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LA UNGRD MODELO DE CALIDAD, GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO   

 
· La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres –UNGRD- logra la certificación HSEQ (Health, 

Security, Environment, Quality). 
· Esta certificación consolida los procesos misionales de la entidad y la prestación de sus servicios.  

 

   
Reunión Dirección General y Planeación seguimiento SIPLAG 

 
Bogotá, 15 de marzo de 2016. (@UNGRD.) El Director General de la UNGRD, Carlos 
Iván Márquez Pérez y el equipo líder SIPLAG de la Oficina Asesora de Planeación e 
Información, realizaron una reunión de seguimiento a las acciones desarrolladas por el 
Sistema Integrado de Planeación y Gestión –SIPLAG- durante el año 2015, donde se 
destacó como logro principal la obtención de la certificación HSEQ (Health, Security, 
Environment, Quality) otorgada por la firma COTECNA. De igual forma, se enfatizó en el 
alto grado de favorabilidad que tiene la entidad en la prestación de sus servicios.  
 
La certificación del Sistema Integrado de Planeación y Gestión- SIPLAG, es un logro para 
la entidad y sus colaboradores, por medio de esta se ratifica el compromiso en la 
prestación de nuestros servicios con mayor  eficiencia, preservación del medio ambiente 
y el cuidado de la salud y bienestar de todos. 
 
Obtener una certificación no solo es una ventaja para la UNGRD sino un beneficio para 
los ciudadanos o las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 
–SNGRD-, por lo que proporciona mayor confianza y más posibilidades de que los 
ciudadanos y entidades del SNGRD conozcan y se sientan tranquilos por la coordinación 
que realiza la UNGRD en la prestación de sus servicios.  
 
Por su parte el Director General, ratificó su compromiso en impulsar todas las iniciativas 
que propicien el mantenimiento y mejora del SIPLAG, ya que es una herramienta que 
fortalece el desarrollo de las actividades al interior de la entidad y contribuye al 
quehacer misional, proyectando al Sistema de Gestión como un referente a nivel de 
todas las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 


