,
orientadas
hacia
la
incorporación del análisis
del riesgo de desastres en
la toma de decisiones.

FORTALECIMIEN
TO
EN
EL
CONOCIMIENTO
DEL RIESGO

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

IMPACTO
SOCIAL +

ESTRATEGIA DE
SERVICIO

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

REDUCCIÓN DEL
RIESGO

IMPACTO
SOCIAL +

ESTRATEGIA DE
SERVICIO

Desarrollar medidas de
mitigación y prevención
que se adoptan con
antelación para reducir la
amenaza, la exposición y
disminuir la vulnerabilidad
de las personas, los
medios de subsistencia,
los
bienes,
la
infraestructura
y
los
recursos ambientales, para
evitar o minimizar los

GESTIÓN
DE
REDUCCIÓN DEL
RIESGO

Asistencia y/o asesoría
técnica en la planificación
ambiental sostenible, el
ordenamiento territorial, la
planificación sectorial, la
regulación, los mecanismos
de protección financiera, los
estudios de pre-factibilidad y
diseños
adecuados,
el
control y seguimiento y en
general
todos
aquellos
mecanismos
que
contribuyan
de
manera
anticipada a la localización,
construcción
y
funcionamiento seguro de la
infraestructura, los bienes y
la población.
Acciones de mitigación,
para disminuir o reducir las
condiciones de amenaza, y
la vulnerabilidad de los
elementos expuestos.

IMPACTO
SOCIAL +

Se
fortalece
a
la
comunidad mediante la
ejecución de acciones
de
mitigación
para
disminuir las condiciones
de
amenaza
y
vulnerabilidad, que son
provocadas
por
la
generación de eventos
físicos
peligros
no
intencionales
que
generan daños a los

Fase del Ciclo de
Vida relacionado
con la Gestión
de la UNGRD

ESTRATEGIA DE
SERVICIO

ASPECTO
AMBIENTAL

ACTIVIDAD
daños y pérdidas en caso
de producirse los eventos
físicos peligrosos.
Coordinación y atención
de emergencias.

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

DESCRIPCIÓN
elementos expuestos.

GESTIÓN DE
MANEJO DE
DESASTRES

En el desarrollo del objeto
Misional, referente a la
respuesta a emergencias, la
UNGRD logra fortalecer a
entes
territoriales
(municipios
y
Departamentos), así como
las entidades del SNGRD,
en la oportunidad de
respuesta ante situaciones
de Emergencia.

IMPACTO
SOCIAL +

Fortalecimiento de las
entidades del SNGRD,
se crean mecanismos de
la
preparación
que
permiten realizar de
manera adecuada la
atención
de
emergencias, generando
respuesta oportuna. Y
atención de primera
respuesta

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

Generación de
Residuos

Consumo de Papel

CONTROL
ASOCIADO
PROGRAMA DE
GESTIÓN PARA
EL MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS

PROGRAMA DE
GESTIÓN
AHORRO DE
PAPEL

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

Residuos
convencionales:
no
reciclables, recolectados en los
puntos ecológicos.
Residuos peligrosos: bombillas
fluorescentes, aceites usados, pilas y
baterías.
RAEES: Residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.
Especiales: manejo de llantas
usadas.
Uso responsable: imprimir solo lo
necesario. Imprimir a doble cara.

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

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

Consumo de Agua

PROGRAMA DE
GESTIÓN PARA
EL USO
EFICIENTE DEL
AGUA

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

Consumo de Energía

PROGRAMA DE
GESTIÓN
PARA EL USO
EFICIENTE DE
ENERGIA

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

Reducir el consumo de papel mediante la
implementación de estrategias de ahorro y
sensibilización a los servidores y contratistas de la
UNGRD, encaminadas al fortalecimiento de nuevos
mecanismos de comunicación e información que
disminuyan los costos y tiempos administrativos de
los diferentes procesos internos, generando un
aporte socio-ambiental.
Desarrollar e implementar acciones que permitan
establecer gestión sobre el uso eficiente del agua,
en las instalaciones de la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD.
Implementar estrategias encaminadas hacia el
ahorro del consumo y el uso racional de la energía
eléctrica, consumida por el desarrollo de
actividades, servicios y productos de la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgo de DesastreUNGRD.

9.3 Desempeño Gestión Ambiental
A continuación se presentan los resultados a la ejecución de los Programas de Gestión Ambiental para la
prevención y/o mitigación de los impactos ambientales de la UNGRD durante el 2018.

9.3.1 Gestión Integral de Residuos
Durante la vigencia 2018 se desarrollaron las actividades del Programa de Gestión Integral de Residuos,
en el marco del cual se ejecutaron diferentes campañas de sensibilización y fortalecimiento de la cultura
de las 3R Reducir, Reutilizar y Reciclar, así como el manejo adecuado de los residuos especiales
generados. A continuación se presentan los resultados de las estrategias implementadas.
RESIDUOS
INDICADOR
Residuos
Sólidos
convencionales

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

META

PROMEDIO 2018

Reducir la
generación de
residuos en un 10%

33%

% DISMINUCION EN LA GENERACION DE RESIDUOS 2018
50%
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-50%
-100%
-150%

Se evidencia variaciones con relación a los residuos generados, viendo reflejado un mayor aumento de
generación entre los meses de agosto a noviembre, atribuyendo esto a las falencias en el control del
Sistema de Gestión Ambiental debido a la salida de la Entidad del profesional líder del SGA, cuyo rol
principal es el seguimiento y control al desarrollo de los programas del sistema, entre los cuales se
encuentra el de residuos. Así mismo, esto impactó negativamente en cuanto a la capacitación y
formación del personal nuevo incorporado a la UNGRD durante la transición de cambio de Dirección.
Como Plan de Acción para el 2019 se realizarán acciones de capacitación y fortalecimiento en la en la
separación en la fuente a funcionarios y contratistas; reforzar el seguimiento de pesaje con el personal de
servicios generales, y demás acciones a las que haya lugar para el cumplimiento de Metas de los
programas de Gestión Ambiental.

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

22%

RESIDUOS
INDICADOR

META

PROMEDIO 2018

COMPORTAMIENTO DE RECICLAJE
2018
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Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la UNGRD, (reciclar el
35% de los residuos generados), la entidad en el 2018, solo se logró reciclar el 22% del total de los
residuos generados, no alcanzando la meta trazada para el año, atribuyendo esto a el aumento de
residuos generados y a la falta de capacitación del personal nuevo de la Entidad.
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales se entregaron
a la asociación de recicladores Puerta de Oro.
Gestión RAEE´S
Residuos de Aparatos
Eléctricos y
Electrónicos

G RAEEs = ( Kg de
RAEEs
dispuestos
adecuadamente / Kg de
RAEEs dados de baja en
el periodo) *100

Gestionar
la
disposición
adecuadamente el 100% del
total de los RAEEs dados de
baja en la Entidad

100%

De acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo de los Residuos de Aparatos Eléctricos y
Electrónicos – RAEEs en la UNGRD, se celebró contrato UNGRD 101- 2018 suscrito con DESCONT
S.A.S E.S.P quien cuenta con licencia ambiental No 4458 metida por la Secretaria de Medio Ambiente,
con el objeto de recolectar, transportar y disposición final de los residuos peligros generados en las
sedes de la UNGRD.
A continuación se relaciona el total Kg entregados: :
LUMINARIAS: 33 Kg
PILAS: 10 Kg
RAEES .279 kg
Tóner de impresión: 15 Kg
Solidos Contaminados: 15 Kg
Vidrio Contaminado: 80 Kg

9.3.2 Ahorro de Papel
CONSUMO DE PAPEL
INDICADOR
Consumo de
papel

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

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

PROM 2018
13%

Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo del año, se evidencia un comportamiento variado con
respecto al año anterior, más aun así los datos obtenidos no brindan una certeza en la información, dado
a que no todas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente, atribuyendo esto a los cambios en
el personal y la etapa de transición por la que estaba pasan la UNGRD.

COMPORTAMIENTO TRIMESTRAL - CONSUMO DE PAPEL
2015 - 2016 -2017-2018
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9.3.3 Ejecución de programas ambientales
Programas Gestión Ambiental
INDICADOR
META
Indicador de
cumplimiento

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

Ejecutar el
85%

PROMEDIO 2018

84%

Programas Gestión Ambiental
INDICADOR
META

PROMEDIO 2018

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2018
16%

84%

EJECUTADAS

SIN EJECUCIÓN

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales establecidas para el mantenimiento y
mejora del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco del Comité Institucional del SIPLAG realizado en
diciembre de 2017 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse para el año 2018, cuya ejecución
culminó en el 84%.
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, participación en las jornadas de inducción y reinducción lideradas por el Grupo de Talento
Humano, entre otras.
El 16% de las actividades que no ejecutadas en la vigencia, corresponden entre otras a: Capacitaciones,
Sensibilizaciones e Inspecciones las cuales serán fortalecidas para el año 2019.
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2018, se encuentran la gestión y
ejecución del contrato UNGRD 101 del 2018, mediante el cual se realizó la recolección, transporte y
disposición final de los residuos peligros generados por la UNGRD
Así mismo, se suscribió y ejecutó el contrato UNGRD 055-2018 cuyo objetivo fue capacitar y acompañar
a la UNGRD en el proceso de cuantificación de la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero
generados directa o indirectamente en las 3 sedes de Bogotá en la entidad para el año 2017, de acuerdo
con el estándar corporativo de contabilidad y reporte de gases efecto invernadero 2001 (GHG
PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC ISO 14064-1:2006, y diseñar estrategias de mitigación
y compensación de las emisiones generadas.
(Ver informe de Fenalco Solidario, empresa que realizó la medición de Huella de Carbono de la UNGRD
– vigencia 2017)

9.3.4 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 a su cumplimiento en el segundo semestre de 2018 con el apoyo de la Oficina Asesora
Jurídica obteniendo el siguiente porcentaje de cumplimiento:

CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 2018

3%
Total de requisitos

97%

En cumplimiento

De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada en el segundo semestre, el
97% del total de los requisitos legales ambientales identificados, se están cumpliendo con la
implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 3%, se encuentra en proceso de
implementación y cierre del plan de acción, el cual corresponde a la verificación de criterios ambientales
para contratistas externos.

9.3.5 Evaluación de las Oportunidades de Mejora de la Gestión Ambiental establecidas en la
Revisión por la Dirección del Año 2017
De acuerdo con las recomendaciones resultantes de la Revisión por la Dirección 2017, a continuación se
presentan los resultados:
Recomendación 1: Con el propósito de prever los cambios y garantizar los controles pertinentes para
la mitigación de los impactos ambientales significativos, es necesario que la administración del SIPLAG
conozca dichos cambios o nuevos proyectos con antelación a la puesta en marcha de los mismos. Lo
anterior, teniendo en cuenta que el desarrollo de actividades diferentes pueden generar aspectos
significativos al ambiente que deben ser controlados y mitigados con mecanismos eficientes de control.
Durante el periodo 2018, se presentaron cambios en el programa PGIR-VN (Programa de
Reasentamiento – Volcán Galeras), que hace parte del Proceso de Reducción del Riesgo, desde donde
se solicitó la inactivación de la documentación del Programa y se estableció lo relacionado con la
Gestión del Cambio.

Recomendación 2: Para garantizar el mejoramiento en el posicionamiento del Sistema de Gestión
Ambiental de la UNGRD, debe implementarse una estrategia con enfoque al fortalecimiento del
compromiso de los funcionarios, ya que si estos perciben el sistema como un compromiso más no como
obligación. El resultado en el desempeño del SGA alcanzará un nivel mayor.
Durante el primer semestre el 2018 se realizaron varias campañas de sensibilización al personal,
además del espacio brindado en la Semana de la Seguridad y Salud del Trabajo realizada en el mes de
Noviembre, donde se promovieron las prácticas ambientales en todos los funcionarios y contratistas, en
una sala interactiva, donde éstos indicaron la forma en que contribuyen con el Medio Ambiente en su
trabajo y actividades diarias. La actividad se desarrolló bajo el slogan “Deja Tu Huella”.

Recomendación 3: Para dar cumplimiento a las metas y objetivos establecidos para la gestión
ambiental, que propenden por la mitigación y control de los impactos ambientales generados por el
desarrollo del objeto misional, es necesario la disposición de recursos propios y suficientes, lo anterior
con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades contempladas en la implementación de
los mecanismos encaminados a controlar los aspectos significativos.
En el año 2018 se asignaron recursos económicos destinados para la suscripción del contrato de
Medición de Huella de Carbono 2017 de la entidad. El contrato de recolección transporte y disposición
final de residuos peligros de los generados por la entidad. Estos logros son de vital importancia para el
cumplimiento y fortalecimiento del SGA. Aun así cabe resaltar que el sistema no contó con el profesional
líder del Sistema en el período Agosto-Noviembre, lo cual dificultó la continuidad en las actividades de
apropiación e interiorización de prácticas ambientales institucionales y fomento de la cultura de gestión
ambiental entre los funcionarios de la entidad.

Recomendación 4: Aplicar la guía para la elaboración del informe de huella de carbono corporativa
entidades del Distrito Capital, de tal manera que se aporte desde la UNGRD a la identificación de
factores que inciden en la disminución de la capa de ozono. Se realizará el estudio de viabilidad al
interior de la entidad, para presentarlo ante la dirección a mediados de 2018.

9.3.6 Conclusiones de la Gestión Ambiental 2018
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 Subsistema para la gestión ambiental de la entidad. Mediante esta
iniciativa, se ha venido evidenciando grandes logros en relación con la mitigación de impactos, así como
cimentación de una cultura de responsabilidad socio-ambiental. Aun es importante aclarar que durante el
segundo semestre del 2018 se presentaron cambios importantes tales como el ingreso de nuevo
personal el cual desconocía las políticas y programas formulados en la UNGRD, además el retraso en la
ejecución de algunas actividades, debido a la salida del profesional líder del SGA, entre los meses de
agosto y noviembre.
Aun así es importante resaltar los logros obtenidos durante el año 2018, tales como la ejecución de:


Contrato UNGRD 055-2018: Capacitar y acompañar a la UNGRD en el proceso de cuantificación de
la cantidad de emisiones de gases efecto invernadero generados directa o indirectamente en las
instalaciones de la UNGRD para el año 2017, de acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad
y reporte de gases efecto invernadero 2001 (GHG PROTOCOL) y la norma técnica colombiana NTC
ISO 14064-1:2006, y diseñar estrategias de mitigación y compensación de las emisiones generadas.



Contrato UNGRD 101-2018: “Prestación de 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”.

La ejecución de estos contratos permitió consolidar el Sistema de Gestión Ambiental además de dar
cumplimiento a las obligaciones ambientales vigentes.
Finalmente es de resaltar que la UNGRD ha adoptado de forma positiva la responsabilidad y compromiso
con el cumplimiento de las políticas ambientales, sin embargo y de acuerdo a los resultados de la
auditoria interna es necesario reforzar la disposición adecuada de los residuos en los puntos ecológicos,
a través de estrategias que faciliten su ejecución.

10. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO
DE PARTICIPACIÓN Y CONSULTA
Con el propósito de garantizar la participación y consulta de las partes interesadas de la entidad, dentro
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión se estableció el procedimiento PR-1300-SIPG-03
Procedimiento de Comunicación, Participación y Consulta, donde se definieron directrices encaminadas
hacia el cumplimiento de dicho propósito.
Como mecanismo de implementación de este procedimiento se estableció la Matriz de Comunicaciones
del SIPLAG, donde se plantean las necesidades de comunicación de la Entidad, bajo el esquema de:






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

Se establece para el año 2018 la aplicación de los elementos establecidos en la mencionada matriz, los
cuales se pueden evidenciar en cada proceso/área.

11. ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS,
PREVENTIVAS Y DE MEJORA
En octubre de 2018 se tenían 37 acciones abiertas de las 102 acciones registradas, que en total
integraban 125 actividades. A 31 de diciembre de 2018, se avanzó en el desarrollo de las actividades,
teniendo el siguiente resultado:

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

Acciones que se encuentran aún por ejecutarse por parte de los procesos:
Cantidad de
acciones

Actividades
formuladas por
acción

Código de la acción por
ejecutar

Gestión Administrativa

1

2

106

Gestión Contratación

1

5

115

Gestión De Talento Humano

7

11

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

1

3

111

1

1

43

11

22

PROCESO

Sistema Integrado De
Planeación Y Gestión
Subproceso Servicios
Administrativos
TOTAL

12. 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 30%
AÑO 2018
No. de Procesos con acciones de mejora
Total de procesos
Indicador

Semestre I
9
16
56%

Semestre II
0
16
0%

ANÁLISIS - Semestre I - 2018
En el primer semestre de 2018, el indicador de acciones de mejora fue del 56%, debido a que 9 de
los 16 procesos formularon acciones de mejora, resultados del autocontrol y de seguimientos. Estos
fueron: Planeación Estratégica, Contratación, Manejo De Desastres, Evaluación Y Seguimiento,
SIPLAG, Comunicaciones, Talento Humano, el subproceso de Servicio Al Ciudadano y Gestión
Gerencial. Aunque el resultado está 26 puntos por encima de la meta, aún hay procesos que no
formulan acciones de mejora, lo que lleva realizar un análisis al respecto.

ANÁLISIS - Semestre II - 2018
En el segundo semestre los procesos no registraron acciones de mejora. Se presentaron varias
situaciones, como fue el cambio de gobierno, que impacto en la salida de personal entre ellos líderes
SIPLAG que son los responsables en los procesos de apoyar la actividad de implementar este tipo de
acciones (por ejemplo en la SMD, administrativa, control disciplinario, contratación, financiera). No se
dió prioridad en éste tema dada las diferentes actividades que se tenían en el proceso de SIPLAG. Se
logró a finales de diciembre realizar un taller de acciones correctivas.

13. CONFORMIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO
Lo relacionado con el producto / servicio no conforme en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo
establecido en el Procedimiento de Control de Producto y/o Servicio no Conforme PR-1300-SIPG-09 con
base el cual se realiza la identificación, documentación, control y tratamiento de los productos y/o
servicios que la entidad genera, con el propósito de evitar su entrega, uso o aplicación no intencional.
Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y servicios
de la UNGRD registrados en la matriz FR-1300-SIPG-30 cada proceso misional procedió a registrar en
el formato FR-1300-SIPG-06 el resultado del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a
las características de calidad y requisitos establecidos. Como resultado de esta actividad se presentan
los siguientes resultados para la vigencia 2017:

Proceso
Gestión Conocimiento del
Riesgo

Resultado
Durante la vigencia 2018 se identificó un producto y/o servicio no
conforme relacionado con los insumos técnicos. No obstante esto no
está relacionado con la calidad de los productos generados desde la
Subdirección para el Conocimiento del Riesgo, por lo tanto se proponen
las siguientes acciones desde la SCR:
Replantear la inclusión de este tema dentro de la encuesta de
satisfacción, toda vez que uno de los canales de divulgación de los
productos generados desde la UNGRD se encuentra en la página del
CEDIR. Al visualizar los productos se puede observar una encuesta de
pertinencia de la información consultada. Podría pensarse en fortalecer
este canal. (Esta acción ya se formuló en el marco de los resultados de
la Encuesta de Satisfacción del 2018)

Gestión
Riesgo

Reducción

del

De acuerdo a la aplicación del Procedimiento de Control de Producto y/o
Servicio no Conforme y sus respectivos formatos, durante la vigencia
2018 se identificó producto y/o servicio no conforme para los servicios de
Proyectos para la reducción del riesgo e Insumos Técnicos, lo anterior ya
que arrojo una estadística por debajo del 80% del nivel de satisfacción,
por lo cual se establecieron dos (2) acciones correctivas:
1. Proyectos para la reducción del riesgo - Acción Correctiva
(transversal procesos misionales): Actualización del portafolio de
servicios según las competencias de la UNGRD y garantizar su
socialización (Procesos Misionales liderado desde la Sub. General)
2. Asesoría y Asistencia técnica: De acuerdo a la acción correctiva No.
63 establecida para la vigencia 2018, se cumplió con el plan de
mejoramiento definido y en la encuesta de Satisfacción de la vigencia de
2018, los resultados son satisfactorios
3. Insumos Técnicos
Acción Correctiva (transversal procesos misionales): Replanteamiento de
la encuesta que permita evaluar más detalladamente los insumos
técnicos brindados por parte de la UNGRD. (Procesos Misionales
liderado desde la Sub. General)

3. Gestión
Desastres

Manejo

de

Una vez revisado el informe de satisfacción de usuarios UNGRD del
2018, se establece el cumplimiento de la meta establecida en la
encuesta de satisfacción anual de servicios con un resultado promedio
del 81%. En cuanto al producto directo de la Subdirección de Manejo de
Desastres, como es la “Ayuda Humanitaria de Emergencias” se obutvo
un resultado del 86% de nivel de satisfacción cumpliendo la meta
establecida.
No obstante lo anterior, en atención a los resultados de los
Productos/Servicios de Proyectos en Gestión del Riesgo e Insumos
Técnicos en Gestión del Riesgo, por debajo del 80%, se formuló la
acción correctiva en la que intervendrán las tres subdirecciones
misionales en aras de reformular para el 2019 la metodología de la
encuesta y la revisión del portafolio de productos y servicios de la
Entidad.

14. RESULTADOS DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN
Para el año 2018, como parte del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, se contemplaron dos
actividades: la primera relacionada con la contratación de una consultoría que realizara la
implementación del SGSI abarcando los 14 procesos restantes de la entidad. Y la segunda actividad
relacionada con el desarrollo de campañas de sensibilización sobre el SGSI.
Con relación a la primera actividad, luego de realizar las actividades precontractuales, dado que esta
contratación correspondía a un alto porcentaje del presupuesto de honorarios de la entidad, y sumado a
limitaciones presupuestales, se ordenó la liberación del recurso priorizándose otras actividades al interior
de la UNGRD.
Las actividades de sensibilización tal como se encontraban programadas en el plan, fueron realizadas,
una para cada semestre del año, y se desarrollaron en el marco de los ejercicios de inducción y
reinducción del personal de la UNGRD.
Así mismo, se ejecutó el Plan de Tratamiento del Riesgo de Seguridad y Privacidad de la Información,
cuyas actividades vinculaban al proceso de Gestión de Sistemas de Información y al Subproceso de
Infraestructura Tecnológica, como parte del SGSI. Las actividades desarrolladas se listan a continuación:

Actividad
1

2

3
4

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

Responsable

Fecha
Inicial

Fecha Final

Infraestructura
Tecnológica

01/06/2018

20/09/2018

Infraestructura
Tecnológica

01/06/2018

30/12/2018

Sistemas de Información

31/10/2018

30/12/2018

Infraestructura

01/11/2018

30/12/2018

vulnerabilidades

Tecnológica/ Sistemas de
Información

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


Realización de la Auditoria II de Seguimiento de COTECNA al SIPLAG por valor de $16.469.124
ejecutado durante el primer semestre 2018.



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



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

16. 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 2017 del SIPLAG al Director
General de la entidad 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
para orientar el desarrollo del Sistema durante el año 2018 y para fortalecer la apropiación del Sistema
por parte de los jefes de dependencia 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
1. Aplicar la guía para la
elaboración del informe de huella
de carbono corporativa entidades
del Distrito Capital, de tal manera
que se aporte desde la UNGRD a
la identificación de factores que
inciden en la disminución de la
capa de ozono. Se realizará el
estudio de viabilidad al interior de
la entidad, para presentarlo ante
la dirección a mediados de 2018.

¿SE CUMPLIÓ?
SI
NO
X

RESULTADO
Durante el segundo semestre de 2018 se
llevó a cabo la medición de huella de carbono
de la UNGRD por medio de la empresa
Fenalco Solidario obteniendo como resultado
la medición y la presentación de propuestas
de mitigación y compensación. Frente a
éstas últimas se tiene contemplado para el
2019 la siembra de 109 árboles que
compensarán el impacto al medio ambiente
causado por las actividades sujetas a la
medición realizada por la empresa indicada.
Esta medición se hizo con información de

entrada correspondiente a la vigencia 2017.

2. Articulación con las actividades
con el proceso de Talento
Humano
que
permita
la
integralidad de las acciones hacia
el objetivo de comunicar, difundir
el
conocimiento
y
generar
sensibilización con respecto a la
protección ambiental y el cuidado
de la salud de los funcionarios y
contratistas.
.

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

Durante el 2018 se formularon acciones
articuladas con el Grupo de Talento Humano
el cual lidera el Sistema de Gestión de
Seguridad y Salud en el Trabajo que hace
parte del SIPLAG. Un ejemplo de esto fue la
programación y realización de la Semana de
la Seguridad y Salud en el Trabajo y el
trabajo conjunto para acompañamiento a las
áreas/procesos en la aplicación de listas de
chequeo como revisión al proceso, así como
el trabajo articulado para asesorar a la
entidad en la formulación de acciones
correctivas y de mejora.

X

En el presupuesto de la vigencia 2018 se
destinaron recursos para la realización de la
Auditoria II de Seguimiento del Ente
Certificador; la Medición de Huella de
Carbono 2017; el contrato de recolección de
residuos peligrosos y la asignación de un
equipo de 3 personas para la administración
y liderazgo del sistema en la Entidad. No
obstante, para el 2018 no se contó con la
disponibilidad de recursos necesarios para la
implementación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información en todos los
procesos de la entidad.

X

X
4. Contemplar todos los cambios
que desde la definición de la
arquitectura
empresarial
del
SNIGRD se establezcan.
.
X
5. Continuar con la realización de
espacios de formación en temas
de interés del SIPLAG dirigidos a
los
líderes
SIPLAG
y
ECOSIPLAG y realizar una
adecuada planificación de los
mismos, especialmente acorde a
la dinámica de la entidad
referente a la coyuntura de
contratación que generalmente se
presenta
en
los
cortes
semestrales
X
6. Fortalecer las
divulgación del
contribuyan a la
retención
de

estrategias de
SIPLAG que
apropiación y
conocimientos

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

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

Durante el año 2018 en aras de presentar el
SIPLAG a los nuevos contratistas vinculados,
se presentó el SIPLAG en las jornadas de
inducción lideradas por el Grupo de Talento
Humano. Así mismo, se hizo divulgación a
través de los canales de comunicación

relacionados con el Sistema.

OPORTUNIDADES LA
DIRECCIÓN ANTERIOR

interna disponibles en la Entidad. Por otra
parte, no fue posible realizar la actividad
anual de fortalecimiento del SIPLAG, toda
vez que ésta se tenía programada para el
segundo semestre, en el cual se presentó la
coyuntura por el cambio de gobierno.
¿SE
CUMPLIÓ?

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

3.

Gestión del Conocimiento:
Resaltar
el
conocimiento
adquirido a través de Biblioteca
Virtual y el Convenio con Maloka.

NO

3. Gestión del Conocimiento: Durante el 2018
se promovieron acciones desde las áreas
responsables de la administración de
Biblioteca Virtual (Oficina Asesora de
Comunicaciones) y Maloka (Subdirección
Conocimiento del Riesgo) en aras de
mantener estos espacios dispuestos para
fortalecer el tema de Gestión del
Conocimiento del Riesgo de Desastres.
A diciembre de 2018 se firmaron 2
compromisos
de
cooperación
interinstitucional para recopilar e intercambiar
información
(CDGRD
Magdalena
y
Corporación Autónoma Regional). Las
publicaciones
son
dispuestas
en
el
repositorio
de
información
http://cedir.gestiondelriesgo.gov.co/
Para cada documento que se carga en el
repositorio de información tiene una encuesta
externa.

SI

Gestión
del
Cambio:
identificar
acciones
de
mantenimiento y estabilización de
Infraestructura Física de la
UNGRD
SI

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

2. El inventario se llevó a cabo durante el
2018 en las áreas misionales bajo la
articulación de la OAPI.

SI

4.

5.
Gestión
de
Riesgos:
notificación
a
procesos:
Evaluación y Seguimiento y
Gestión Administrativa – Servicio

ACCIONES DE LA REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN ANTERIOR

NO

4. Durante el 2018 no se generaron cambios
en la Infraestructura física de operación de la
Entidad, que implicara acciones de gestión
del cambio.

SI

5. Los procesos fueron notificados. Respecto
al riesgo de Evaluación y Seguimiento la
situación fue presentada en Comité de
Control
Interno.
Como
medidas
de

tratamiento sobre el riesgo, se consideraron
las causas que lo ocasionaron, las cuales se
consideraron en el Plan de Auditoria 2019.
Respecto al riesgo de Servicio al Ciudadano,
se tomaron las medidas desde dicho
subproceso.

al Ciudadano respecto a acciones
sobre riesgos materializados

6. Productos y Servicios –
Satisfacción
de
Usuarios:
Destacar que la AHE (Ayuda
Humanitaria de Emergencias)
cumple con los estándares
internacionales – Subproceso
Gestión Manejo Desastres

SI
6. La Ayuda Humanitaria de Emergencias
AHE
cumple
con
los
estándares
internacionales requeridos. En los diferentes
eventos que la UNGRD hizo presencia con
AHE se destaca dicho cumplimiento.

7. Fortalecer lo relacionado con la
política de no Impresión en aras
de asegurar el control de la
información (seguridad de la
información)

SI

8. Incorporar en los procesos de
contratación
las
condiciones
ambientales que aseguren el
cumplimiento de tales políticas y
afiancen
los
procesos
administrativos de la UNGRD
(Riesgos
ambientales
provenientes de proveedores

SI

9. Generar las estrategias para
fortalecer
el
Programa
de
preparación
y respuesta
a
emergencias, especialmente a la
Brigada de la UNGRD; la entidad
debe ser líder en este tema.

7. A través de las campañas de promoción
de los Programas Ambientales entre los
cuales están el de Uso de Papel, se realizó la
sensibilización frente a las buenas prácticas
en su uso. No obstante, algunas áreas no
reportaron el consumo de papel de forma
oportuna.
8. Se incorporaron las condiciones a través
del Manual de Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiental actualizado durante el
2018.
9. Actividades de formación y práctica
adelantadas por la Brigada de emergencia
(Coordinación
y primeros auxilios, Curso Primeros Auxilios,
Brigada Integrada por Capacitación y práctica
evacuación, contraincendios e inspección
ARL)
• Reunión inicial Conecta integración plan
Emergencia Junio
• Revisión plan de emergencia por Brigada
• Convocatoria nuevos brigadistas en agosto
y diciembre de 2018
•
Identificación
líneas
Estrategia
Fortalecimiento
Brigada
orientadas
a
coordinación de emergencias, grupos de
intervención (evacuación, contraincendios,
primeros auxilios), desarrollo integral del
Brigadista, las cuales abarcan tres fases
(nivelación, desarrollo, sostenimiento y
mejora continua)
• Preparación y Ejecución Simulacro de
Evacuación
• Revisión y actualización plan de
emergencia identificación comité interno de
Gestión del Riesgo

17. CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SIPLAG, INCLUIDOS LOS CAMBIOS EN LOS
REQUISITOS LEGALES Y OTROS RELACIONADOS CON EL SIPLAG
1. Rediseño y reestructuración de procesos en consideración al nuevo enfoque de Dirección, metas de
gobierno, sectoriales e institucionales que demandan ajustes y modificaciones en las áreas.
2. Conformación del Grupo Interno de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TICs de la
UNGRD – Reasignación de Funciones y centralización de actividades de T.I.
3. Inicio de la Implementación de la Dimensión del Conocimiento y la Innovación incorporada en el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG
4. Inicio de la Implementación del Modelo de Gestión del Cambio de la UNGRD liderado por la OAPI y
el Grupo de Talento Humano
5. Realización de Autodiagnóstico para migración del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo a la norma ISO 45001:2018 que actualizó la norma OHSAS 18001:2007 y Análisis de
necesidades para la implementación de la migración
6. Implementación en la totalidad de procesos de la Entidad del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información bajo la norma ISO 27001:2013 y acorde a lo establecido por el MIPG
7. Implementación de las Líneas de Defensa en la Entidad acorde a lo establecido en el Modelo
Estándar de Control Interno MECI, que hace parte del MIPG.

18. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA SIPLAG
1. Promover el compromiso y participación de los Líderes de Procesos (Jefes de Área) en relación con
las actividades que se lideran desde el SIPLAG.
2. En cuanto a los niveles de riesgo de ARL, desde el Grupo de Talento Humano se adelanta
seguimiento de los mismos mensualmente, sin embargo, para que la información sea oportuna y
pertinente se sugiere contar con enlace en la Subdirección de Manejo de Desastres para este fin. Así
mismo, que dentro de las competencias y funciones de la Subdirección de Manejo de Desastres sea
ésta la única que informe y gestione el proceso de vinculación del personal de la UNGRD/FNGRD en
atención a emergencias y a su vez informe al Grupo del Talento Humano dichas novedades.
3. Una vez analizado el funcionamiento del SG-SST para brindar respuesta a las necesidades de
seguridad, salud en el trabajo y protección jurídica de la Entidad, se estableció propuesta de
estructura para la implementación y mantenimiento del Sistema en el presente informe. Por tanto, se
sugiere contar con la continuidad del personal responsable del SG-SST y garantizar apoyo para
aspectos de Gestión de la Salud y Protección Colectiva e individual, toda vez, que el sistema requiere
implementar actividades estratégicas, técnicas y operativas.

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

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

6. Continuar con la realización de Comités presenciales de Gestión y Desempeño, como instancia
orientadora de acciones del SIPLAG (MIPG)
7. Promover la apropiación del cambio al interior de la UNGRD en relación con la creación del Grupo de
Tecnologías de la Información
8. Realizar la Medición de Huella de Carbono para la vigencia 2018 en aras de mantener la certificación
de la UNGRD.
9. Continuar con la disposición de espacios de sensibilización y actividades participación de todos los
servidores de la entidad en el SIPLAG.

10. Dar a conocer oportunamente a los administradores del Sistema Integrado los cambios que impacten
sustancialmente a la entidad, mismos que pueden estar relacionados con cambios de infraestructura
de operación, cambios de la estructura funcional y/o operativa, cambios en tecnologías de
información, así como la entrada de nuevos proyectos. Lo anterior, considerando que el desarrollo de
actividades diferentes a las ya identificadas pueden generar aspectos significativos al ambiente que
deben ser controlados y mitigados con mecanismos eficientes de control.
11. Generar la articulación necesaria con las áreas responsables en aras de poner en marcha las
recomendaciones de Mitigación entregadas por la Corporación Fenalco Solidario en aras de disminuir
el impacto sobre el medio ambiente por parte de la UNGRD, como de la medición de huella de
carbono corporativa año 2017.
12. 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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