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

2. ELEMENTOS DE ENTRADA
2.1 POLÍTICA INTEGRADA DEL SISTEMA Y SUS OBJETIVOS

4
La alta dirección en su compromiso con los objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión
SIPLAG, estableció la Política Integrada de dicho sistema, la cual ha sido revisada y actualizada
periódicamente en procura de mantener su enfoque de acuerdo a la dinámica de la entidad y a los
requerimientos que exigen las normas que regulan el SIPLAG. Su formulación ha sido apropiada al
propósito y contexto organizacional, y da apoyo al direccionamiento estratégico de la UNGRD.
Adicionalmente, proporciona el marco de referencia para el establecimiento de los objetivos de calidad,
medio ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y de seguridad de la información e incluye el
compromiso con el cumplimiento de los requisitos legales y de mejora continua de la entidad. A
continuación, se detallan dichos elementos a manera de revisión.

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

¿CUMPLE?
SI
NO

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

Adicionalmente, la política está orientada al
cumplimiento de los requisitos exigidos en las
normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015,
OHSAS 18001:2007 e ISO/IEC 27001:2013

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

¿Se debe modificar la política integral?

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

X

X

X

Los objetivos planteados son coherentes con la
política integrada del Sistema, razón por la cual
durante el año 2019 no fue necesario replantear
ninguno de los objetivos establecidos.
La política integral fue revisada durante la
vigencia 2019 resultado de lo cual no se
generaron ajustes o modificaciones.
Mediante la Matriz de Correlación se hizo revisión
del cumplimiento de los objetivos del sistema, con
base en lo cual se generaron las acciones del
caso en los procesos relacionados.

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

META

RESULTADO

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%

Se asignaron recursos por valor de $19 millones
5
para la Auditoria de Recertificación del SIPLAG
realizada en marzo de 2019.
Así mismo, se asignaron recursos para
mantenimiento y mejora del Sistema incluido el
de Gestión Ambiental por valor de $33 millones
y para mantenimiento del Sistema de Seguridad
y Salud en el Trabajo por valor de $47 millones.

Garantizar
la
prestación del servicio
del
servicio
con
prontitud,
eficiencia,
transparencia y calidad
a través de acciones
permanentes para el
conocimiento,
la
reducción del riesgo y
para el manejo de
desastres,
con
el
propósito explícito de
contribuir
a
la
seguridad, el bienestar,
la calidad de vida de las
personas
y
al
desarrollo sostenible.

Prontitud,
eficiencia:
Medición por
procesos

Cumplimiento del
83%

Durante el año 2019 se realizó la gestión de los
74 indicadores que miden el desempeño de los
procesos de la Entidad. A partir del segundo
semestre, se cambió la ficha de indicadores
como resultado de una acción de mejora del
sistema, esto generó modificaciones en varios
indicadores de procesos, su inactivación o
creación de nuevos indicadores.
La
consolidación de estos cambios demoró
prácticamente el segundo semestre, por lo
mismo, se generó retraso y dificultad en la
medición por parte de los procesos, así como la
medición global que realiza el proceso Siplag a
través de uno de sus indicadores, generando
afectación en los resultados del mismo.
El promedio de medición anual culmina en el
83%. Teniendo en cuenta lo indicado

Meta 95%

ANALISIS

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

META

Meta 100%

RESULTADO

Ley de
Transparencia:
Implementación
del 99.7%

0 (cero) riesgos
de corrupción
materializados

Cero Riesgos de
Corrupción
Materializados en
el año

0 (cero) riesgos
por procesos
materializados

3 riesgos por
procesos
materializados en
el año

ANALISIS
anteriormente, no se propone una acción
adicional a la espera de la estabilización de los
nuevos indicadores formulados y su impacto en
la medición global. Esto se verá reflejado en el
primer semestre de 2020.
Al cierre de la vigencia 2019 se obtuvo un
cumplimiento del 99.7% en los requisitos de la
Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia),
mismos que fueron validados por la cabeza de
sector (DAPRE). Durante el primer semestre de
los 163 elementos que se deben reportar, uno
(1) se vio afectado por la inhabilitación temporal
del formulario electrónico de PQRSD, en razón
al alto volumen de requerimientos recibidos por
venezolanos por el tema de frontera. No
obstante, los demás canales se mantuvieron
disponibles para la atención del público. Para el
segundo semestre éste tema fue solucionado
dando cumplimiento al 100% de los elementos.
La información está cargada en el enlace:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Tr 6
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
2019. Durante la vigencia no se recibió
notificación
de
riesgos de
corrupción
materializados conforme a la información
suministrada por los procesos a la Oficina
Asesora de Planeación.
En el primer trimestre se materializó un riesgo
relacionado con la oportunidad en las
respuestas emitidas a los ciudadanos (Atención
de
PQRSD)
debido al
represamiento
ocasionado
por
el
RAMV
(Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos), no
obstante, entre febrero y diciembre de 2019 se
mantuvo el nivel de oportunidad sobre la meta
del 70% establecida para el indicador. El análisis
de esto refleja que los controles definidos para
esta actividad fueron eficaces durante la mayor
parte de la vigencia.
En el segundo semestre se materializaron dos
riesgos en el proceso de Evaluación y

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

META

RESULTADO

ANALISIS
Seguimiento relacionados con la ejecución del
Programa Anual de Auditorías de Gestión
Independiente, debido a la falta de profesionales
designados a la Oficina de Control Interno,
teniendo también incidencia los períodos de
transición en su contratación. Por otra parte,
hubo demora o no cumplimiento de los
requisitos de la información solicitada a los
auditados. Todo o anterior incidió en el
desarrollo del Plan de Auditoría.
El proceso hizo la presentación de ésta situación
en el Comité de Control Interno de diciembre de
2019, con base en lo cual se tomaron acciones
para la

Cumplir los requisitos
legales, los requisitos
pactados con las partes
interesadas,
los

Meta 90%

% Efectividad
Plan de Bienestar
Social:
90.5%

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

% Res.
reciclados=
((Kg residuos
reciclados en el
periodo * 100) /
Total en Kg
residuos
generados en el
periodo)
51%

Cumplimiento
de Requisitos
Legales del
SIPLAG

% Cumplimiento
requisitos legales
ambientales.
Meta: 95%

Teniendo en cuenta el cronograma de
actividades del Plan de Bienestar se ejecutaron
las actividades planificadas para el año 2019. El
resultado de aplicación de Encuesta de
Satisfacción dio como resultado el cumplimiento 7
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 2019, se logró
cumplir satisfactoriamente con la meta trazada
de cada trimestre, consolidando durante el
semestre un promedio un aprovechamiento del
50,03% de los residuos convencionales
generados por la UNGRD.
El resultado del segundo semestre superó la
meta fijada se atribuye al mecanismo de
instalación de minipuntos ecológicos en cada
área de trabajo, además de las campañas
implementadas
a
través
de
mailing,
salvapantallas y rotafolio en las cuales se
estableció el esquema de clasificación de los
residuos generados por la UNGRD creando
mayor cultura en esta actividad.
De acuerdo con la evaluación a los requisitos
legales ambientales realizada para la vigencia
2019, se estableció un cumplimiento del 97,6%
del total de los requisitos legales ambientales

RESULTADOS-MEDICIÓN
OBJETIVOS DEL SISTEMA INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
OBJETIVO SIPLAG
requisitos
de
otra
índole asociados a la
naturaleza
de
la
UNGRD, el SNGRD y
los
propios
en
Seguridad Industrial,
Salud en el Trabajo y
Medio
Ambiente
vigentes y aplicables a
la misión Institucional.

Prevenir enfermedades
laborales, incidentes de
trabajo (lesiones al
personal), daño a la
propiedad, derivados
de las actividades que
ejecuta la UNGRD, a
través
de
la
identificación continúa
de peligros y que
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.

META
Ambiental:97.6%
SST: 91.3%

Eficacia
programas de
SG-SST
97%

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

RESULTADO
% Cumplimiento
requisitos legales
SST Meta: 85%

(Número de
indicadores
definidos en los
programas de
gestión de riesgo
que cumplen las
metas como
mínimo /Número
total de
indicadores
definidos en los
programas de
SG-SST) *100
Meta 85%
GA = (Actividades
ejecutadas
del
Plan
de
Emergencias
/
Total
de
actividades
planificadas en el
Plan
de
Emergencias)
*100
95%

ANALISIS
identificados, cumpliendo con la implementación
de los diferentes mecanismos de gestión. El
restante 2,6%, se encuentra en proceso de
fortalecimiento basado en que estos se refieren
a mecanismos en pro de reducción efecto
invernadero, para dar cumplimiento al 100% de
los requisitos legales ambientales.
En el año 2019 se logró el 93.5% de
cumplimiento de los requisitos establecidos de
estructura del SGSST (368 requisitos cumplidos
del total de los requisitos legales identificados.
El restante 8,7% (35 requisitos), se encuentran
en proceso de fortalecimiento basado en
actualizaciones legales del año y por
fortalecimiento del SG-SST para llegar al
cumplimiento total.
Este indicador culmina con un cumplimiento
anual promedio del 97%.
Para el primer semestre de 2019 se logra el 8
cumplimiento de las actividades al 100% de lo
planificado en los programas: Cardiovascular,
Psicosocial, DME y Colectiva e Individual.
En el segundo semestre de la vigencia se logró
un 94 % del cumplimiento de las actividades de
los Programas del SGSST con 144 actividades
Programadas sobre 135 ejecutadas, superando
la meta del 85% establecida para este indicador.

Para el primer semestre del 2019, se cumplió la
totalidad de actividades relacionadas con el Plan
de Emergencias Ambientales relacionadas con
verificación de kits de derrame, simulacro
ambiental, campañas asociadas al uso de
tarjeta STOP y capacitación al personal de
servicios generales de la Sede A y B. Para la
vigencia 2020 se tiene planificado realizar
fortalecimiento en capacitación al grupo de
servicios generales de la Entidad.

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

META

RESULTADO

ANALISIS

Cero Accidentes
Ambientales

Número de
incidentes
ambientales en el
año= 0

Durante el 2019 no se presentaron accidentes
ambientales cumpliendo la meta establecida.

Meta: 0
Desarrollar una cultura
de
desarrollo,
maduración
y
mejoramiento continuo
al interior de la UNGRD
de
los
aspectos
relacionados
con
seguridad
industrial,
salud en el trabajo,
medio
ambiente y
seguridad
de
la
información, con la
participación de los
funcionarios
y
contratistas
de
la
Entidad
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

(Procesos Con
Acciones de
Mejora/Total de
Procesos) *100)
13%

Meta: 20%

5 Reportes
semestrales en
Tarjeta STOP

Tarjeta STOP: #
Reportes
Ambientales en
tarjeta STOP
25 reportes en el
año

Gestionar el
70% de los
reportes por
tarjetas ICAI

Tarjetas ICAI: #
Reportes de
Condiciones y
Actos Inseguros
en tarjeta ICAI
85%

En el primer semestre de 2019, el indicador de
acciones de mejora fue del 18,75%, debido a
que 3 de los 16 procesos formularon acciones
de mejora, resultados del autocontrol y de
seguimientos. Estos fueron: Gestión Jurídica,
Sistema Integrado de Planeación y Gestión y
Gestión de Comunicaciones.
En el segundo semestre de 2019, el indicador de
acciones de mejora fue del 6,25%, debido a que
sólo un proceso inició la formulación de una
acción de mejora, resultado del autocontrol y de
seguimiento.
Como acción sobre éste resultado, a través de
la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en
el segundo semestre se promovió el registro de
las acciones de mejora, dado que se identificó 9
que éstas se formulan al interior de los procesos,
pero no son registradas en el marco sistema de
gestión. Para el primer semestre de 2020,
conforme a los planes de acción o nuevas
propuestas, se espera un mejor comportamiento
con el registro de este tipo de acciones.
Durante el 2019 se recibieron 25 tarjetas STOP
relacionadas con fuga de agua, daños en
sistema de ventilación, daños en luminarias led
con posible daño en el sistema eléctrico. La
solución se dio por medio de mesas de trabajo
de forma conjunta con el Grupo de Apoyo
Administrativo y el equipo de servicios
generales.
En el periodo de 2019 se recibieron
aproximadamente 100 reportes a través de
tarjetas ICAI relacionadas con elementos
ergonómicos como lo es base de pantalla y/o
descansa pies, ajuste de puesto de trabajo,
iluminarias, pisos, entre otros. Para su atención
se hicieron mesas de trabajo con Grupo de
Apoyo Administrativo.

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

META

RESULTADO

ANALISIS

Presentación de
Políticas de
Seguridad de la
Información

N/A

En el marco de los espacios de inducción y
reinducción de la entidad realizadas durante el
año
2019,
se
incorporaron
temáticas
relacionadas con la cultura de seguridad y
privacidad
de
la
información.
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.

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

(No. De
Servidores
Públicos que
obtuvieron una
calificación de
adherencia al
conocimiento
mayor o igual a la
meta / Total de S
servidores que
participaron en la
Capacitación)
*100
95.5%
(Núm. de planes
de mejoramiento
individual
formulados como
resultado de la
edl / Núm. de

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: 10
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Documents
/Ley_Transparencia/M-1603-SIS03_Manual_de_Politicas_de_Seguridad_de_la_
Informacion_V3.pdf
El promedio anual de efectividad en la formación
para el año 2019 fue del 95.5%. Durante la
vigencia se desarrollaron espacios de formación
conforme a lo planificado con el cumplimiento de
los objetivos trazados. Entre algunas temáticas
presentadas están: Incorporación del Riesgo en
el POT, Protección Financiera en Gestión del
Riesgo, Protocolos de Emergencia en la Sala de
Crisis, Manejo de Estrés en Emergencia,
Cuidado de la salud en comisión, inventarios,
resiliencia y liderazgo, fotografía, entre otros.

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos
tras realizar la Medición Final de Aporte a la
Gestión Institucional a los funcionarios
nombrados en provisionalidad y de libre
nombramiento y remoción, se suscriben en total
4 planes de mejoramiento individuales

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

META

RESULTADO

ANALISIS

Meta 80%

servidores que
obtuvieron
calificación entre
el 70% al 84.9%
en su edl) *100
100%
% PQRS
resueltas =
(PQRS con
respuesta / Total
de PQRS
presentadas)
*100

correspondientes al
Grupo
de Apoyo
Administrativo. El funcionario de Carrera
Administrativa obtuvo una puntuación en nivel
por lo cual no fue necesario suscribir plan de
mejoramiento individual.

Meta:
70%

99.7%

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

Cumplimiento
de Metas
AmbientalesCMA
Meta:
80%

CMA = (No. de
indicadores que
cumplieron las
metas
establecidas /
total de
indicadores de
GA) * 100
92.5%

Asegurar
preservación de
confidencialidad,

la
la

Matriz de
Incidentes de

Meta: 100%
incidentes
atendidos

Durante el primer semestre de 2019 se logró el
cumplimiento de la meta en todos los meses,
este resultado se logró principalmente por los
siguientes factores:
1. Alto porcentaje de consultas se gestionaron
como primer nivel de atención (directamente en
la Oficina de atención al ciudadano).
2. Incremento de las consultas y gestión por
parte de la Línea Gratuita de Atención.
3. Contratación de dos personas de apoyo
(contratistas)
4. Alto porcentaje de requerimientos atendidos
por canal telefónico y presencial facilitando el
cierre inmediato de los requerimientos.
5. Plan de Choque del RAMV con la publicación 11
de respuestas manera masiva en relación con
este tema en aras de no afectar la medición de
atención de los demás requerimientos.
Adicionalmente se debe tener en cuenta que
para la medición de indicadores no se incluyen
los requerimientos correspondientes al Plan de
choque RAMV.
6. En el mes de septiembre finalizó la
depuración de requerimientos derivados del
RAMV y a partir del mes de octubre se inicia
operación normal en canales de atención.
El promedio anual del cumplimiento de Metas
Ambientales culminó en el 92.5%.
De los 7 indicadores establecidos para la
medición de la gestión ambiental se cumplieron
6 con la meta establecida para cada uno. El
indicador de "Disminución en la Generación de
Residuos" no logró la meta debido a la baja
interiorización del programa de hábitos
saludables que genera mayor consumo de
alimentos empacados y por ende mayor
generación de residuos.
A través de la Matriz de Incidentes de Redes y
Comunicaciones
administrada
bajo
el
subproceso de Infraestructura Tecnológica, se

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

META

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.

Redes y
Comunicaciones

Plan de
Tratamiento de
Riesgos del
SGSI

RESULTADO

ANALISIS
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.

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

Medición del Cumplimiento de Objetivos del SIPLAG
(Indicadores Estratégicos)

META CUMPLIDA
META NO CUMPLIDA
24%

76%

La gráfica refleja el cumplimiento de los objetivos del SIPLAG para la vigencia 2019 con un resultado del
76%. El resultado de esta medición se realiza a través de la Matriz de Correlación o Matriz de Indicadores
Estratégicos en forma semestral y su resultado se consolida para obtener el porcentaje de cumplimiento
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de los objetivos en la vigencia. El 24% restante está asociado a las siguientes situaciones presentadas
durante el año:
Objetivo: Garantizar la prestación del servicio con prontitud, eficiencia, transparencia y calidad a través de
acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, con el
propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible.
a. Durante el 2019 la medición de indicadores de gestión se vio afectada por el cambió de la ficha de
indicadores como resultado de una acción de mejora del sistema; esto generó modificaciones en varios
indicadores de procesos, su inactivación o creación de nuevos indicadores. La consolidación de estos
cambios demoró el segundo semestre, por lo mismo, se generó retraso y dificultad en la medición por parte
de los procesos, así como la medición global que realiza el proceso Siplag a través de uno de sus
indicadores, con lo cual el promedio de medición anual culmina en el 83%.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, no se propone una acción adicional a la espera de la
estabilización de los nuevos indicadores formulados y su impacto en la medición global en el primer
semestre del 2020.
No obstante, lo anterior, el proceso Siplag, como administrador del Sistema Integrado, incorporó en el Plan
de Acción 2020 la emisión de informes a cada líder de proceso, en donde se vea reflejado entre otros
temas, el comportamiento de sus indicadores, en aras que se haga un monitoreo permanente y se
propongan las acciones y mejoras requeridas.
b. En cuanto al cumplimiento de la Ley de Transparencia (Ley 1712/14), al cierre de la vigencia 2019 se
obtuvo un cumplimiento en los requisitos del 99.7% frente a una meta del 100%. Estos requisitos fueron
validados por la cabeza de sector (DAPRE). Al respecto, durante el primer semestre de los 163 elementos
que se deben reportar, uno (1) se vio afectado por la inhabilitación temporal del formulario electrónico de
PQRSD, en razón al alto volumen de requerimientos recibidos por venezolanos por el tema de frontera. No
obstante, los demás canales se mantuvieron disponibles para la atención del público. Para el segundo
semestre éste tema fue solucionado dando cumplimiento al 100% de los elementos. La información está
cargada en el enlace:
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/Transparencia-Acceso-Informacion.aspx.
c. Frente a la gestión de riesgos, en mayo de 2019 se actualizaron y socializaron las políticas de
administración de riesgos de la UNGRD mediante Resolución 0459, en las que se incorporaron políticas
para administración de riesgos informáticos. Así mismo, se mejoró la herramienta Mapa de Riesgos y
Oportunidades para facilitar la consolidación de los riesgos, su identificación y gestión a partir del contexto
interno y externo de la Entidad, facilitar la caracterización de los controles y la medición de la eficacia de
las Oportunidades. Por otra parte, se llevó a cabo monitoreo periódico a los riesgos a cargo de la Oficina
de Planeación y el seguimiento liderado por la Oficina de Control Interno, documentados en la misma
herramienta.
En cuanto a la materialización del riesgo relacionado con la oportunidad en las respuestas emitidas a los
ciudadanos (Atención de PQRSD), éste se presentó solamente en el mes de enero, debido al
represamiento ocasionado por el RAMV (Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos), no obstante,
entre febrero y diciembre de 2019 se mantuvo el nivel de oportunidad sobre la meta del 70% establecida
para el indicador. El análisis refleja que los controles definidos para esta actividad fueron eficaces durante
la mayor parte de la vigencia, razón por la cual no se formularon acciones adicionales.
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Frente los dos riesgos materializados del proceso de Evaluación y Seguimiento en el segundo semestre y
relacionados con la ejecución del Programa Anual de Auditorías de Gestión Independiente, ocasionado por
la falta de profesionales designados a la Oficina de Control Interno, y la incidencia de transición de los
períodos de su contratación, el proceso hizo la presentación de ésta situación en el Comité de Control
Interno de diciembre de 2019, con base en lo cual se tomaron acciones para la formulación del Plan de
Auditoria 2020.
Objetivo:
Desarrollar una cultura de desarrollo, maduración y mejoramiento continuo al interior de la UNGRD de los
aspectos relacionados con seguridad industrial, salud en el trabajo, medio ambiente y seguridad de la
información, con la participación de los funcionarios y contratistas de la entidad.
En cuanto las acciones de mejora el indicador refleja un resultado anual del 18.25% frente a la meta del
20%, durante la vigencia algunos procesos como Gestión Jurídica, Sistema Integrado de Planeación y
Gestión de Comunicaciones desarrollaron y reportaron acciones de mejora. No obstante, en el seguimiento
al indicador se identificó que los procesos sí formulan acciones de mejora, pero no todas son registradas
en el marco sistema de gestión. Al respecto, la acción propuesta por el proceso Siplag se dio a través de
la aplicación de la lista de chequeo a todos los procesos en el segundo semestre de 2019 a través de la
cual promovió la importancia del registro y seguimiento de dichas acciones. Se espera que la eficacia de
ésta acción se vea reflejada en los resultados del primer semestre 2020.
2.2 AUDITORÍAS INTERNAS AL SIPLAG
En el mes de noviembre de 2019 la Oficina de Control Interno, en cumplimiento al Plan Anual de Auditoria
de Gestión Independiente se llevó a cabo la auditoria interna al Sistema Integrado de Planeación y Gestión
Siplag vigencia 2019.
Alcance: el ciclo de auditoría fue aplicado a la totalidad de procesos definidos en el Sistema Integrado de
Planeación y Gestión. Así mismo, fueron auditados todos los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO
14001:2015 y OHSAS 18001:2007. De manera general se describen los resultados de esta auditoría:
FORTALEZAS – UNGRD - SIPLAG
1. Compromiso y participación activa de los líderes 6. Toma de conciencia, participación y compromiso
Siplag y EcoSiplag durante del desarrollo de la de los auditados sobre la gestión ambiental y de
auditoria.
seguridad y salud en el trabajo.
2. Conformación de equipo de líderes Siplag y
EcoSiplag como facilitadores en la Entidad para
apoyo, seguimiento y mejora del sistema de
gestión.
3. Compromiso de los Jefes con el conocimiento y
apoyo al sistema de integrado de gestión, y su
receptividad durante la auditoria.

7. Actividades que propenden por el bienestar
laboral de los colaboradores a través de espacios
de capacitación

4. Desarrollo de programas de Seguridad y Salud
en el Trabajo con enfoque a la prevención y
cuidado de la salud de los colaboradores.

9. Gestión de Control Disciplinario – grado de
competencia frente a la gestión desarrollada por el
proceso y sus interacciones con otros procesos

8. Medición de huella de carbono
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FORTALEZAS – UNGRD - SIPLAG
5. Implementación de estrategias para fomentar la 10.Gestión administrativa (bienes inmuebles,
reducción de generación de residuos.
muebles) colaboradores competentes que brindan
soporte y apoyo oportuno a toda la organización
11. Búsqueda permanente de apoyo humanitario con un talento humano comprometido con la visión
de la UNGRD
CONFORMIDADES
Durante la auditoria se identificaron conformidades con los requisitos de las normas ISO 9001:2015,
ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007
NO CONFORMIDADES
1. No se observa que la Entidad planifique la 6. No se observa que se determinen los riesgos y
manera de evaluar la eficacia de las acciones para oportunidades que puedan afectar a la
abordar oportunidades del sistema de gestión de conformidad de los productos y servicios de la
calidad y ambiental.
Entidad.
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 6.1.2,
literal b, inciso 2. Norma ISO 14001:2015, numeral
6.1.4, literal b, inciso 2.
2. No se observa que se asegure la asignación y/o
delegación de las autoridades para los roles
pertinentes de los sistemas de gestión ambiental y
de Seguridad y Salud en el trabajo.

Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 5.1.2,
literal b.
Proceso: Procesos estratégicos.
7. No se observa que las investigaciones de los
incidentes se realicen de manera oportuna, ni
permiten determinar las deficiencias de SST que
no son evidentes.

Requisito; Norma ISO 14001:2015, numeral 5.3.
Norma OHSAS 18001:2007, numeral 4.4.1, literal
b.
Procesos: SIPLAG y Gestión del talento humano

Requisito: Norma OHSAS 18001:2007, numeral
4.5.3.1.
Proceso: SIPLAG

3. No se observa que la entidad determine los
riesgos y oportunidades relacionados con sus
aspectos ambientales, cuestiones internas,
externas y requisitos de las partes interesadas.

8. No se observa que los cambios se lleven de
manera planificada, específicamente para cambio
de la infraestructura del Centro Nacional Logístico
– CNL.

Requisito: Norma ISO 14001:2015, numeral 6.1.1.
Procesos: Procesos estratégicos y SIPLAG.

Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 6.3,
Norma ISO 14001: 2015, numeral 6.1.2, literal a,
Norma OHSAS 18001:2007, numeral 4.3.1, literal
g.
Proceso: Visita a Centro Nacional Logístico – CNL.

4. No se observa que la entidad determine los
aspectos ambientales de los productos y servicios
que puede controlar y de aquellos en los que puede
influir, desde una perspectiva de ciclo de vida, así
como no determina los aspectos ambientales

9. No se asegura la implementación de controles
operacionales de las actividades de traslado del
Centro Nacional Logístico – CNL.
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 8.1.
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teniendo en cuenta las situaciones de emergencia
previsibles.
Requisito: Norma ISO 14001:2015, numeral 6.1.2.
Procesos: Procesos estratégicos y SIPLAG..
5. No se observa que para la Identificación de
peligros y valoración de riesgos se tenga en cuenta
actividades no rutinarias, ni las actividades de los
visitantes
Requisito: Norma OHSAS 18001:2007, numeral
4.3.1, literales a, b.
Proceso: SIPLAG y Gestión de manejo de
desastres.

Requisito: Norma ISO 14001:2015, numeral 8.1.
Norma OHSAS 18001:2007, numeral 4.4.6.
Proceso: Visita a Centro Nacional Logístico – CNL.

10. No se asegura que equipo de medición de
condiciones ambientales empleado en el área de
archivo de la entidad se calibre o verifique a
intervalos especificados, contra patrones de
medición trazables a patrones de mediciones
internacionales o nacionales
Requisito: Norma ISO 9001:2015, numeral 7.2.5.2.
Proceso:
Gestión
administrativa
(gestión
documental)

A partir de los resultados de esta auditoria se formularon las acciones correctivas en los procesos
responsables. Así mismo, la auditoria de la vigencia 2020 se encuentra planificada por parte de la Oficina
de Control Interno en el Plan Anual de Auditorias de Gestión 2020 el cual fue presentado por dicha Oficina
ante el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno en la sesión realizada en diciembre de 2019.
2.3 ATENCIÓN DE PQRSD
La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres tiene a disposición de la ciudadanía y grupos
de interés la Oficina de Atención al Ciudadano donde se tramitan los requerimientos (Peticiones, Quejas,
Reclamos, Solicitudes y Denuncias PQRSD), de nuestros usuarios utilizando diferentes canales que
generan espacios de interacción y permiten tener cobertura inclusive en las zonas más apartadas del país,
mejorando la atención y facilitando el acceso a la información y servicios que ofrece la entidad.
En ese sentido presentamos el Informe de Gestión Anual correspondiente al período comprendido entre el
1 de enero y el 31 de diciembre /2019.
Lo anterior en cumplimiento de la normativa vigente respecto al derecho de acceso a la información
pública nacional (Ley 190 de 1995, Ley 1474 de 2011, Ley 1712 de 2014), a la Estrategia y Plan
Anticorrupción de la entidad.
Se cuenta con la Oficina de Atención al Ciudadano, 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. La oficina está ubicada
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
CANALES DE ATENCIÓN
Sistema PQRSD – Enlace página web::
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQR
SD2.aspx

Chat Institucional: Enlace página web::
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/Paginas/PQRSD
2.aspx
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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.

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

Las consultas frecuentes o de “Primer Nivel de Atención” se atendieron directamente desde la Oficina de
Atención al Ciudadano. Los requerimientos técnicos se clasificaron como “Segundo Nivel de Atención” y
se remitieron a las diferentes dependencias de la entidad, según su competencia, como apoyo en consulta
para la remisión de respuestas. En general, la gestión se realiza según los lineamientos establecidos en el
Protocolo de Atención al Ciudadano.
Por otra parte, desde la Oficina de Atención al Ciudadano se adelantan controles permanentes con el
propósito de disminuir los tiempos de respuesta para los ciudadanos, buscando siempre que los
requerimientos sean atendidos de manera oportuna y en cumplimiento a los plazos establecidos en la Ley
1755 de 2015.
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2.3.1

Gestión en cifras - PQRSD
No.

MES

SOLICITUDES

Enero

2200

Febrero

2949

Marzo

788

Abril

789

Mayo

4832

Junio

5940

Julio

1829

Agosto

1967

Septiembre

9018

Octubre

578

Noviembre

111

Diciembre

200

TOTAL

31.201

Durante la vigencia 2019 se tramitaron un total de 31.201
requerimientos que fueron recibidos a través de los diferentes canales
de atención disponibles. En promedio, se presentó un incremento del
9.4% frente a los gestionados durante la vigencia 2018.
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2.3.2

Clasificación de requerimientos por tipo de gestión

PRIMER
NIVEL DE
ATENCIÓN

SEGUNDO
NIVEL DE
ATENCIÓN

TRASLADO POR
COMPETENCIA A
OTRA ENTIDAD

31.179
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El 99.5% de requerimientos se gestionó en Primer
Nivel de Atención desde la Oficina de Atención al
Ciudadano. El 0.7% de los requerimientos fueron
clasificados como Segundo Nivel de Atención y
gestionados con el apoyo de las diferentes
dependencias de la entidad, el Área con mayor
demanda fue la Subdirección de Manejo de
Desastres.

Respecto a las consultas que no fueron de
competencia de la entidad, previa notificación al
ciudadano, fueron remitidas a las entidades
correspondientes y equivalen al 2.7% de los
requerimientos gestionados durante el período.

2.3.3

Requerimientos por canal de atención:
TELEFÓNICO
(LINEA
CORREO
ATENCIÓN
DIRECTA Y ELECTRÓNICO PRESENCIAL
RADICADOS POR
CALL
SISTEMA
(BOG –
TOTAL
PERÍODO CORRESPONDENCIA
CENTER)
PQRSD CHAT
PASTO)
REQUERIMIENTOS
Ene/ Dic
2019

179

1.358

29.384

280

31.201

Durante la vigencia se mantuvo la
tendencia hacia un mayor índice de
consultas
a
través
del
Correo
Electrónico, Sistema PQRSD y Chat; es
decir que el
94 % de la gestión se desarrolló de
manera virtual. Estos canales generan el
mayor número de contactos y es a través
de estos que la entidad tiene cobertura
para ciudadanos que se encuentren en
cualquier lugar del país.
El 4.3% de la gestión se desarrolló de
manera telefónica, el 0.8% de manera
presencial con 280 visitas y el 0.6% de
los requerimientos se radicaron por
correspondencia.

2.3.4

Clasificación de requerimientos por tipo de gestión:

TIPO REQUERIMIENTO
Consulta de Información
Derecho de Petición
Queja
Solicitud
Denuncia
Sugerencia
Otros
TOTAL

CANTIDAD
2921
156
26
28068
13
4
13
31.201
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Durante la vigencia 2019 las solicitudes fueron el tipo de requerimiento con mayor índice de gestión,
seguidos por las Consultas de Información.
Con respecto a los temas de mayor interés para nuestros usuarios, éste período continuó marcado por las
consultas derivadas del Censo RAMV y trámite del Permiso Especial de Permanencia PEP para
ciudadanos venezolanos.

2.3.5

CERRADOS
31.200

Estado de los requerimientos:

EN TRÁMITE
1

EN GESTIÓN
100%

Durante el período Enero – Diciembre de 2019
el índice de gestión fue del 100%, es decir que
al 31 de Diciembre/2019 se habían atendido la
totalidad de requerimientos recibidos a través
de los canales de atención disponibles.
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Conclusiones:


Durante la vigencia 2019 los canales virtuales predominaron en términos de utilización, con un 94% de
los requerimientos del período recibidos a través de estos; por lo cual 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.

2.4 RESULTADOS DE ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS
La UNGRD como coordinadora del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, en su
compromiso de crear valor público y de fortalecer su responsabilidad en la prestación de servicios y
generación de productos en gestión del riesgo de desastres que atiendan a las necesidades y expectativas
de sus usuarios, estableció la encuesta de satisfacción frente a los productos y servicios prestados.
La encuesta de satisfacción formulada por las subdirecciones misionales de Conocimiento, Reducción del
Riesgo y Manejo de Desastres, evalúa entre otros aspectos algunas características de los productos y/o
servicios que presta la Unidad, de acuerdo a la misión y funciones asignadas

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

Lugar: Evento “III Encuentro Nacional de
Coordinadores de Gestión del Riesgo de
Desastres de departamentos y ciudades
capitales”.

Universo: Coordinadores departamentales,
ciudades capitales y distritos de gestión del
riesgo.

Participación: se obtuvo respuesta de 27
participantes de los 43 asistentes al evento, de un
potencial de 64 coordinadores (departamentos,
ciudades capitales, distritos). Es decir, un
porcentaje de respuesta de 63%.

2.4.1

Fecha de aplicación: 13 de diciembre de 2019.

Clasificación por tipo de usuario

La encuesta fue respondida por 12
alcaldías (45%), 13 gobernaciones
(48%), 2 (7%) no indicaron a qué
entidad pertenecían.

Tiempo de vinculación en el cargo:
De los 27 que respondieron la encuesta, el 56% (15 encuestados)
llevan más de 3 años en el cargo de coordinador de gestión de
riesgos de desastres, mientras que el 30% (8 encuestados) tienen
entre 1 y 3 años y sólo 11% (3 encuestados) tienen no más de un
año en el cargo.
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2.4.2

Metodología de evaluación

Con el propósito establecer el nivel de satisfacción de los usuarios de la UNGRD, se establece los
siguientes aspectos:
a. En las preguntas de calificación de 1 a 5, se tiene en cuenta la siguiente tabla:
Calificación

Descripción

1

Deficiente

2

Malo

3

Bueno

4

Muy bueno

5

Excelente

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

c. Con un nivel de satisfacción mayor o igual al 80% no se implementa plan de acción, y será decisión de
las Subdirecciones implementar planes de mejora para aquellas variables cuyo resultado de evaluación
este por encima del 80%, que es la meta.
d. Si el resultado es inferior al 80%, es necesario evaluar el caso y analizar si se requiere generar planes
de acción encaminados a mejorar la calidad en la prestación de los servicios y/o productos según la
variable calificada.

2.4.3

Resultados de la encuesta

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

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

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.
En el siguiente gráfico se muestra la evaluación por cada producto y el resultado global del 83%.
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Los resultados incorporados en la anterior gráfica se desglosan a continuación de manera particular por
cada servicio.

ASISTENCIA TÉCNICA EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

Con el fin de medir la percepción de los encuestados frente a
la asistencia técnica prestada por la entidad 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 85%, es decir, 23
de los 27 encuestados, frente al 15% (4 encuestados) que
respondieron no.

Temáticas de la asistencia técnica
En relación con el servicio de asistencia técnica, se indagaron 15 temáticas para evaluar el nivel de
satisfacción en el marco de los siguientes criterios:
1. Claridad y dominio en los temas expuestos
2. Aporte de la asistencia técnica en la gestión del riesgo en su territorio
3. Respuesta a las inquietudes presentadas
De las temáticas en asistencia técnica 3 corresponden a Conocimiento del Riesgo, 6 a Reducción del
Riesgo y 6 a Manejo de Desastres. De estas últimas, las más mencionadas con 48% son:
-

Asesoría y apoyo a las entidades territoriales para la declaratoria de calamidad pública.
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-

Asesoría a los CDGRD en el uso y actualización de la plataforma de Registro Único de
Damnificados RUD.

Satisfacción de la Asistencia Técnica:
Para evaluar el nivel de satisfacción de los
usuarios que respondió haber recibido
asistencia
técnica,
85%
con
23
encuestados, se consolidó el total de
respuestas de los 3 criterios de todos los 16
ítems: 15 temáticas específicas más una
respuesta como “otro tema”.
Se indicaba calificar de 1 a 5 el nivel de
satisfacción en cada uno de los 3 criterios
nombrados anteriormente. El mejor criterio
calificado es el de Claridad y dominio en los
temas expuestos.
Los resultados se presentan en el siguiente
gráfico:

Nivel de Satisfacción de la asistencia técnica: 82%

Evaluación por proceso misional respecto a criterios
Se analiza por cada línea misional los
resultados donde los mayores porcentajes
de temas señalados en la encuesta
corresponden a Manejo de Desastres
(45%) y tiene un valor de satisfacción del
92%.
En Reducción es el segundo con más
temas señalados (35%) obteniendo una
satisfacción del 66%. Por último,
Conocimiento (21% de temas señalados)
obtuvo el 84% de satisfacción.
Se consolida por cada proceso misional los
resultados de los 3 criterios, donde se
puede observar que Manejo de desastres
obtuvo los valores más altos y que el
criterio mejor calificado con un 94% fue el
aporte de la asistencia.

El proceso de Conocimiento calificación del 84% en los 3
criterios. Y Reducción, tuvo calificaciones por debajo del
70%, en la que la menor calificación fue en aporte de la
asistencia con el 64%.
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En el siguiente gráfico se muestran los
resultados consolidados por proceso
misional:

AYUDA HUMANITARIA DE EMERGENCIA

Se indagaba si había recibido Ayuda Humanitaria de
Emergencia AHE durante el 2019. El 33% (9
encuestados) respondió afirmativamente y el 37% (10
encuestados) respondió que no había recibido AHE.
No respondieron el 30% (8 encuestados).

Satisfacción de la Ayuda Humanitaria de Emergencia:
Teniendo en cuenta los 9 que respondieron que habían recibido la AHE, se solicitaba que calificara 3
criterios:
1. Calidad de la Ayuda Humanitaria de Emergencia con una valoración de 100%
2. Facilidad de registro en la plataforma de RUD con un 63%.
3. Satisfacción de la AHE en las comunidades afectadas, el cual tuvo valoración de 100%.
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Satisfacción de la Ayuda
Humanitaria de Emergencia en las
comunidades afectadas

Satisfacción en el servicio prestado
Ayuda Humanitaria de Emergencia AHE
100%
62,5%

SI
100%

Calidad de la Ayuda Facilidad de registro
Humanitaria de
en la plataforma de
Emergencia
RUD

Nivel de satisfacción de la Ayuda Humanitaria de Emergencia – AHE: 88%.
PROYECTOS EN GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
Se preguntaba si el ente territorial ha presentado
proyectos en gestión de riesgos de desastres,
donde respondieron afirmativamente el 44% (12
encuestados) frente a un 26% (7 encuestados)
que expresó no haber presentado proyectos del
total de 27 encuestados.

Presentación de proyectos
en GRD

A continuación se presenta de manera literal los
proyectos nombrados y que fueron evaluados:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

SI
44%

NO
26%

NR
30%

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Proyecto Calamidad Portal de la Viuda
Fase VII Muro Río Las Ceibas Neiva
Obras complementarias arroyo hospital
Control de los procesos de Erosión
Jericó
Fortalecimiento de las capacidades del CDGRD
Sistema de Alertas tempranas-Bucaramanga
Obras protección río Bojaba
Proyecto mitigación del riesgo en la rivera del rio
Guaviare sector del puerto de los pescadores en San
José del Guaviare
Recuperación de las condiciones hídricas de la cuenca
media y baja del río Magdalena Aracataca
Construcción del muro de contención Enosimar-Puerto
Calvo
Obras protección arroyo pozo-hibecharo
Obras canalización arroyo calle 85
Carepa
Obras de Mitigación-Bucaramanga
Obras Protección Vereda Pájaros
Obras para el control de inundación ocasionados por el
incremento del nivel del río Magdalena ocasionando
erosión en el sector la bonga Salamina Magdalena
Construcción canal colector 1 de enero
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Satisfacción en Proyectos en Gestión del Riesgo de Desastres GRD
Satisfacción Proyectos en GRD
Se evaluaron 2 criterios:
1. Oportunidad de la respuesta de la solicitud que
obtuvo un nivel de satisfacción del 75% y

81%
75%

2. Respuesta clara y precisa en las solicitudes que
obtuvo el 81%.
Nivel de satisfacción en la presentación de
proyectos: 78%.
Oportunidad en el tiempo Respuesta clara y precisa
de respuesta a solicitudes
en solicitudes

INSUMOS TÉCNICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
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Consulta de los insumos técnicos

SI
78%

PORQUE SI:

NO
22%

1. No he sentido preferencias marcadas.
2. Porque no hay distinción entre departamentos.
3. Se aplican las consideraciones establecidas en la
política nacional de gestión del riesgo ley 1523/2012.
4. Se aplica de acuerdo a los procedimientos.
5. Pero muy lentas las respuestas.
6. Continuamente hemos recibido la respuesta efectiva
de nuestras solicitudes.
7. Porque la atención es certera e inmediata.
PORQUE NO:

8. La UNGRD se ha alejado de las direcciones para la
En total se registraron 7 razones al responder toma de decisiones.
si y una sola de respuesta no, las cuales se
expresan textualmente a continuación:

Observaciones:
En la sección de OBSERVACIONES de la encuesta, algunos encuestados dejaron los siguientes
comentarios:
1. La UNGRD se ha alejado de las direcciones para la toma de decisiones.
2. Desde hace tiempo he solicitado que se tenga en cuenta al CDGRD Chocó para capacitación en
el exterior.
3. Gracias UNGRD han sido fundamentales para que Antioquía y el DAPARD se consolidara de
nuevo como CDGRD.
4. Considero que falta más presencia en el Departamento.
5. Que las consultas o conceptos jurídicos sean más agiles ya que en nuestros territorios no conocen
los jurídicos los aspectos o manejos jurídicos por tal razón se hacen las consultas pero son muy
demorados en sus respuestas.
6. Asistencia técnica: Protocolos Huracanes y tsunamis. En Planes GIR y GRE, gestión integral del
riesgo, gestión respuesta a emergencias.
7. Apoyo en simulacros, que sea una costumbre en los territorios.
8. Es un desgaste cuando devuelven proyectos, algunas observaciones son válidas y otras no.
9. Proyectos presentados se devolvieron por recursos, luego se volvieron a presentar y tuvieron
trabas diferentes a recursos.
10. Mesa técnica para revisar los proyectos.
11. La Unidad ayude a viabilizar los proyectos.
Se describen algunas necesidades de los entes territoriales, que fueron expresados en el marco del
encuentro de coordinadores:
1. Apoyo con las contralorías en los tiempos de respuesta cuando están en emergencia
2. Dificultades como demoras para la entrega de la ayuda humanitaria por el Registro Único de
Damnificados RUD.
3. Alternativas en telecomunicaciones, ya que se maneja el whatsapp y éste es lo primero que deja
de funcionar en una emergencia.
4. Apoyo con el Departamento Nacional de Planeación DNP para la presentación de proyectos,
orientaciones con éste tema.
5. Apoyo en la creación de los fondos territoriales
6. Conocer con las necesidades de Cooperación

Necesidades:
1. Apoyo con las contralorías en los tiempos de respuesta cuando están en emergencia
2. Dificultades como demoras para la entrega de la ayuda humanitaria por el Registro Único de
Damnificados RUD.
3. Alternativas en telecomunicaciones, ya que se maneja el whatsapp y éste es lo primero que deja
de funcionar en una emergencia.
4. Apoyo con el Departamento Nacional de Planeación DNP para la presentación de proyectos,
orientaciones con éste tema.
5. Apoyo en la creación de los fondos territoriales
6. Conocer con las necesidades de Cooperación.
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2.4.4

Conclusiones generales de la encuesta



Durante el encuentro de Coordinadores de Gestión de Riesgos de Desastres realizado en Bogotá en
diciembre de 2019, la Subdirección General con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e
Información, aplicó la encuesta de satisfacción a los coordinadores de GRD presentes en dicho evento.
En este sentido, es importante tener en cuenta que el análisis de resultados y la toma de decisiones
sobre los mismos, son responsabilidad de la Subdirección General y las subdirecciones misionales
desde donde se prestan los servicios de la Entidad.



El espacio para aplicar la encuesta se dio hacia el final del evento, para este momento varios de los
coordinadores ya se habían ausentado por el retorno a sus ciudades de origen lo que afectó el número
de encuestas obtenidas e igualmente afectó el tiempo de dedicación para responder.



El nivel de satisfacción global es del 83%, dos puntos más con respecto a 2018 que fue del 81%, siendo
la Ayuda Humanitaria de Emergencia el mejor evaluado (en 2018 el mejor evaluado fue la Asistencia
Técnica) mientras que Proyectos en GRD fue el de menor calificación, el único por debajo del 80%.
Cabe mencionar, que para el 2019 la encuesta fue mejorada, por lo que la metodología tuvo
variaciones.
Considerando lo anterior, la satisfacción de los usuarios de la UNGRD se encuentra por encima de la
meta del 80%. Sin embargo, es importante analizar y evaluar los resultados de los productos/ servicios
y sus criterios que tuvieron niveles de satisfacción por debajo del 80%.





De los departamentos y ciudades capitales se esperaba un potencial a encuestar de 64 entidades. Sin
embargo, el nivel de asistencia (43 entidades asistentes) afectó el universo esperado a encuestar.



Dado lo anterior se obtuvo tan solo un total de 27 encuestas para un 63%. Frente el anterior período
disminuyó en cerca de un 50% el número de usuarios que respondieron la encuesta (56 respondieron
en 2018), lo que lleva a que se analice la situación para que en la siguiente evaluación se pueda tener
una muestra más representativa.



Dado que es la encuesta de nuestros usuarios, se recomienda ampliar la aplicación a los otros servicios
y/o productos como el Museo del Saber en Gestión del Riesgo de Desastres y el Centro de
Documentación e Información – CEDIR, como también considerar incluir municipios que hayan recibido
servicios de la UNGRD.



En el marco del Encuentro de Coordinadores en GRD se generaron recomendaciones por parte de los
usuarios (entes territoriales) que pueden ser clave para el análisis de necesidades y expectativas de
los clientes de la UNGRD, informe realizado por la Subdirección General. (Encuentro de Coordinadores
Departamentales Y Municipales 2019. Avances, retos y recomendaciones - Consejos Territoriales de
Gestión del Riesgo).

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 69%.



El 85% de los encuestados ha recibido asistencia técnica y los temas Asesoría y apoyo a las
entidades territoriales para la declaratoria de calamidad pública y Asesoría a los CDGRD en el uso y
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actualización de la plataforma de Registro Único de Damnificados RUD son los que más mencionados
con porcentajes del 48%.


Mientras que los temas que menos se indicaba, con porcentajes de 13% o menos fueron:
-

Creación de Oficina Territorial de Gestión del Riesgo de Desastres
Creación de Fondo Territorial de Gestión del Riesgo de desastres
Asistencia técnica en la fase de Recuperación
Apoyo en eventos a través de exposiciones itinerantes y stands del Museo del Saber en Gestión
del Riesgo de Desastres



Con lo anterior, la satisfacción de la asistencia técnica es del 82%, siendo mayor a la meta propuesta
del 80%. De los 3 criterios evaluados, que estuvieron por encima del 80%, el mejor calificado fue
claridad y dominio en los temas expuestos (84%).



Con el siguiente producto, el 33% ha recibido Ayuda Humanitaria De Emergencia – AHE -. La
satisfacción es del 88%. De los 3 criterios evaluados, se destaca la calificación de 100% a calidad de
la AHE y la satisfacción de la AHE en las comunidades afectadas. La facilidad de registro en el RUD
fue la menor calificación con el 63%.



El 44% ha presentado Proyectos en GRD. La satisfacción es del 78%, es el servicio con menor
calificación. Los dos criterios evaluados fueron oportunidad en el tiempo de respuesta, que fue
evaluado con el 75% y el segundo, respuesta clara y precisa a las solicitudes tuvo un 81%.



El 78% en el 2019 utilizó los insumos técnicos para la GRD. De los 3 criterios evaluados, la pertinencia
del insumo para su gestión fue del 90%, el 76% que era de fácil comprensión con el 76 y la contribución
a la gestión de riesgos, con el 81%.



Como último aspecto que se indaga, el 77% considera que la UNGRD aplica los principios de
igualdad y transparencia en la atención de los requerimientos. No obstante, el 4% 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.
2.5 RETROALIMENTACIÓN PARTES INTERESADAS INCLUIDOS REQUISITOS LEGALES Y
OTROS REQUISITOS

En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de marzo de
2019, se realizaron mesas de trabajo con los líderes de todos los procesos, en las que paralelamente se
revisó y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI, la denominación y necesidades y expectativas.
La Matriz de Partes Interesadas de la UNGRD se encuentra en el formato FR-1300-SIPG-10 y fue divulgada
por medio de correo electrónico para su permanente uso y consulta por parte de todos los interesados en
la entidad.
Por otra parte, como resultado del ejercicio de actualización de la Matriz, se hizo el análisis de posibles
nuevos riesgos y/u oportunidades, frente a lo cual se dio la orientación de la necesidad de ser incorporados
en el Mapas de Riesgos y Oportunidades de la entidad en caso de aplicar.
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La comunicación de los resultados de los compromisos con las partes interesadas, se realiza en diferentes
espacios de participación de la Entidad, como son los Comités de Gestión del Riesgos de Desastres de los
Procesos misionales (Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de Desastres), Encuentros
de Coordinadores de Gestión del Riesgo, comunicaciones oficiales, correo electrónico, página web, piezas
comunicativas, charlas virtuales y presenciales y demás canales dispuestos en la Entidad.
Por otra parte, a través de la aplicación de la Encuesta de Satisfacción, en la cual se evalúa la percepción
de los servicios prestados y productos suministrados por la UNGRD, se obtiene información de los
Clientes/Usuarios de la entidad, con lo cual se toman medidas de mejora para las Subdirecciones
Misionales, desde donde se realiza la prestación del servicio.
2.6 CUESTIONES INTERNAS Y EXTERNAS - RIESGOS Y OPORTUNIDADES
En el marco de la actualización de riesgos y oportunidades de la UNGRD realizada en el mes de marzo de
2019, se realizaron mesas de trabajo con los líderes de todos los procesos, en las que paralelamente se
revisó y actualizó la Matriz de Partes Interesadas PI, la denominación y necesidades y expectativas.
2.6.1

Cuestiones internas y externas pertinentes al Sistema de Gestión de Calidad y al
Sistema de Gestión Ambiental

Con base en el análisis de contexto que se tenía en la entidad desde el 2018 y con el propósito de identificar
diferentes elementos e pueden afectar el logro de los resultados, se llevó a cabo la actualización de dicho
contexto, a partir de la actualización de Matrices DOFA de todos los procesos.
Como guía para la identificación de los factores internos y externos se acogió lo establecido en el Manual
del SIPLAG, el cual incorpora las siguientes perspectivas y factores:
Contexto externo:

PERSPECTIVA
POLITICA

ECONOMICA

SOCIAL

TECNOLÓGICA

AMBIENTE

LEGAL

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

INFRAESTRUCTURA
TECNOLOGÍA

RECURSOS HUMANOS
FINANCIERA

FACTORES
Direccionamiento Estratégico
Estructura Funcional
Entradas, Planeación, Diseño, Ejecución, salidas,
conocimiento y comunicación.
Infraestructura de operación
Bienes Muebles e Inmuebles
Integridad de Datos
Disponibilidad y Seguridad de la Información
Desarrollo y Mantenimiento Tecnológico.
Competencia, formación y experiencia del talento humano
Capacitación y formación del talento humano
Factores relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo
Disponibilidad presupuestal

Proveedores,

Los resultados de las Matrices DOFA se consolidaron e incorporaron en el Mapa de Riesgos y
Oportunidades de la UNGRD, (RG-1300-SIPG-76 pestaña “CONTEXTO”), con base en lo cual, acorde al
análisis del líder del proceso, se actualizaron algunos riesgos y/o oportunidades en la vigencia 2019.
Se destaca en el 2019, la orientación del Sistema no solamente a la gestión de Riesgos, sino de
Oportunidades, por lo cual, durante la vigencia se identificaron 15 Oportunidades las cuales describen en
el siguiente capítulo.

2.6.2

Gestión de riesgos y oportunidades

El presente informe se describe el estado de los riesgos y oportunidades con corte a 30 de diciembre de
2019 que se tenían registrados en la UNGRD y que se les hicieron los respectivos monitoreos
cuatrimestrales por parte de los líderes de proceso con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación e
Información (Proceso SIPLAG) y el seguimiento de la Oficina de Control Interno.

Tipo
OPORTUNIDAD
RIESGO DE GESTIÓN
RIESGO_CORRUPCIÓN
Total

Número Porcentaje
15
19%
44
56%
20
25%
79
100%
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Riesgos y Oportunidades por Proceso
De acuerdo con mapa de riesgos y oportunidades 2019, como se menciona en la sección anterior, se
encontraban 79 registros entre riesgos de gestión, corrupción y oportunidades en los 16 procesos y
adicionalmente, se tenía registro de riesgos del Programa de San Andrés y Providencia.
El proceso de mayor número de registros es Gestión Gerencial, con 7, que integra las dependencias de
Dirección General, Secretaría General y la Subdirección General. El proceso que le sigue con 6 es Gestión
Financiera. Los demás procesos tienen hasta 5 registros de riesgos y oportunidades. A continuación, se
describe el número de RyO por proceso/programa:
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Consolidado riesgos y oportunidades por tipo:

GERENCIAL
FINANCIERA

7
6

Riesgo de
gestión
4
4

JURÍDICA

5

2

1

2

MANEJO DE DESASTRES

5

3

1

1

REDUCCIÓN

5

3

1

1

SIPLAG

5

2

1

2

TALENTO HUMANO

5

3

1

1

PROCESO/SUBPROCESO

Total

Riesgo de
corrupción
1
2

Oportunidad
2

COMUNICACIONES

4

Riesgo de
gestión
1

CONOCIMIENTO

4

1

1

CONTRATACIÓN

4

2

2

CONTROL DISCIPLINARIO

4

3

1

COOPERACIÓN

4

2

1

1

EVALUACIÓN Y SEG.

4

2

1

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

3

2

1

PLANEACIÓN EST.

2

2

BIENES

2

2

DOCUMENTAL

2

1

1

INFRAESTRUCTURA TEC

2

1

1

SERVICIO AL CIUDADANO

2

2

SERVICIOS ADMINIST.

2

1

ADMINSTRATIVA

1

PROYECTO SAN ANDRÉS

1

1

Total

79

44

PROCESO/SUBPROCESO

Total

Riesgo de
corrupción
1

Oportunidad
2
2

1
1
20

15
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Perfiles de los riesgos y oportunidades:
Los perfiles de riesgos se clasifican en los siguientes niveles: de zona extrema como el más crítico
identificado en color rojo, a zona baja, identificado en color verde:
ZONA EXTREMA
ZONA ALTA
ZONA MODERADA
ZONA BAJA

ROJO
NARANJA
AMARILLO
VERDE

A continuación se presenta el balance de los riesgos residuales (tener en cuenta la tabla anterior).
Riesgos de Gestión:

De acuerdo con los 44 riesgos
de gestión, el 77% de los
riesgos se encuentran en zona
moderada y baja. Tres (3) se
encuentran en zona extrema,
pertenecen a los procesos de
Contratación y Sistemas de
Información
y
son
los
siguientes:

ID.
39

PROCESO

RIESGO DE GESTIÓN

CONTRATACIÓN

Falencias en la estructuración de documentos precontractuales (análisis del
sector, estudios previos, pliegos de condiciones, entre otros) DEBIDO A no
tener en cuenta la normatividad jurídica y técnica vigente en relación con los
procesos de selección en la Gestión Contractual de la Entidad(UNGRD y
FNGRD), GENERANDO el no cumplimiento de metas globales y sanciones
presupuestales e impacto sobre la operación de los procesos y la imagen de
la entidad.
Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma,
DEBIDO A fallos con el proveedor de comunicaciones y ataques cibernéticos,
que OCASIONA dificultades en la prestación de los servicios.
Pérdida de información o pérdida de la integridad, o disponibilidad de la misma.
DEBIDO A: fallos en hardware (fuentes, servidores), en la infraestructura
tecnológica en la entidad, vulnerabilidades de software (ejemplo las
aplicaciones desarrolladas), manipulación indebida por parte de usuarios
finales. LO QUE OCASIONA dificultades en la prestación de los servicios.

13

SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN

12

SISTEMAS
DE
INFORMACIÓN

En el siguiente cuadro se muestra el consolidado por zona de los riesgos de gestión:
PROCESO

ZONA
ZONA
EXTREMA ALTA

FINANCIERA
GERENCIAL

1
2

CONTROL DISCIPLINARIO
MANEJO DE DESASTRES

ZONA
MODERADA
2
3

1

2

ZONA
BAJA
3
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PROCESO

ZONA
ZONA
EXTREMA ALTA

ZONA
MODERADA

ZONA
BAJA

REDUCCIÓN DEL RIESGO

2

1

TALENTO HUMANO

1

2

CONTRATACIÓN

1

1

COOPERACIÓN

1

1

JURÍDICA

1

1

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

1

1

SIPLAG

2

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

2

2

SUB_BIENES

2

SUB_SERVICIO AL CIUDADANO

1

1

COMUNICACIONES

1

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

1

PROYECTO SAN ANDRÉS

1

SUB_DOCUMENTAL

1

SUB_INFRAESTRUCTURA TEC

1

SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1

TOTAL

3

7

25

9

Riesgos de Corrupción:

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

ID.

PROCESO

106

REDUCCIÓN
DEL RIESGO

RIESGO DE CORRUPCIÓN
Uso de la Información generada en la Evaluación de Proyectos que realiza el
proceso de Reducción para beneficios particulares, DEBIDO a los intereses de
terceros y que tiene como CONSECUENCIA que se presenten procesos
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corruptos en la viabilizarían de proyectos evaluados sin el cumplimiento de
requisitos.

En el siguiente cuadro se muestra el consolidado por zona de los riesgos de corrupción:
PROCESO

ZONA
EXTREMA

ADMINSTRATIVA
COMUNICACIONES

ZONA
MODERADA
1

ZONA
BAJA

1

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

1

CONTRATACIÓN

2

CONTROL DISCIPLINARIO

1

COOPERACIÓN

1

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1

FINANCIERA

2

GERENCIAL

1

JURÍDICA

1

MANEJO DE DESASTRES

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

1

SIPLAG

1

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1

SUB_DOCUMENTAL

1

SUB_INFRAESTRUCTURA TEC

1

SUB_SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

1

TALENTO HUMANO

1

TOTAL

1

5

14

Oportunidades
Los perfiles de las oportunidades se clasifican en los siguientes niveles: de zona extrema como potencial
a desarrollarse en color verde, a zona baja, como el que se dificulta que se pueda llevar a cabo, en color
rojo:
ZONA EXTREMA
VERDE
ZONA ALTA
AMARILLO
ZONA MODERADA
NARANJA
ZONA BAJA
ROJO
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A continuación se presenta el balance de las oportunidades a diciembre de 2019, teniendo en cuenta la
tabla anterior:

Fueron 10 los procesos que registraron oportunidades. El mayor número se encuentran en zona verde, es
decir, que tenían alto potencial de ser llevadas a cabo. El número máximo de oportunidades que tiene un
proceso son 2.
En el siguiente cuadro se presenta el consolidado por zonas de las oportunidades:
PROCESO

ZONA EXTREMA

TOTAL

COMUNICACIONES

2

2

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

2

2

GERENCIAL

2

2

JURÍDICA

ZONA ALTA

2

2

SIPLAG

2

2

COOPERACIÓN

1

1

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

1

1

MANEJO DE DESASTRES

1

1

REDUCCIÓN DEL RIESGO

1

TALENTO HUMANO
Total

3

1
1

1

12

15
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En el siguiente cuadro se muestran las 15 oportunidades registradas:
ID.

PROCESO

4

CONOCIMIENTO DEL
RIESGO

19

SIPLAG

22

JURÍDICA

23

JURÍDICA

29

COOPERACIÓN

36

TALENTO HUMANO

53

REDUCCIÓN DEL
RIESGO

54

MANEJO DE
DESASTRES
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

60

61

GERENCIAL

62

GERENCIAL

74

SIPLAG

101

CONOCIMIENTO DEL
RIESGO

103

COMUNICACIONES

104

COMUNICACIONES

OPORTUNIDAD
Aportar herramientas que ayuden en la toma de decisiones frente a la planificación
y el ordenamiento del territorio mediante la incorporación de acciones para la
gestión del riesgo.
Implementar esquema de formación y fortalecimiento al equipo líder SIPLAGECOSIPLAG, para aumentar el impacto y la eficacia en sus funciones en cada
proceso facilitando la comunicación e implementación del sistema de gestión
integrado en la entidad.
Aprovechamiento de las plataformas digitales para el fortalecimiento continuo de la
defensa jurídica de la entidad, con la actualización normativa y jurídica.
Favorecimiento en la toma de decisiones internas.
Diversidad de conocimientos en los perfiles del personal a cargo de la Oficina
Asesora Jurídica, Fortalecimiento del proceso Jurídico.
Facilitar el esquema de coordinación y articulación para gestionar recursos de
cooperación internacional entre actores internacionales y la UNGRD en beneficio
del SNGRD.
Incrementar la participación de los servidores de la entidad en los procesos de
Capacitación, Bienestar y SST para el fortalecimiento de las competencias del ser,
hacer y saber.
Seguimiento a los lineamientos definidos por el decreto 308 de 2015, que establece
las metas al PNGRD (Plan Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre), las cuales
se encuentran establecidas desde el 2015 al 2025 y deben ser cumplidas, lo cual
asegura la continuidad de las acciones.
Mejorar la estructura de las comunicaciones a partir de elementos diferentes a los
que actualmente se usan.
Desconocimiento de los cambios normativos asociados a temas de Control Interno
y por la Presidencia de la República, DEBIDO a una ausencia de consulta periódica
en las diversas fuentes de información que PUEDE GENERAR incumplimientos de
la normatividad vigente e inadecuada planeación del Programa Anual de Auditoría
de Gestión Independiente para la vigencia correspondiente.
Gestión que hace la Unidad para generar compromiso y acción con las entidades
del SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).
Facilitar la comunicación entre los procesos de la UNGRD y hacer seguimiento a
los temas estratégicos de la Entidad.
Implementación de las propuestas de mitigación y compensación derivadas de la
medición de Huella de Carbono por parte de Fenalco Solidario.
Propuesta de acciones que aporten desde el sistema de gestión ambiental a
iniciativas internacionales para el fomento en la protección del Ambiente.
Impulsar los insumos generados en el marco del cumplimiento de las funciones de
la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo a los actores interesados del
SNGRD (Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres).
Ampliar la cobertura y difusión de la información institucional que produce la
entidad, mediante la sinergia de gobierno.
Generar conocimiento de las actividades internas que realizan las dependencias
con el fin de mantener informado a los servidores de la entidad
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2.7 DESEMPEÑO DE LOS PROVEEDORES EXTERNOS
El producto final de la UNGRD, en su mayoría incluye la contratación de productos y servicios externos,
los criterios y la metodología de contratación se definen en el “Manual de Contratación de la Unidad
Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres” y la guía de supervisión e interventoría adoptados por
medio de la Resolución 637 de 2016.
Teniendo en cuenta lo anterior, los procesos contractuales se dan a conocer en la plataforma de Sistema
Electrónico Contratación Pública (SECOP II), la verificación y seguimiento se realiza mediante el supervisor
del contrato, quien al término del contrato genera el respectivo informe de interventoría.
En consideración a la necesidad de definir y comunicar criterios ambientales a los proveedores de
productos y servicios contratados externamente por la UNGRD, se elaboró el Manual de Salud y Seguridad
en el Trabajo y Ambiente – SSTA- para Contratistas, el cual establece la inclusión en las obligaciones
generales de los contratos, el cumplimiento de lo establecido en dicho manual.
Por otra parte, una vez evaluada la efectividad y eficiencia de mecanismos implementados, se desarrollaron
algunas inspecciones a diferentes contratistas con base en lo cual se realizaron ajustes al Manual en el
2019. Entre cumplimiento a las mejoras incorporadas se realizaron 4 jornadas de capacitación
conjuntamente con el Grupo de Gestión Contractual dirigidas a los supervisores de contratos, con el fin de
aplicar adecuadamente el citado Manual.
En los procesos de contratos adjudicados de manera directa, la UNGRD acoge los requisitos en materia
ambiental definidos por “Colombia Compra Eficiente”, ya que, en ese tipo de contratación, la Unidad no
tiene control ni influencia sobre el proceso.
2.8 DESEMPEÑO DE LOS PROCESOS
Uno de los mecanismos de medición del desempeño de los procesos, son los indicadores de gestión
establecidos para los 16 procesos y 5 subprocesos que conforman el Sistema Integrado de Planeación y
Gestión SIPLAG de la UNGRD. Al cierre del 2019 se culmina con una base de 74 indicadores entre
indicadores de Eficacia, Eficiencia y Efectividad y periodicidades mensual, bimestral, trimestral, semestral
y anual. Cada proceso elaboró la “Ficha e Indicadores” que permite recopilar la información general de sus
indicadores de gestión. Así mismo, se cuenta con la herramienta Neogestion, en la cual se realiza el cargue
de información para gestión de los indicadores de forma permanente.
Durante el año 2019 los procesos realizaron la medición, acorde a la periodicidad establecida en sus
indicadores; por su parte, la Oficina Asesora de Planeación e Información realizó socialización en el marco
de las reuniones de Líderes Siplag Y Ecosiplag acerca del estado y resultados de la medición de los
diferentes procesos. En dichas reuniones se resaltó la importancia de monitorear y dar oportuno
cumplimiento a la medición de los indicadores de gestión, así como su uso para la toma de decisiones.
En la siguiente gráfica se observa el comportamiento general de gestión de indicadores del 2019:
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REPORTE DE INDICADORES
2019
120%
100%

80%

100%
94%

100%

100%

100%
88%

84%

60%
40%

56%

87%

73%
68%

47%

20%
0%
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El promedio anual del 2019 fue del 83%, el cual disminuyó en comparación con el año 2018. El balance
anual 2019 se vio afectado por los picos negativos de febrero, junio y diciembre, períodos en los que se
tienen cortes de contratación de prestación de servicios por lo cual las actividades de medición se ven
afectadas. Adicionalmente, durante el segundo semestre los 16 procesos que conforman el Sistema
Integrado realizaron cambios en sus fichas de indicadores, lo que implicó la disminución en la medición de
los indicadores existentes a la espera de la implementación de los nuevos.
Teniendo en cuenta lo indicado anteriormente, no se propusieron acciones adicionales a la espera de la
estabilización de los nuevos indicadores formulados y su impacto en la medición global en el primer
semestre del 2020.
No obstante, lo anterior, el proceso Siplag, como administrador del Sistema Integrado, incorporó en el Plan
de Acción 2020 la emisión de informes a cada líder de proceso, en donde se vea reflejado entre otros

temas, el comportamiento de sus indicadores, en aras que se haga un monitoreo permanente y se
propongan las acciones y mejoras requeridas.

3. DESEMPEÑO SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
Consideraciones del Sistema 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; en el 2019 se realizaron actividades de sostenibilidad-mejoramiento y desarrollo del
SG-SST en el marco del decreto 1072 de 2015, Resolución 312 de 2019 y OHSAS 18001:2007, es así que
las principales acciones se orientaron a:
Tabla N°1 Actividades para la Estabilización, Sostenibilidad,
mejoramiento y Desarrollo del SG-SST
Fase

Estabilización

Sostenibilidad
y
Mejoramiento

Desarrollo

Actividades
 Consolidación estructura del SG-SST
 Actualización y elaboración programas
 Fortalecimiento Gestión de Amenazas
 Articulación SG-SST – SIPLAG
 Optimización - coordinación ARL; UNGRD/FNGRD
 Sensibilización autocuidado
 Responsabilidad COPASST-CCL
 Rendición de cuentas- todos los niveles
 Auditorías de seguimiento estándares mínimos
 Auditorias basadas en la resolución N°1111 de 2017
 Empoderamiento a nivel líderes de procesos e individual
 Seguimiento, evaluación y mejoramiento
 Identificación del personal para la implementación del sistema
 Articulación Fiduprevisora, Grupo Gestión Contractual, Grupo Talento
Humano y ARL para implementación de actividades de SG-SST
 Ejecución de planes de mejora
 Articulación SIPLAG- Armonización Sistemas de Gestión
 Transición OHSAS 18001 a ISO 45001 de 2018
 Preparación posible inspección Ministerio de Trabajo abril 2019
 Optimización comunicación
 Seguimiento a controles
 Verificación plataforma Alissta ARL

Ejecución plan anual SST 2019

Desarrollo fases de PVE / realizar comparativos -Análisis de tendencias

Fomento de cultura de autocuidado

Seguridad basada en valores

Periodo
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2018

20182019

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
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Cumplimiento de objetivos, resultado indicadores del SG-SST

Cumplir los requisitos legales, los requisitos pactados con las partes interesadas, los requisitos de
otra índole asociados a la naturaleza de la UNGRD, el SNGRD, FNGRD y los propios en Seguridad
Industrial, Salud en el Trabajo vigentes y aplicables a la misión Institucional.
Cumplimiento requisitos establecidos de estructura de SG-SST según
la Resolución 312 de 2019

Indicador N°1
Tipo
de
Meta 2019
Indicador

Estructura

Resultado

Cumplimiento de la estructura En el año 2019 se logró el 93.5% de cumplimiento de los
del SG-SST de los requisitos requisitos establecidos de estructura del SGSST según la
en un 85%
Resolución 312 de 2019.
Figura N° 2. Avance requisitos establecidos estructura SG-SST
Estandares Minimos SG-SST

120%
100%

100%

93,5%

80%
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20%

30%
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15%

27,50%

20%

20%
10%

5%

10%

8%

13%

10%

5%

10%

0%
Resolución 312

2019

RECURSOS

GESTIÓN INTEGRAL SG-SST

GESTIÓN DE LA SALUD

GESTIÓN DE AMENAZAS

VERIFICACIÓN

MEJORAMIENTO

GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS

TOTAL AVANCE

Para el año 2019 se logra un avance del 93.5%; el 6.5% faltante corresponde a:


Recursos: Para el año se realizó el sitio web de SGSST, plataforma virtual para la inducción y
reinducción, la cual para el 2020 se implementará con su respectivo seguimiento.



Gestión Integral de SG-SST - Adquisiciones: Para el 2019 se definieron 3 contratos para la
realización de Actividades lúdicas SST, exámenes médicos y compra de elementos para botiquines

y de seguridad industrial; esta actividad no se logra completar debido a que el proceso contractual
de las actividades de SST se declaró desierto, se presentaron 6 oferentes, pero ninguno completó
los requerimientos mínimos exigidos en el proceso contractual.


Gestión Integral de SG-SST – Gestión del cambio: durante el 2019 se realizó el Procedimiento de
Gestión del cambio de la entidad, sin embargo, queda pendiente para el 2020 la divulgación y el
trabajo con cada una de las áreas para la socialización del documento.



Gestión de Peligros y Riesgos: Durante el periodo del 2019 se realizó la actualización del
documento Matriz de EPP, para el 2020 se realizará trabajo con todas las áreas de la entidad, con
el fin de fortalecer y mejorar la matriz.

Indicador N°2
Tipo
de
Meta 2019
Indicador
Estructura
/Proceso

Cumplimiento en la ejecución del Plan Anual de Trabajo
Resultado

Cumplir el 85 % de las De las 302 actividades programadas para el Plan de Trabajo
actividades del Plan de 2019, se ejecutaron 285 actividades que representan el 95%
Trabajo anual
de ejecución.
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Figura N° 3 Ejecución Actividades plan de trabajo 2019
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OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 2019 DEL SG-SST: Promover el cuidado de la salud individual y
colectiva, a mejorar las condiciones de trabajo, en el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los
diferentes actores de riesgo que puedan generar en sus funcionarios, contratistas y visitantes, accidentes
laborales o enfermedades laborales en las instalaciones de la entidad y de esta manera ofrecerles unas
condiciones laborales y de vida, seguras.

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

Resultado

de

Registro y análisis estadístico de siniestralidad

Meta 2019

Resultado

Por
cada
100
trabajadores
en
la
Frecuencia de
UNGRD/FNGRD/FTSP, se presentaron 1,25
los accidentes Menor o igual a 2 de accidentes de trabajo. En este periodo se continua
laborales
índice de frecuencia con las actividades de sensibilización sobre el
reporte de Accidentes de Trabajo, por tanto, se
cuenta con aumento de reportes de AT. De otro

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

de

Registro y análisis estadístico de siniestralidad

Meta 2019

Resultado
lado, el reporte corresponde a empleados de la
UNGRD, sin embargo, el registro de accidentalidad
de contratistas de prestación de servicios de
UNGRD/FNGRD.

Resultado

Resultado

La entidad perdió 6,51 días por accidentes de
Severidad de
trabajo en el periodo por cada 100 trabajadores.
los accidentes Menor o igual a 20
En el periodo de 2019 no se presentaron accidentes
laborales
días
graves, por tanto, no registraron días cargados para
(Gravedad)
el periodo.
Mortalidad de
0
accidentes Para el periodo 2019 se presentaron cero
los Accidentes
mortales
accidentes mortales.
Laborales
Figura N° 4 Indicador de Siniestralidad en el periodo 2019

ACCIDENTALIDAD
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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0,58

0,14

0,08
0

0,08
0

FRECUENCIA

0

0

SEVERIDAD

0

0

0

0

MORTALIDAD

PLANTA

CONTRATISTAS UNGRD

CONTRATISTAS FNGRD

CONTRATISTAS FTSP

Para el periodo 2019 se presentaron 5 accidentes de trabajo; de los cuales 4 fueron contratistas del FNGRD
y 1 de un servidor de la UNGRD.

Indicadores
Enfermedad
Registro y análisis estadístico de Prevalencia e Incidencia
Laboral (N° 7 y 8)
Tipo de Nombre
Indicado
Meta 2019
Resultado
r
En la UNGRD para el 2019 continua con un caso de
enfermedad laboral, preexistente de un trabajador
Resultad Prevalencia de la
Menor o igual a 1% adquirida en otra organización, así mismo, no se
o
Enfermedad Laboral
presentaron nuevos casos de enfermedad laboral
para la vigencia
En el 2019 se presentaron por cada 100
Resultad
0%
casos
de
Incidencia Laboral
trabajadores se presentaron cero casos de
o
enfermedad laboral
enfermedad laboral.

Figura N°5 Prevalencia e Incidencia de la Enfermedad Laboral

ENFERMEDAD LABORAL
1,2
1
0,8
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0,6
0,4
0,2
0
Antiguos

Nuevos
Prevalencia

Total año
Incidencia

Para el año 2019, la prevalencia obtenida es igual que en años anteriores, dado que se mantiene el caso
de enfermedad laboral que se heredó de otra organización; el cual corresponde a un diagnóstico de túnel
de carpo. Por tanto, no se presentaron casos nuevos para este periodo.

Indicador Ausentismo
N°9
Tipo
de Nombre

Registro y análisis estadístico de siniestralidad
Meta 2018

Indicador

Resultado

Resultado

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

En el año 2019 descendió el ausentismo en:
- Tiempo de días programados de 241.
- Días de ausencia en 88 días.
- Índice de Ausentismo se redujo un 0,2%

Tabla N° 2 Indicador Ausentismo 2018 VS 2019
INDICADOR DE AUSENTISMO

2018

2019

Reducción

Tiempo Programado

36.440

36.199

241

Días de ausencia

593

505

88

Índice de Ausentismo

1,6

1,4%

0,2%

Figura N°6 Tiempo Programado

TIEMPO PROGRAMADO 2018 Vs 2019
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Se evidencia una disminucion del tiempo programado, equivalente a el numero de funcionarios por el
numero de dias en el mes, lo cual respecto al año 2018 se encuentra una reduccion de 241 dias.

Figura N°7 Días de ausencia

DÍAS DE AUSENCIA 2018 Vs 2019
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Para el año 2019, se presento una reduccion de 88 dias de ausencias con 505 dias totales para el año
frente a 593 dias dias de ausencias presentados para el año 2018.

Figura N°8 Días de ausencia
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Disminución del Indicador de Ausentismo año 2018
Vs 2019

0,2
Reducción Indicador

1,4

1,6

0

0,2

0,4

0,6

Reducción

0,8

2019

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2018

Se logro reducir el indice de ausentismo en un 0.2%, lo cual quiere decir que para 36.199 días
programados, se obtiene un indice de ausentismo de 1,4% para el año 2019, respecto a un 1,6%
obtenido para el año 2018.

Figura N°9 Ausentismo reportado en el periodo 2019 según sistemas

Del ausentismo por sistemas se obtiene mayor número de ausencias para el sistema osteomuscular con
un 26% y un 16% para el sistema digestivo; en el consolidado para otros sistemas se obtiene un 39% de
ausencias, esto dado que existen diagnósticos que afectan varios sistemas o no se conoce de que sistemas
procede la causa.

Indicador Eficacia
SST N°10

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

Tipo
de
Meta 2019
Indicador

Proceso

Resultado

Cumplimiento
con el 85% de
la meta de
El cumplimiento de los Programas de la entidad alcanzó el 96% de promedio
indicadores
total, superando la Meta del 85%.
establecidos
para
los
programas del
SG-SST
Tabla N°3 Cumplimiento Programas SGSST 2019
CUMPLIMIENTO

PROGRAMA
PVE DME

Programado

Ejecutado

92

92

AVANCE

TOTAL
PROGRAMAS

100%

96%

51

PVE CARDIOVASCULAR

42

39

93%

PVE PSICOSOCIAL

68

64

95.5%

COLECTIVA E INDIVUAL

45

43

96%

Figura N°10 Cumplimiento Programas SGSST 2019
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El indicador de cumplimiento de los Programas del SG-SST, en el que se incluye el Programa de
Desórdenes Músculo Esqueléticos, Cardiovascular, Psicosocial y el Programa de Protección colectiva e
individual, para el cual se estableció una meta del 85% de cumplimiento y se obtuvo un 96% para el año
2019, equivalente a 238 actividades ejecutadas, resultados que se atribuyen al equipo que se conformó
de acuerdo al diagnóstico arrojado para el 2018, integrado por el Líder SST, Profesional SST,
Fisioterapeuta y Psicólogo.
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:
3.1 COMPONENTE: GESTIÓN INTEGRAL DEL SG-SST
Se continua con el proceso del 2018 de la reclasificación de niveles de riesgo de la UNGRD, FNGRD,
FTSP, generando nuevos centros de trabajo de acuerdo a las actividades realizadas por los funcionarios o
contratistas y dados a conocer mediante la circular 009 de marzo 19 de 2019 y la Circular 012 de abril 4 de
2019.

Tabla N° 4 Niveles de Riesgo de la UNGRD/FNGRD
Nivel
Código
Actividad Económica Principal y
de
Decreto Tarifa Ocupaciones UNGRD/FNGRD
Centros de Trabajo
Riesgo
1607

I

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 185320
lugares, la prestación directa de 1
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.

0,522%

Todos los funcionarios y contratistas
administrativos de la entidad.

II

Empresas
dedicadas
al
almacenamiento y deposito, incluye
263200
bodegas y almacenes de depósito así
1
como almacenamiento de semillas y
forrajes

1,44%

Los colaboradores que están en
bodega de almacenamiento.

III

Empresas o instituciones dedicadas a
la
investigación
y
desarrollo
experimental en el campo de las 373100
ciencias naturales y la ingeniería, 2
incluye solamente los centros de
investigación científica aplicada.

Todos los funcionarios cuyas
actividades están encaminadas a la
supervisión
de
contratos
de
recuperación
de
zonas
que
estuvieron en emergencia, así como
los que realizan proyectos de
2,436%
intervención preventiva, incluso los
que
realizan
trabajo
con
comunidades y los enlaces en las
zonas que son, los apoyos a los
supervisores de contrato para control
de ejecución de proyectos.

IV

Empresas dedicadas al transporte no 460310
regular individual de pasajeros
1

Los conductores de la entidad que
4,350% transportan funcionarios y/o equipos
para atención de emergencias.

V

Empresas dedicadas a actividades de
575240
la policía y protección civil incluye el
1
cuerpo de bomberos

Todos los colaboradores que están
de cara a la atención de emergencias
6,960% de manera permanente y aquellos a
los que se les activa en caso de
atención de emergencia inminente.
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Tabla N° 5 Niveles de Riesgo de la FTSP
Nivel
de
Actividad Económica Principal y Centros de Trabajo
Riesgo
Actividades de las sociedades de Fiducia hace referencia a empresas
dedicadas a los encargos fiduciarios con fines de inversión,
I
administración y vigilancia de los bienes sobre los que recaen las
garantías.
Empresas o instituciones dedicadas a actividades de arquitectura e
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, incluye
actividades de dirección de obras de construcción, agrimensura y de
III
explotación y prospección geológicas así como la prestación de
asesoramiento técnico conexo el diseño industrial y de máquinas (sin
dirección directa en las obras)
Empresas dedicadas a actividades de la policía y protección civil
V
incluye el cuerpo de bomberos
Empresas o instituciones dedicadas a actividades de arquitectura e
ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico, incluye
actividades de dirección de obras de construcción, agrimensura y de
V
explotación y prospección geológicas así como la prestación de
asesoramiento técnico conexo el diseño industrial y de máquinas (sin
dirección directa en las obras)

Código
Decreto Tarifa
1607
165920
1

0,522%

374210
2

2,436%

575240
1

6,960%

574240
1

6,960%

De acuerdo al profesiograma apoyado por el médico de la ARL Positiva se generó un nuevo documento
que actualizó los exámenes médicos y vacunas necesarias para proteger a los colaboradores de la entidad
en el desarrollo de sus funciones u obligaciones contractuales, divulgados en la Circular 028 de 17 de junio
de 2019. Quedando así:
Tabla N° 6 Exámenes Preocupacionales
CONTRATISTA
Administrativos
salida a campo

EXAMEN MÉDICO
sin

Énfasis Osteomuscular

Administrativos
con
ocasionales salidas a
campo tipo verificación
y deportistas

Énfasis Osteomuscular

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

Énfasis Osteomuscular

Conductores

Énfasis Osteomuscular

PARACLÍNICOS
Examen Optométrico.
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico
Glicemia
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Cuadro Hemático
Perfil Lipídico
Glicemia
Valoración Psicológica
Examen Optométrico.
Audiometría
Espirometría
Psicosensometría

VACUNAS
N/A

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
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CONTRATISTA

EXAMEN MÉDICO

Servicios Generales

Énfasis Osteomuscular

Cargos con Trabajo en
Alturas

Énfasis Osteomuscular

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

Énfasis Osteomuscular

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

VACUNAS

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
Triple Viral

Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
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Tétanos-Difteria
Fiebre Amarilla
Hepatitis B
Triple Viral

3.2 COMPONENTE: GESTIÓN DE LA SALUD
Programa
Objetivo

Promoción y Prevención de la Salud – PVE Cardiovascular.
Promover la salud de todos los colaboradores de la UNGRD, a través de la cultura de
autocuidado y factores protectores que contribuyan a mantener un óptimo estado de
salud, generar bienestar y mejora en la calidad de vida.

Acciones
Adelantadas

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

Figura N°11 Indicador Programa Cardiovascular año 2019
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ACTIVIDADES:











Elaboración del programa de entornos saludables.
Elaboración contractual, evaluación y ejecución de los exámenes médicos.
Elaboración y actualización de PVE Riesgo Cardiovascular por médico ARL
Seguimiento de recomendaciones médicas emitidas en certificados de aptitud.
Se realizan actividades de acondicionamiento físico, escuelas de
acondicionamiento, tamizajes cardiovasculares, convenio DAFP- USTAMINTRASPORTE
Toma de tensión
Alimentación saludable, entrega de fruta y propiedades de las frutas, Master
chef saludable.
Taller de Hipertensión, Charlas Hábitos Saludables, sensibilización estilos de
vida saludable (autocuidado - ocupación del tiempo libre, prevención de
consumo de alcohol, tabaco y sustancias Psicoactivas, día mundial de la salud,
lavado de manos, actividad física, Sesión de relajación)
Recomendaciones de salud (Recomendación por temporada de lluvias gripa
estacional, pausas activas).



Campaña corazones saludables, promoción de la salud.



Elaboración del Programa de Vigilancia Epidemiológica Cardiovascular.



Evaluaciones médicas ocupacionales.
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Condiciones de Salud

Durante el año 2019 se realizarón exámenes médicos a 102 funcionarios y 15 exámenes Psicológicos a
personas que hacen parte de la Brigada y del Grupo USAR, lo que permite generar conclusiones del
estado de salud en el que se encuentra la población de la UNGRD de los cuales se resalta la siguiente
información:
Figura N°12. Consolidados exámenes Médicos.

EXÁMENES MÉDICOS
113
102

120
100

113
102

113
102

113
102

113
102

80
60

53
48

40

20
0

0

17
13

10

22
1

5
0

57

Programados

Ejecutados

Se programaron exámenes médicos ocupacionales que incluyen valoración osteomuscular, optometría,
audiometría, espirometría, cuadro hemático, perfíl lipídico, glicemia, psicosensometría, examen énfasis
cardiovascular y énfasis psicosocial. La diferencia entre los exámenes programados y ejecutados, se dan
en cuanto algunos de los exámenes no fuerón necesarios realizarlos para el periodo 2019.

Figura N°13 Índice de Masa Corporal – IMC

En la población de la entidad, se encontró que existe un incremento del índice masa corporal, el cual
prevalece en el 49.50% del total de la población valorada, equivalentes a 36,63% de sobrepeso, 9,90%
obesidad grado I Y 1,68% de obesidad grado II.
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Figura N°14 Valoración por Optometría

Según la valoración por optometría el 77.08%, equivalente a 79 personas que cuentan con algún tipo de
alteración visual, donde cincuenta y cinco (55) de ellos presentan una alteración visual actualmente
corregida y quince (15) personas no cuentan con ningún tipo de corrección visual. 22 personas de las
evaluadas no presentan ningún tipo de alteración visual.

*Emétrope: Son alteración visual.

Figura N°15 Valoración Psicosocial

De los funcionarios evaluados por Psicología, el 27% obtuvieron concepto de personalidad APTO; el 48%
presentan algunas observaciones de personalidad que no afectan el desempeño de su trabajo, pero que
es recomendable atender; y, el 25% de ellos denotan restricciones que intervienen en el desarrollo de su
trabajo y en su bienestar físico y psicológico las cuales deben ser intervenidas de manera inmediata
Figura N°16 Valoración Audiometría

De la valoración por audiometría correspondiente a 11 personas se encuentra que el 15.38% equivalente
a dos (2) personas del grupo diagnosticado, presenta una alteración auditiva por Hipoacusia Leve.
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Figura N°17 Valoración Osteomuscular

Se evidenciaron veinte (20) personas con alteraciones osteomusculares, de los cuales el 10.42%
presenta alteraciones de Columna y Generales, el 9,38% alteración en miembros superiores, en los que
se encuentran diagnósticos de escoliosis, cervicalgia, epicondilitis, túnel de carpo, entre otros.
Figura N°18 Comparativo 2016 a 2019
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Se realiza comparativo de los años del 2016-2019, para lo que se resalta, las alteraciones
osteomusculares que año tras año han venido mejorando pues para el año 2016 fueron diagnosticadas
cincuenta y seis (56) personas con este hallazgo y para el 2019 se evidencian veinte (20) personas con
estas alteraciones, esto se puede ver asociado a las acciones que ha tomado la entidad para evitar el
deterioro de la salud de sus funcionarios a nivel osteomuscular ha sido eficiente.

De la misma manera para los diagnósticos cardiovasculares se evidencia igualdad en las personas que
se diagnosticaron para el año 2016 tanto como para el 2019 con treinta y dos casos, es de resaltar que
estas personas por lo general son las que tienen alteraciones de origen cardiaco o central (hipertensión,
alteraciones cardiacas, otros) y se recopilan también las personas con alteraciones vasculares
(insuficiencias venosas).
Se debe tener presente que en el periodo 2016-2019, ha variado la cantidad del personal, es decir para
el año 2016 se evaluaron 116 personas, 2017: 84 personas, 2018:181 personas y 2018: 101 personas,
lo cual puede variar en la cantidad de diagnósticos por año.
3.3 COMPONENTE: GESTIÓN DE PELIGROS

3.1.3

Establecimiento y desarrollo de Programas

Programa

Programa Vigilancia Epidemiológica Psicosocial

Objetivo
Gestionar acciones de promoción y prevención de los factores de riesgo psicosocial
presentes en el Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres - UNGRD,
propendiendo por el mejoramiento en las condiciones de salud y de trabajo asociadas,
minimizando el nivel de riesgo encontrado en las condiciones Intralaborales,
Extralaborales y los niveles de Estrés
Acciones
Adelantadas

En el periodo del año 2019 se programaron 68 actividades de las cuales se ejecutaron
64 para una cobertura del 95.5% de ejecución.
Figura N°19 Indicador Programa Psicosocial año 2019
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Elaboración de diagnóstico, construcción de documentación y plan de trabajo
del PVE.
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Programa
Objetivo

Acciones
Adelantadas

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

Programa Vigilancia Epidemiológica Desórdenes Músculo Esqueléticos
Identificar la población trabajadora de la UNGRD expuesta a riesgo biomecánico y con
presencia de sintomatología músculo esquelética, con el fin de implementar
oportunamente medidas que conlleven a prevenir y/o mitigar la aparición de síntomas
y enfermedades laborales por DME.
En el periodo del año 2019 se programaron 92 actividades de las cuales se ejecutaron
92 para un resultado de 100% de ejecución; y una cobertura total del 92.5%.
El programa contempla 3 divisiones, la primera corresponde a la prevención primaria
que va dirigida a todos los colaboradores de la UNGRD, la prevención secundaria hace
referencia a los casos que presentan síntomas o son casos sospechosos que pueden
desencadenar alguna enfermedad, para lo cual se recomienda realizar seguimiento
periódico y la tercera línea es la prevención terciaria que contempla los casos
confirmados como enfermedad laboral o se encuentren en proceso de calificación
laboral o rehabilitación.
*Eficacia: Para el año 2019 la población que reporto sintomatología asociada a
Desórdenes Músculo Esqueléticos fueron 37 colaboradores reportados los cuales se
les realizó seguimiento logrando la disminución de sintomatología en 13 personas de
ellas las cuales equivalen al 41% y 5 personas que salen en su totalidad del Programa
de Vigilancia Epidemiológica al Programa Preventivo, quedando 32 personas.
*Incidencia Prevención Secundaria: En el periodo de 2019 se obtuvo un 21% de casos
con sintomatología DME equivalente a espalda, Miembros Superiores y Miembros
Inferiores, se recomienda realizar seguimiento para evitar que se conviertan en casos
confirmados tales como túnel de carpo, epicondilitis, hombro doloroso, etc.
*Prevalencia prevención secundaria: En el periodo de 2019 se presentó el 37% de
casos sospechosos por DME, lo cual hacen referencia a casos sintomáticos que
pueden desencadenar alguna enfermedad, para lo cual se recomienda realizar
seguimiento al año 2020 y evitar que se conviertan en casos confirmados tales como
túnel de carpo, epicondilitis, hombro doloroso, etc.
*Prevalencia prevención terciaria: Se presenta en el 1%. Está establecida a través de
casos confirmados, el cual se encuentra con un porcentaje de prevalencia del 1% para
el año 2019, esto dado que se encuentra un caso de enfermedad laboral antiguo
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heredado de otra entidad. Así mismo, no se presentaron casos confirmados para el
periodo 2019.
Figura N°20 Indicador Programa DME año 2019
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ACTIVIDADES












Actualización de documentación y plan de trabajo del PVE.
Aplicación de encuesta de síntomas.
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 2019 (Esta
actividad ser realizó a demanda)
Se realizó el 100% de las inspecciones a puesto de trabajo de conductores.
Escuelas terapéuticas/ Seguimiento a escuelas.
Escuelas preventivas y/o acondicionamiento
Formación de líderes en pausas activas.
Seguimiento a recomendaciones médico laborales (Esta actividad ser realizó a
demanda)
Campañas informativas de prevención de Desórdenes Músculo esqueléticos.
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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 del 96% se programaron 45 actividades y se
ejecutaron 43.
Figura N°21 Indicador Programa de Protección Colectiva e Individual año 2019
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Elaboración Programa de Protección Colectiva e Individual.
Sensibilización e identificación de riesgos, charla seguridad vial, charla de
independientes con ARL, charlas sobre seguridad en comisión.
Sensibilización en comportamiento seguro, autocuidado (querer, poder, saber),
condiciones de seguridad, sensibilización de accidentes de trabajo, inspección
de condiciones de almacenamiento, sketch dirigido a la autoprotección e
invitación a la Jornada de SST, seguimiento a ICAI y requerimientos de SST y
resultado de inspecciones en coordinación con GAA, seguimiento a reporte de
peligros en informes de comisión, ejecución del taller de almacenamiento y
manejo de cargas, elaboración encuesta de identificación de peligros de la
población trabajadora (funcionarios), análisis del consolidado de reportes de
comisión y de elaboración tips de recomendación.
Plan Estratégico de Seguridad Vial: Sensibilización seguridad vial,
normatividad y mecánica básica para conductores; apoyo en la revisión del
documento para inclusión de los documentos de SST para alinear los
procedimientos.
Recepción y gestión de 200 Tarjetas ICAI en el 2019 con una ejecución de 160
cerradas y 40 abiertas para un porcentaje de cumplimiento del 80%.

Figura N°22 ICAI por mes

Figura N°23 ICAI por Actividad
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De las Tarjetas ICAI se obtiene que el mayor reporte se hace por solicitud de elementos
ergonomicos como lo es base de pantalla y/o descansa pies con un 36%, seguido de
ajuste de puesto de trabajo, verificacion de condiciones de puesto con un 25% y asi
mismo solicitudes locativas que hace referencia a las adecuaciones del espacio, como

son iluminarias, pisos, divisiones del puesto de trabajo, emtre otros con un 25%,
adicional se encuentran requerimientos mixtos que incluyen la combinacion de 2 o mas
requerimientos de diferente indole, el cual se encuentra un 8% de las solicitudes
realizadas.

3.1.2

Mediciones Ambientales

Las mediciones se adelantaron por la ARL Positiva de la siguiente forma.
Tabla N°7 Tabla de Cumplimiento
Tipo de Medición
Sedes
Niveles
iluminación

de

Centro Empresarial Connecta
: Sede A, B y Museo.

# Puntos
10 Puestos de Trabajo,
aleatorios
por
condición.

Estado
5
Adecuados
,4
Deficientes y 1 Excesivo

Figura N°24. Estudió de iluminación
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Según el estudio de iluminación realizado por ARL Positiva, se obtuvo UN 50% de iluminación adecuada,
un 40% de iluminación deficiente y el 10% con iluminación excesiva, por lo que es necesario realizar las
modificaciones respectivas para generar la adecuada luminosidad y el adecuado ambiente de trabajo.
3.1.3

Inspecciones

En cuanto a las inspecciones realizadas relacionadas en el periodo 2019, se programaron 46 de las cuales
se ejecutaron 37 para un cumplimiento del 80%.

Figura N°25 Cumplimiento del Programa de Inspecciones

ACTIVIDADES PROGRAMA INSPECCIONES

Cumplimiento
Ejecutada; 37

Cumplimiento
Programada; 46

De las inspecciones programadas para la vigencia 2019, se obtuvo un 80% de cumplimiento
correspondiente a 37 actividades ejecutadas de las 46 programadas.

67
Figura N°26 Cobertura del Programa de Inspecciones

PROGRAMA INSPECCIONES - COBERTURA

Cobertura
Asistentes; 884

Cobertura
Programados;
1008

De igual manera, para la vigencia 2019, se programaron 1008 inspecciones (Elementos de emergencia,
señalización, entre otros) de las cuales se ejecutaron 884 para un porcentaje de cobertura del 88%.

Las inspecciones fueron realizadas en las sedes de la UNGRD ubicadas: Ecosistema Connecta (Sede
Principal, sede B y Museo), CNL Villa Alsacia, Pasto y Mocoa.
3.1.4

Identificación de peligros y actualización de matrices


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

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






Actualización de planes de emergencia instalaciones de CNL, sede principal A, sede B y museo.
Consolidación de plan de ayuda mutua con centro empresarial conecta, a través de mesa HSE
Entrenamiento en coordinación de emergencias y funcionamiento brigada de emergencias
Se establece la estrategia de gestión de riesgo de desastres de la Entidad orientada al SG-SST en el
marco del componente de gestión de amenazas
Seguimiento a capacitaciones de brigada de emergencias por parte de la ARL
Figura N°27 Capacitación Brigada de Emergencias.
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Se plantearon actividades de formación y práctica adelantadas por la Brigada de emergencia (Primeros
auxilios básicos, control de incendios y evacuación las cuales se realizaron in situ y en la ARL) y Simulacro
Nacional de Evacuación.

Figura N°28 Simulacro Nacional de Evacuación
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El simulacro nacional de evacuación realizado para la vigencia 2019, realizado en las sedes de la UNGRD,
obtuvo como resultados: Para la sede A un total de 230 evacuados, entre ellos 2 personas en situación de
discapacidad y 26 visitantes con un tiempo de evacuación de 9 minutos once segundos(9´11¨), en la sede
B, se obtuvo un total de 72 personas evacuadas, con 3 personas en situación de discapacidad y 2 visitantes,
con un tiempo de evacuación de 4 minutos, en el CNL, evacuaron 21 personas entre ellas 10 visitantes,
con un tiempo de evacuación de 4 minutos y en la Sede Pasto evacuaron 3 personas con un tiempo de
evacuación de 20 minutos.

3.5 SEGUIMIENTO ACCIDENTES DE TRABAJO Y ACCIONES
Considerando los seis (6) accidentes de trabajo presentados para la vigencia 2019, se establecieron 19
actividades de las cuales se han ejecutado 17, lo cual representa el 89%, el 11% restante se ejecutará
contemplando el personal en SST disponible para el desarrollo de estas actividades y la necesidad de
articulación con otras áreas. A continuación, se relaciona por accidente de trabajo el porcentaje de avance.
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Tabla N°8 Tabla de Seguimiento a las acciones de Accidentalidad
CONTROL SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION
LABORAL

POR INCIDENTE/ACCIDENTE O ENFERMEDAD

ITEM

IDENTIFICACIÓN DE ACCIDENTE

1

CÁIDA DE CAMION AL SUBIR.

100%

2

CAIDA EN EL PASILLO DE LA PLAZA DE LA RESILIENCIA

100%

3

CAIDA EN COMISIÓN EN LA CIUDAD DE CARTAGENA

100%

4

GOLPE CONTRA OBJETO

100%

5

CAIDA

67%

6

GOLPE MIEMBROS INFERIORES

75%

TOTAL

% AVANCE

89%

4. COMITÉS, ARL Y EQUIPO DE TRABAJO
Para el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Comité de Convivencia Laboral, se realizó
el proceso de convocatoria, votaciones, elección y conformación de cada comité. En ambos casos, estos
Comités cuentan con 4 personas principales (2 elegidos por los funcionarios y 2 por el empleador); así
como cuenta con 4 Suplentes (2 elegidos por los funcionarios y 2 por el empleador). Estos Comités tienen
un periodo de 2 años del 2019-2021.
4.1 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – COPASST
Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de
seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información
y divulgación. Es decir, garantizar que los riesgos de enfermedades y accidentes derivados del trabajo se
reduzcan al mínimo. Está regido por el Decreto 614 de 1984, Resolución 1016 de 1989, Decreto Ley 1295
de 1994, Ley 1562 de 2012 y decreto 1443 de 2014.
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Figura N°29 COPASST 2019-2021

Durante el 2019 se realizó adicional a la convocatoria y posesión del Copasst 2019-2021, se realizó proceso
de capacitación en 4 temas específicos: Roles y Funciones del Copasst, Investigaciones de Accidentes de
Trabajo para Copasst, Inspecciones del Copasst y el curso de 50 horas del SGSST; todas las
capacitaciones fueron ejecutadas por personal especialista en el tema del Copasst de la ARL Positiva, con
los siguientes resultados:
Tabla N°9 Tabla de capacitaciones COPASST 2019-2021

71

4.2 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL – CCL
Los integrantes del Comité preferiblemente contarán con competencias actitudinales y comportamentales
como: respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información
y ética; habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.
Figura N°30 CCL
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4.3 PLAN DE TRABAJO ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES – ARL- POSITIVA
En el año 2019 se realizó y cumplió el Plan de Trabajo de la ARL Positiva con un Cumplimiento del 100%
de las actividades Programadas Vs las ejecutadas.
Figura N°31 Plan de Trabajo ARL Positiva 2019
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4.4 EQUIPO DE TRABAJO
En el año 2019 se adelantó esfuerzo para la consolidación SG-SST en cumplimiento al Decreto 1072 de
2015 y Resolución N°312 de 2019, en este sentido se amplió el recurso humano del equipo de Seguridad
y Salud en el Trabajo, para la sostenibilidad, mejoramiento y desarrollo del sistema.
Figura N°31 Equipo de Trabajo SST - GTH
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5. RECOMENDACIONES PARA LA SOSTENIBILIDAD Y
MEJORA DEL SG-SST
Estructura SG-SST


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



Verificar actividades que adelantan los contratistas de prestación de servicios del Fondo Nacional
de Gestión del Riesgo de Desastres 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 a 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 esa subdirección sea ésta la única que
informe y gestione el proceso de vinculación del personal de la UNGRD/FNGRD en atención a
emergencias y a su vez informe al Grupo del Talento Humano dichas novedades.



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



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



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 SGSST, 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.



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 2020 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.

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.
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De acuerdo a los resultados de condiciones de salud de la entidad es importante desarrollar
programas de bienestar que involucren el núcleo familiar, también indica indirectamente la red de
apoyo que tiene el colaborador, lo cual actúa como factor modulador de riesgo psicosocial.



Reforzar y mantener por parte de la entidad la política de no alcohol y drogas actualizadas, seguir
difundiéndola y capacitar a todo el personal sobre la problemática que estos hábitos representan
en la salud personal y familiar.



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



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



Es necesario capacitarlos sobre la incidencia del buen manejo de los elementos de protección
personal, también deben evitar el uso de audífonos y escuchar música a alto volumen o estar
expuesto a niveles de ruido que se encuentren por fuera de los límites permisibles.



Se sugiere implementar el Programa de Prevención Conservación Visual como medida de apoyo,
con el fin de establecer de forma sistemática los factores de riesgo visual presentes en la entidad
y las condiciones de salud visual de las personas para tomar medidas de control, tanto en los
funcionarios, como en el puesto de trabajo y medio ambiente laboral.



Aplicación de Batería de Riesgo Psicosocial.



Establecer estrategia de seguimiento a p procesos de almacenamiento (instructivos para CNL,
almacén y archivo).



Establecer mecanismos de seguimiento a riesgo público y medidas de control en conjunto con
asesoría de ARL.

Gestión de peligros


En el año 2019 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 2020 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:
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-

-

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.

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.



Continuar con la mesa de trabajo del GGA y SST para el seguimiento de las tarjetas ICAI y
controles de la Matriz de riesgos con el fin de minimizar o eliminar la posibilidad de ocurrencia de
accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales que se presenten en la entidad.



Trabajar de manera coordinada con la Subdirección para el Conocimiento del Riesgo para la
identificación y evaluación de instalaciones de la UNGRD en zonas de riesgo.
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6. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE AMBIENTAL
Con base a la identificación de los aspectos negativos de la UNGRD durante el desarrollo de las
actividades misionales, el Subsistema para la Gestión Ambiental de la entidad, establecido en el
Sistema Integrado de Planeación y Gestión – SIPLAG, establece, implementa y mantiene los controles
para mitigar y/o prevenir los impactos ambientales.
Por medio de esta iniciativa se establecen lineamientos para el fortalecimiento del compromiso en
funcionarios y contratistas en la mitigación de estos impactos, así como fomentar una cultura de
responsabilidad socio-ambiental 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 2019, cuyo reporte
se relaciona continuación.
CUESTIONES EXTERNAS E INTERNAS PERTINENTES AL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
A través de los controles realizados sobre nuestros entes externos e internos, es implantado el programa
de inspecciones con el propósito de verificar el cumplimiento de la Política del Sistema Integrado de
Planificación y Gestión.
IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS,
DETERMINACIÓN DE CONTROLES

EVALUACIÓN

DE

IMPACTOS

AMBIENTALES

Y

Para diseñar los mecanismos que permitan mitigar los efectos adversos al ambiente, producidos por el
desarrollo propio de la Entidad, se actualizó la matriz de Aspectos Ambientales para cada una de los
sitios de operación, generando inspecciones y evaluación de los impactos.
Teniendo identificado:



Sedes de la Calle 26: 16 impactos significativos de los 77 impactos identificados. Siendo 6 de
estos impactos de carácter positivo.
Sede CNL: 6 impactos significativos de 44 impactos identificados.

Es importante tener en cuenta que para el año 2020 se producirán cambios en las matrices de aspectos
ambientales teniendo en cuenta los cambios de sede y operación del Centro Nacional Logístico y los
ajustes realizados cada una de las caracterizaciones de los procesos de la UNGRD.
Teniendo encuentra lo establecido en el numeral 6.1.2 sobre todos los aspectos ambientales, establece
que la entidad determina todos los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios que
pueden controlar y que pueden influir, además de todos los aspectos ambientales asociados, teniendo
en cuenta una perspectiva de ciclo de vida. El ciclo de vida se incluye cada vez más en los requisitos
necesarios para realizar la planificación y el control operacional, además de hacer frente a los requisitos
ambientales en el procedimiento de diseño y desarrollo de productos o servicios considerando cada
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etapa del ciclo de vida. Al realizar la identificación de los aspectos ambientales del producto se debe
tener en cuenta todo el ciclo de vida del producto o servicio, además de realizar un diseño y desarrollar
el producto que sea necesario para identificar todos los controles operacionales necesarios. Se debe
poner en marcha para abordar todos los aspectos ambientales significativos.
El ciclo de vida definido para la UNGRD es el siguiente:

Disposicion Final
Operación
Transición

Provisión de
servicios y
productos

Diseño de
Servicio

Estrategia de
Servicio
Direccionamiento
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A partir de estas fases se identifican los aspectos ambientales generados en cada una de las actividades
de los productos y/o servicios de la UNGRD, esta información reposa en la matriz de aspectos y valoración
de impactos.
Aspectos Ambientales Positivos
La UNGRD, revalida la generación de impactos positivos generados por el desarrollo del objeto misional
de la Unidad, durante la vigencia del presente informe, se les realizó seguimiento en el marco de la
validación de la matriz de aspectos ambientales, los cuales fueron socializados a los servidores de la
entidad. A continuación, se enuncian los impactos ambientales positivos:

Fase del Ciclo de
Vida relacionado
con la Gestión de la
UNGRD
ESTRATEGIA
SERVICIO
DISEÑO
DESARROLLO
OPERACIÓ
"

DE

"ESTRATEGIA
SERVICIO
DISEÑO
DESARROLLO

DE

Y

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.

ESTRATEGIA
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

MEJORAMI
ENTO DE
LA
CALIDAD
DE VIDA

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 para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

IMPACTO

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
SOCIAL +

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

IMPACTO
SOCIAL +

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 conocer79 el
riesgo
y
toma
de
decisiones
en
la
planificación
y
ordenamiento
del
territorio.

IMPACTO
SOCIAL +

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.

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

Y

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.

ESTRATEGIA
SERVICIO

ASPECTO
AMBIENTAL

FORTALECI
MIENTO EN
EL
CONOCIMI
ENTO 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.

REDUCCIÓ
N 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.

DE
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.

DE

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.

GESTIÓN
DE
REDUCCIÓ
N DEL
RIESGO

Acciones de mitigación, para
disminuir o reducir las condiciones
de amenaza, y la vulnerabilidad de
los elementos expuestos.

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

ESTRATEGIA
SERVICIO

ASPECTO
AMBIENTAL

ACTIVIDAD

DE

Coordinación
emergencias.

y

atención

de

GESTIÓN
DE
MANEJO
DE
DESASTRE
S

DESCRIPCIÓN

IMPACTO

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 +

DESCRIPCIÓN
generan daños a los
elementos expuestos.
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

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

CONTROL
ASOCIADO

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

PROGRAMA
DE GESTIÓN
PARA EL
MANEJO
INTEGRAL DE
RESIDUOS

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

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

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

PROGRAMA
DE GESTIÓN
AHORRO DE
PAPEL

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

Implementación de campañas
educativas para el refuerzo del

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 mecanismo 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,
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EFICIENTE DE
ENERGIA

compromiso
en
el
responsable del recurso.

uso

consumida por el desarrollo de
actividades, servicios y productos de la
Unidad Nacional para la Gestión de
Riesgo de Desastre-UNGRD.

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 2019.
Gestión Integral de Residuos
Durante la vigencia 2019, se desarrollaron actividades descritas dentro del programa de Gestión Integral
de Residuos, dónde 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.
Además de cambiar la estrategia de recolección de residuos en los puestos de trabajo, estableciendo un
esquema de Mini punto ecológico debidamente señalizados, omitiendo las canecas personales y
brindándoles pequeños desplazamientos a los funcionarios para realizar de forma adecuada la clasificación
de residuos.
RESIDUOS
INDICADOR
Residuos
sólidos
convencionale
s

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

META

PROMEDIO 2019

Reducir la generación
de residuos en un 10%

1%

% DISMINUCIÓN DE RESIDUOS
40%

30%
20%
10%
0%
ENE
-10%
-20%
-30%
-40%

FEB

MAR ABRIL MAY JUN

JUL

AGO

SEP

OCT NOV

DIC
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RESIDUOS
INDICADOR

META

PROMEDIO 2019

Se evidencias variaciones con relación a los residuos generados, viendo reflejado un mayor aumento
de generación en los meses de agosto septiembre, atribuyendo esto al aumento de personal el cual
fue ingresando de los proyectos especiales que se están manejando actualmente en la actividad.
Para lo cual se fortaleció el trabajo con el equipo Ecosiplag, Logrando mejorar en el último trimestre
del año la reducción de los residuos teniendo uno de los mejores resultados en el mes de diciembre
con un 36% de reducción.
Como plan de acción para el 2020 se realizarán acciones de capacitación y fortalecimiento en la en
la separación en la fuente a funcionario y contratistas, teniendo en cuenta lo establecido en la
Resolución 2184 del 2019 en donde se establece el nuevo código de colores que regirá a nivel
nacional a partir del 2021.

Reciclaje

% 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

49%

% RECICLADO POR MES
60%
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55%

50%
45%
40%
ENE

FEB

MAR

ABRIL

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Acorde con la meta establecida para el reciclaje de los residuos generados en la Unidad, (reciclar el
35% de los residuos generados), la entidad en el 2019, solo se logró reciclar el 49% del total de los
residuos generados, cumplimiento satisfactoriamente la meta trazada para el año.
Es necesario continuar con el fortalecimiento del equipo ECOSIPLAG, y las campañas ambientales
para mejorar cada día más las condiciones de separación en la fuente.
Dentro de los residuos reciclados se aprovecha: vidrio, cartón, papel y plástico, los cuales se
entregaron a la asociación de recicladores Puerta de Oro.

Gestión RAEE´S
Residuos de
aparatos

G RAEEs = ( Kg de
RAEEs dispuestos
adecuadamente / Kg

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

100%

eléctricos y
electrónicos

RESIDUOS
INDICADOR
de RAEEs dados de
baja en el periodo) *100

META

PROMEDIO 2019

De acuerdo con el procedimiento establecido para el manejo de los Residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos – RAEEs en la UNGRD, se gestionó por medio de caja menor de la UNGRD el pago
para recolectar, transportar y disposición final de los residuos peligros generados en la Sede A y B,
el día 9 de diciembre del 2019. Entregando al contratista DESCONT S.A.S E.S.P quien cuenta con
licencia ambiental No 4458 emitida por la Secretaria de Medio Ambiente:
A continuación se relaciona el total Kg entregados:
PILAS: 4.018 Kg
RAEES 89.825 kg
Tonner de impresión: 9.5 Kg

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 2019
5.01
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CONSUMO DE PAPEL
INDICADOR

META

PROM 2019

TOTAL PROCESO
400
300
200
100
0

TOTAL UNGRD
170
160
150
140
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130
120
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Teniendo en cuenta el seguimiento al consumo durante el año, se evidencia un comportamiento
variado con respecto al año 2019, más aún así los datos obtenidos no brindan una certeza en la
información, dado a que no totas las dependencias realizaron el reporte adecuadamente, atribuyendo
esto a los cambios en el personal y la etapa de transición por la que estaba pasan la UNGRD.

Ejecución de programas ambientales
Programas Gestión Ambiental
INDICADOR
Indicador
de
cumplimien
to

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

META

PROMEDIO
2019

Ejecutar el
85%

97%

Programas Gestión Ambiental
INDICADOR

META

PROMEDIO
2019

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL 2019
3%

97%

EJECUTADAS

SIN EJECUCIÓN

A fin de dar cumplimiento a los objetivos y metas ambientales establecidas en el marco del
mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión Ambiental, en el marco del Comité SIPLAG realizado
en diciembre de 2018 fue aprobado el Plan de Trabajo a desarrollarse para el año 2019. Por lo
anterior, y teniendo en cuenta el seguimiento al Plan de trabajo con corte a 31 de diciembre, se
ejecutó el 97% de las actividades planificadas para la vigencia.
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Durante este periodo se realizaron diferentes espacios de formación y sensibilización tales como
charlas por cada una de las áreas, campañas puesto a puesto para fortalecer la cultura en el uso
eficiente de los recursos, inducciones y re inducciones en Gestión ambiental, entre otras.
Por otra parte, el 3% de las actividades que no se han ejecutado en su totalidad corresponden entre
otras a: es el fortalecimiento y control de proveedores
Dentro de las acciones concretas implementadas por la Unidad el año 2019, se encuentran la gestión
y ejecución del contrato UNGRD 054 del 2019, mediante el cual se realizó suministro de especies
de árboles necesarias y dar acompañamiento a la Ungrd en la actividad de compensación ambiental
de 166.68 ton/ co2 emitidas por la entidad de acuerdo con los resultados de la medición de huella
de carbono año 2017
Y el contrato UNGRD 055 del 2019, mediante se contrataron los servicios para cuantificar la cantidad
de emisiones gases efecto invernadero, generados en las tres sedes de la Ungrd año 2018, de
acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad (GHG PROTOCOL) y la norma técnica
colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006, y diseñar estrategias de mitigación y compensación.

Evaluación del cumplimiento de requisitos legales aplicables y otros requisitos que la UNGRD
suscribió
Evaluación al cumplimiento de requisitos legales Ambientales
Con el fin de realizar el seguimiento al cumplimiento de los requisitos legales ambientales, se realizó la
evaluación al cumplimiento en el segundo semestre de 2019, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica.
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES AMBIENTALES 2019

2.6%

Total de requisitos

97%

En cumplimiento
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De acuerdo con la evaluación a los requisitos legales ambientales realizada para la vigencia 2019, se
estableció un cumplimiento del 97,6% del total de los requisitos legales ambientales identificados,
cumpliendo con la implementación de los diferentes mecanismos de gestión. El restante 2,6%, se encuentra
en proceso de fortalecimiento basado en que estos se refieren a mecanismos en pro de reducción efecto
invernadero, para dar cumplimiento al 100% de los requisitos legales ambientales.
Evaluación de las oportunidades de mejora de la gestión ambiental establecidas en la revisión por
la dirección del año 2018
De acuerdo con las recomendaciones resultantes de la Revisión por la Dirección 2018, a continuación, se
presentan los resultados:
Recomendación 1: 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.
Durante el periodo del año 2019, se dio un cambio de instalaciones del CNL, la cual contemplo una
gestión del cambio, que se ha proyecta dar cumplimiento durante el año 2020, dado a que el cambio
de instalaciones se llevó a cabo para finales del año 2019.

En cuestiones ambientales:
 Se debe modificar áreas de distribución para la recolección de residuos solidos
 Adecuaciones en el punto de almacenamiento de residuos peligrosos.
 Adecuaciones y señalización en las áreas de almacenamientos
 Control de derrames por parqueo de vehículos
Recomendación 2: 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.
Se llevaron a cabo promociones de los programas que dan cumplimiento a las medidas establecidas para
lograr mitigar la huella de carbono.
Para el año 2019 se llevó acabo el cálculo de huella carbono para el año 2018, por medio de proceso
contractual UNGRD054- 2019 el cual fue celebrado con la empresa ECOLOGIC S.A.S.
Recomendación 3: Garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión
ambiental, implementado los mecanismos encaminados a la mitigación y control de los impactos
ambientales generados por el desarrollo del objeto misional.
En el año 2019 se contaron con recursos económicos importantes para la ejecución de los proyectos que
hace parte del sistema de gestión ambiental, tales como lo son:


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



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



Rrecolección transporte y disposición final de residuos peligros de los generados por la UNGRD

Proyectos de gran importancia para el cumplimiento y fortalecimiento del SGA.
Cambios que podrían afectar el Siplag, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros
relacionados con el Siplag
Con el propósito de prever los cambios que puedan presentar repercusión sobre los controles de mitigación
de los impactos ambientales de la UNGRD, a continuación, se describen los posibles cambios que podrían
afectar el Sistema de Gestión Ambiental:
-

Apertura de nuevos proyectos en la entidad.
Cambio o apertura de nuevas instalaciones.
Cambios, derogaciones y/o nuevos requisitos legales que apliquen al desarrollo misional de la
UNGRD.
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Por otra parte, el Sistema Integrado de Planeación y Gestión, se verá afectado en lo relacionado al alcance
en la gestión y control sobre los impactos ambientales debido al enfoque de la nueva versión de la NTC
ISO: 14001:2015 en marco del ciclo de vida, esto teniendo en cuenta que se amplía el contexto en el que
la entidad realiza las actividades, esto con el objetivo de ejercer control y gestión sobre el desarrollo y
resultado de la misión de la UNGRD.
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SGA.


Recomendación 1: Fortalecer el posicionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la UNGRD,
mediante una estrategia con enfoque al fortalecimiento del compromiso de los funcionarios, ya que si
estos perciben el sistema como un compromiso mas no como obligación el resultado en el desempeño
del SGA alcanzará un nivel mayor.



Recomendación 2: 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.



Recomendación 3: Designar los recursos necesarios a fin de garantizar la correcta ejecución de las
actividades contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a controlar los
aspectos significativos. Además, y no menos importante el sistema deberá contar con personal
suficiente el cual promueva y control el SGA.



Recomendación 4: Dar continuidad a la medición de la huella de carbono a fin de identificar los
factores que inciden en la disminución de la capa de ozono, además de implementar la recomendación
de mitigación y prevención establecidas en el informé de cuantificación.

CONCLUSIONES
Para contrarrestar los daños al ambiente ocasionados por el desarrollo de las actividades misionales,
la UNGRD, dentro de la implementación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión- SIPLAG,
establece, implementa y mantiene el sistema para la gestión ambiental de la entidad por medio de la
ejecución y aplicación de los programas del sistema implementado.
Es importante resaltar los logros obtenidos durante el año 2018, tales como la ejecución de:


Contrato UNGRD 054 del 2019, mediante el cual se realizó suministro de especies de árboles
necesarias y dar acompañamiento a la UNGRD en la actividad de compensación ambiental de
166.68 ton/ CO2 emitidas por la entidad de acuerdo con los resultados de la medición de huella
de carbono año 2017



Contrato UNGRD 055 del 2019, mediante se contrataron los servicios para cuantificar la
cantidad de emisiones gases efecto invernadero, generados en las tres sedes de la UNGRD
año 2018, de acuerdo con el estándar corporativo de contabilidad (GHG PROTOCOL) y la
norma técnica colombiana NTC-ISO 14064- 1:2006, y diseñar estrategias de mitigación y
compensación.
.
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Pago por caja menor para adquirir los “Servicios para la recolección, transporte y disposición
final de residuos peligrosos generados en las sedes de la UNGRD, de acuerdo a la
normatividad vigente del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible”.

Los cuales permitieron consolidar el sistema de gestión ambiental además de dar cumplimiento a las
obligaciones ambientales vigentes.
Finalmente es de resaltar que la UNGRD ha adoptado de forma positiva la responsabilidad y compromiso
con el cumplimiento de las políticas ambientales, sin embargo y de acuerdo a los resultados de la auditoria
interna realizada es necesario reforzar el análisis de ciclo de vida de los productos y servicios y los análisis
de resigo de los aspectos ambientales identificados para la entidad.

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






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

La matriz de comunicaciones del Sistema Integrado de Planeación y Gestión se encuentra vinculada al
proceso Siplag bajo el código RG-1300-SIPG-07 versión 2.

8. ACCIONES CORRECTIVAS Y DE MEJORA
En el presente informe se describe el estado de las acciones correctivas y de mejora del Sistema Integrado
de Planeación y Gestión (SIPLAG) que se tiene registrado en el aplicativo Neogestión con corte a 31 de
diciembre de 2019.
Acciones por proceso:
Las acciones que se han registrado desde mayo de 2017 a diciembre 31 de 2019 son 116, resultado de
seguimiento de los procesos, de auditorías internas, de autoevaluaciones de los procesos, entre otras. En
el siguiente gráfico se muestra la distribución por proceso:
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En resumen, el proceso SIPLAG (Sistema Integrado de Planeación y Gestión) presenta el mayor número
con 29 acciones, ya que consolida las acciones que impactan en el sistema integrado y especialmente al
sistema de gestión ambiental.
El segundo proceso con el mayor número es Evaluación y Seguimiento (Oficina de Control Interno) con 14
y el tercero es Talento Humano con 9. Sumados los primeros 3 procesos concentran el 46% del total de
las acciones.
Tipo de acción:
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, son 116
acciones de las cuales el 64 (55%) corresponde a acciones
correctivas.
El segundo grupo corresponde a las acciones de mejora
con 39 (34%) y las preventivas son 13 (11%) las cuáles con
el cambio de las versiones 2015 de las normas de calidad
y ambiente, la última en registrarse fue en el 2017.

Teniendo en cuenta desde el año 2017, el número total de acciones por año ha disminuido. En 2017 se
tenía un acumulado con acciones que eran del 2016 o antes, dado que se actualizó la herramienta
Neogestión. Para 2018, se incrementó el número de acciones, especialmente las correctivas, esto debido
a la transición de las versiones 2015 de las normas de gestión de calidad y gestión ambiental.
Para el 2019, es el periodo en que menos acciones se han generado, también producto de la auditoría de
recertificación del sistema de gestión integrado (calidad, ambienta y salud y seguridad en el trabajo).
Sin embargo, aún falta realizar los 10 planes correctivos de las no conformidades de la auditoría interna de
la OCI realizada en noviembre de 2019, pero aun así no supera las acciones de los dos anteriores años.
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Año 2017

Año 2018

Año 2019

TOTAL

Acción correctiva

TIPO DE ACCIÓN

23

30

11

64

Acción de mejora

22

12

5

39

Acción preventiva

13

-

-

13

TOTAL

58

42

16

116

Estado de las Acciones
A 31 de diciembre de 2019, el 83%
correspondiente a 96 acciones se encuentran
cerradas, es decir, que ya fueron ejecutadas por
los procesos y evaluadas por los auditores
internos de la UNGRD.
Mientras que el 17%, es decir, 20 acciones, se
encuentran abiertas.
A 2019, 7 acciones fueron evaluadas como no
eficaces, y como respuesta, pasaron a ser
acciones nuevas o incluidas en otras acciones.

Se encuentran 20 acciones abiertas, de las
cuáles sólo el proceso de Evaluación y
Seguimiento tiene 3 acciones que se encuentran
en etapas iniciales, es decir, en etapa 1, que se
tiene descrito el hallazgo y etapa 2, por definir las
causas
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En proceso de ejecución se tienen 17 acciones por los siguientes procesos:
Acciones en ejecución por Proceso

No. Acciones

Gestión Contratación

1

Gestión De Comunicaciones

1

Gestión De Talento Humano

4

Gestión Gerencial

1

Sistema Integrado De Planeación Y Gestión

5

Subpr. G Bienes Muebles E Inmuebles

3
17

TOTAL

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

AÑO 2019

Semestre I Semestre II

No. de Procesos con acciones de mejora formuladas

3

1

Total de procesos

16

16

18,75%

6,25%

Indicador

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

ANÁLISIS - Semestre II - 2019
En el segundo semestre de 2019, el indicador de acciones de mejora fue del 6,25%, debido a que sólo
un proceso inició la formulación de una acción de mejora, resultado del autocontrol y de seguimientos
realizados. En la aplicación de la lista de chequeo SIPLAG en el segundo semestre se promovió el
registrar acciones de mejora, dado que, si se hacen acciones, pero no se registran en el sistema. Para
el primer semestre de 2020, conforme a los planes de acción o nuevas propuestas, se espera que se
pueda tener un mejor comportamiento con el registro de este tipo de acción.

En cuanto las acciones de mejora el indicador refleja un resultado anual del 12.5% frente a la meta del
20%. Durante la vigencia algunos procesos como Gestión Jurídica, Sistema Integrado de Planeación y
Gestión y Gestión de Comunicaciones desarrollaron y reportaron acciones de mejora. No obstante, en el
seguimiento al indicador se identificó que los procesos sí formulan acciones de mejora, pero no todas son
reportadas para su registro en el marco sistema de gestión. Al respecto, la acción propuesta por el proceso
Siplag se dio a través de la aplicación de la lista de chequeo a todos los procesos en el segundo semestre
de 2019 mediante la cual se promovió la importancia del registro y seguimiento de dichas acciones. Se
espera que la eficacia de ésta acción se vea reflejada en los resultados del primer semestre 2020.

10. SALIDAS NO CONFORMES
Lo relacionado con las salidas no conformes en la Entidad se desarrolló atendiendo a lo establecido en el
Procedimiento de Salidas no Conformes PR-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.
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Teniendo como punto de partida la identificación de los requisitos de calidad de los productos y servicios
de la UNGRD registrados en la matriz FR-1300-SIPG-30 cada proceso misional procedió a registrar en el
formato FR-1300-SIPG-06 el resultado del análisis de la conformidad del producto y/o servicio frente a las
características de calidad y requisitos establecidos. Como resultado de esta actividad se presentan los
siguientes resultados para la vigencia 2019:

Gestión
Riesgo

Proceso
Conocimiento

del

Resultado
Durante la vigencia 2019 no se presentaron salidas no conformes
relacionado con productos y servicios que se prestan a través de la
Subdirección de Conocimiento del Riesgo: Lineamientos de evaluación
de riesgo, Asistencia Técnica, Escenarios de riesgo, Estrategias de
comunicación, Espacios académicos, Insumos técnicos. apropiación
social del conocimiento desde el Museo del Saber en Gestión del Riesgo
de Desastres, exposiciones temporales e itinerantes en eventos de
diferente índole (Dependiendo de la disponibilidad del museo y del
personal).
Durante la vigencia se diligenciaron los formatos definidos para
identificar el Producto / Servicio no Conforme: FR-1300-SIPG-30 y FR1300-SIPG-06 con la identificación de las características de calidad por
cada producto / servicio, así como las posibles salidas no conformes por
cada uno, teniendo como resultado la no generación de No conformes
durante la vigencia.

Gestión
Riesgo

Reducción

del

Durante la vigencia 2019 no se presentaron salidas no conformes
relacionadas con productos y servicios que se prestan a través de la
Subdirección de Reducción del Riesgo: Insumos técnicos (Guías,
Manuales, Insumos Técnicos para la Reglamentación Ley 1523 de
2012), Proyectos para la reducción del Riesgo, Asistencia técnica.
Durante la vigencia se diligenciaron los formatos definidos para
identificar el Producto / Servicio no Conforme: FR-1300-SIPG-30 y FR1300-SIPG-06 con la identificación de las características de calidad por
cada producto / servicio, así como los posibles productos / servicios no
conformes por cada uno, teniendo como resultado la no generación de
No conformes durante la vigencia.

3. Gestión
Desastres

Manejo

de

Para la vigencia 2019, el proceso de Manejo de Desastres reporta la
conformidad de los 10 productos / servicios entregados y presentados a
sus usuarios, con el cumplimiento de los requisitos establecidos para los
mismos, los cuales fueron analizados acorde al procedimiento y
formatos de producto / servicios no conforme establecido en la Entidad.
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11. ADECUACIÓN DE RECURSOS
Para el año 2019 la Alta Dirección como líder del Siplag asignó los siguientes recursos para mantenimiento
y mejora del Sistema Integrado, con los cuales se llevaron a cabo actividades, de evaluación,
sensibilización, capacitación y campañas de apropiación entre otras, a nivel de la Entidad.


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



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



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



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



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



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



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

12. REVISIONES POR LA DIRECCIÓN ANTERIORES
Atendiendo a lo establecido en el Procedimiento de Revisión por la Dirección del proceso de Gestión
Gerencial, se presentó el informe de Revisión por la Dirección de la vigencia 2018 del Siplag al Secretario
General de la entidad, quien hace parte de la alta dirección para su revisión, toma de decisiones y posterior
divulgación a toda la entidad.
Para dar respuesta a las conclusiones de la citada revisión, se establecieron una serie de compromisos
con el fin de orientar el desarrollo del Sistema durante el año 2019 y, para fortalecer su apropiación entre
los líderes de proceso de la entidad. A continuación, se presenta la gestión sobre dichos compromisos para
los cuales se generó un mecanismo de planificación y seguimiento de las actividades necesarias para dar
cumplimiento a las mismas:
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ACCIONES DE LA REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN ANTERIOR

¿SE CUMPLIÓ?
SI
NO

RESULTADO

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

90%

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

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

100%

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

En el mes de marzo de 2019, se llevó a cabo
la auditoria de renovación del Sistema
Integrado de Planeación y Gestión, con la
obtención de la renovación por 3 años más.
Para la vigencia 2019 se destinaron y
ejecutaron
recursos
por
valor
de
$$47.003.279.

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

100%

Inclusión en el Anteproyecto de Presupuesto
2020 una partida para cubrir lo relacionado
con la Auditoria de Seguimiento I al SIPLAG

5.Realizar la Medición de Huella de
Carbono para la vigencia 2018 en
aras de mantener la certificación
de la UNGRD.

100%

Se ejecutó el contrato UNGRD-055-2019
entre septiembre y diciembre de 2019, el cual
se obtuvo como producto un informe de
inventario emisiones GEI 2018. Allí se
presenta los resultados, comparación frente
otras
entidades
y
estrategias
y
recomendaciones, entre otros.
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6. Para garantizar el cumplimiento
de las metas ambientales se
disponen recursos financieros para
la correcta ejecución de las
actividades contempladas en la
implementación
de
los
mecanismos
encaminados
a
controlar
los
aspectos
significativos ($50.700.000).

100%

OPORTUNIDADES DE MEJORA
DE LA DIRECCIÓN ANTERIOR

¿SE
CUMPLIÓ?

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

100%

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

100%

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

100%

Se ejecutó el contrato UNGRD-054-2019
entre septiembre y noviembre de 2019, el cual
se obtuvo como producto un informe de la
jornada de la siembra de árboles donde se
describe el alcance, las actividades
desarrolladas, las especies de siembra,
registro fotográfico, entre otros.

SEGUIMIENTO
Desde el mes de octubre de 2019 se
realizaron las siguientes acciones en
emergencias y Brigada de Emergencias:
- Revisión de los informes de los simulacros
realizados en las sedes: Sede A y Museo,
Sede B, Sede CNL (Villa Alsacia), Pasto.
- Se completa la información del Idiger
referente al personal evacuado en las Sedes:
Sede A y Museo, Sede B y CNL.
- Entre octubre y noviembre se hizo entrega
de dotación a los Brigadistas, quedando con:
Chaleco, guantes de látex, guantes nitrilo,
linterna llavero, logo de la Brigada y gorra.
Se realizaron 4 jornadas de fortalecimiento a
los Líderes SIPLAG-ECOSIPLAG durante el
año, cuyo contenido fueron los fundamentos
de los sistemas de gestión, Calidad,
Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión
Ambiental.

1. De acuerdo a la revisión del diagnóstico
para la transición a la norma ISO 45001, a la
fecha se cuenta con un avance del 41%.
2. Desde el Grupo de talento humano se
efectuó solicitud de recursos para el SST a
través del plan de adquisiciones el día 31 de
diciembre de 2019, conforme a lo siguiente:
-Contratar la prestación de servicios para la
realización de actividades en el marco de la
ISO 45001:2008. Valor: $20.000.000
- Contratar la presentación de servicios para
la realización de exámenes médicos
ocupacionales para los funcionarios de la
entidad. Valor $14.143.684,99
-Servicios para actividades de promoción y
prevención orientadas los programas del
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sistema de gestión de seguridad y salud en el
trabajo. Valor: $39.634.873,73
-Adquisición de elementos para el SG-SST.
Valor: $26.540.373,63
4. Continuar con la realización de
Comités presenciales de Gestión y
Desempeño,
como
instancia
orientadora de acciones del
SIPLAG (MIPG).

100%

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

5. Dar a conocer oportunamente a
los administradores del Sistema
Integrado los cambios que
impacten sustancialmente a la
entidad, mismos que pueden estar
relacionados con cambios de
infraestructura
de
operación,
cambios de la estructura funcional
y/o
operativa,
cambios
en
tecnologías de información, así
como la entrada de nuevos
proyectos.
Lo
anterior,
considerando que el desarrollo de
actividades diferentes a las ya
identificadas pueden
generar
aspectos significativos al ambiente
que deben ser controlados y
mitigados
con
mecanismos
eficientes de control.

100%

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

6.
Generar
la
articulación
necesaria
con
las
áreas
responsables en aras de poner en
marcha las recomendaciones de
Mitigación entregadas por la
Corporación Fenalco Solidario en
aras de disminuir el impacto sobre
el medio ambiente por parte de la
UNGRD, como de la medición de
huella de carbono corporativa año
2017.

100%

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

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

100%

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

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

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

100%

Mensualmente se continúan con las
revisiones y seguimientos al personal en
terreno por parte de GTH y SMD por medio
del archivo de Excel compartido por el Drive.
Esta actividad continuará desarrollándose en
la vigencia del 2020 y de acuerdo a las
necesidades de la UNGRD. Respecto a la
planilla del mes de octubre y del mes de
diciembre de 2019 está pendiente por parte
de envió de la Fiduprevisora.
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13. SALIDAS DE LA REVISIÓN
13.1

OPORTUNIDADES DE MEJORA

A nivel general en el Sistema:
1. Fortalecer la comunicación del Siplag a través de la emisión de informes periódicos de gestión de
los procesos dirigidos a los líderes de los mismos, los cuales incluyan el estado de su proceso a
cargo como herramienta para la formulación de mejoras y toma de decisiones, y también incorpore
los logros y retos del Sistema a nivel de toda la Entidad.
2. Afianzar el compromiso y participación de los Líderes de Procesos (Jefes de Área) en relación con
las actividades que se lideran desde el Siplag.
3. Identificar y mejorar los instrumentos actuales que tiene la Entidad en Gestión del Conocimiento y
la Innovación.
En Seguridad y Salud en el Trabajo:
4. Realizar la transición de la OHSAS 18001:2007 a la ISO 45001 versión 2018.
5. Establecer y realizar estrategia de comunicación interna que permita brindar mensajes claros y
recordación para el personal de la entidad en colaboración con la Oficina Asesora de
Comunicaciones.
6. Establecer estrategia de seguimiento a los procesos de almacenamiento (instructivos para CNL,
almacén y archivo).
7. Actualizar y realizar seguimiento a la identificación de peligros y la valoración de los riesgos para
mejorar los controles establecidos en riesgos y peligros de la entidad, minimizando las posibles
afectaciones de todos los colaboradores en el cumplimiento de la misionalidad institucional.
8. Fortalecer la Brigada de Emergencias considerando el comportamiento de la preparación para la
respuesta a emergencias de la Entidad y con el fin continuar el proceso de empoderamiento por
parte de los brigadistas
9. Aportar desde la Seguridad y Salud en el Trabajo en el desarrollo del Plan de Continuidad de
Negocio de la entidad.
En el Sistema de Gestión Ambiental:
10. Fortalecer el posicionamiento del Sistema de Gestión Ambiental de la UNGRD, mediante una
estrategia con enfoque al fortalecimiento del compromiso de los funcionarios, ya que si estos
perciben el sistema como un compromiso mas no como obligación el resultado en el desempeño
del SGA alcanzará un nivel mayor.
11. Garantizar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos para la gestión ambiental,
implementado los mecanismos encaminados a la mitigación y control de los impactos ambientales
generados por el desarrollo del objeto misional.
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12. Designar los recursos necesarios a fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades
contempladas en la implementación de los mecanismos encaminados a controlar los aspectos
significativos. Además, el sistema deberá contar con personal suficiente el cual promueva y oriente
los objetivos del Sistema de Gestión Ambiental.
13. Dar continuidad a la medición de la huella de carbono a fin de identificar los factores que inciden
en la disminución de la capa de ozono, además de implementar la recomendación de mitigación y
prevención establecidas en el informé de cuantificación.
13.2

CAMBIOS QUE PODRÍAN AFECTAR EL SIPLAG

1. Cambio del personal de alta gerencia de la UNGRD por diferentes motivos, lo cual puede conllevar
cambios en Siplag.
2. Apertura o designación de nuevos proyectos bajo la responsabilidad de la UNGRD
3. Apertura y adecuación de nuevos centros de trabajo e instalación de nuevos de sitios de operación.
4. 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.
5. Nuevos requisitos, actualizaciones o derogaciones de la normatividad legal que pueda emitir el
gobierno en temas relacionados con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el
Trabajo, en materia ambiental o demás normatividad aplicable a la entidad debido a su objeto
misional.
6. Terminación de contratos de prestación de servicios de profesionales a cargo del Siplag, lo cual
puede dificultar la continuidad en actividades del Sistema.
13.3

NECESIDADES DE RECURSOS

1. Disponer de recursos para la transición del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo a la
norma ISO 45001:2018.
2. Asignación de recursos para la adquisición de una nueva herramienta para administración del
Siplag que incorpore y facilite la gestión de los elementos que introdujeron las nuevas versiones
de las normas ISO 9001 y 14001 en el 2015 y 45001 en el 2018. Así mismo, pueda vincularse
con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG en cumplimiento al Decreto 1499 de
2017 y para la cual se tenga el soporte técnico el cual actualmente no tiene la herramienta
Neogestion.
3. Asignación de recursos para la realización de la Auditoria de Seguimiento de Segundo Año a
la certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la UNGRD.
4. Asignación de recursos para mantenimiento y mejora de los sistemas de Gestión de Calidad y
de Gestión Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo, incluidos los recursos para
fortalecimiento de capacitaciones.
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