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2. INTRODUCCIÓN 

 
Para el cumplimiento de la Política Integral del SIPLAG de la Entidad sus objetivos y metas 
Institucionales, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, diseña, 
implementa y mantiene el Sistema Integrado de Pl|aneación y Gestión-SIPLAG, el cual se estructuró 
bajo los lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno MECI:1000:2014, Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión MIPG y las normas NTC:GP:100:2009, ISO:9001:2008, NTC:ISO:14001:2004, 
NTC:OHSAS:18001:2007. A su vez el sistema se desarrolla bajo un enfoque de mejora continua 
mediante el ciclo PHVA equivalente a Planear, Hacer, Verificar y Actuar sobre la gestión de los 
procesos de la Entidad. 
 
El Manual de Procedimientos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG, de la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, es un documento de información, 
detallado e integral, que contiene en forma ordenada y sistemática, instrucciones, responsabilidades 
e información sobre políticas, funciones, sistemas y reglamentos de las distintas operaciones o 
actividades que se deben realizar individual y colectivamente en la Entidad, en todas sus áreas, 
procesos y servicios. 
 
Siendo así, en el Manual de Procedimientos de la UNGRD, se encuentran relacionados los 
procedimientos, planes, programas y demás documentación que describe las acciones y estrategias 
de gestión de la Entidad, en cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de calidad 
NTC:GP:100:2009 e ISO:9001:2008 y en el Modelo Estándar de Control Interno MECI:2014 que 
hacen parte del SIPLAG, con el fin de facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 
coordinación de las acciones y la fluidez de la información y comunicación. 
 

3. DEFINICIONES 
 
Alta dirección. Persona o grupo de personas del máximo nivel jerárquico que dirigen y controlan una 
entidad. 
 
Ambiente de control. El entorno de control comprende la actitud, la conciencia y acciones de los 
directores y administración respecto del Sistema de Control Interno y su importancia en la entidad. 
 
Auditoría interna. Es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, concebida 
para agregar valor y mejorar las operaciones de una entidad. Ayuda a una entidad a cumplir sus 
objetivos aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los 
procesos de gestión de riesgos, control y gobierno. 
 
Cliente. Organización, entidad o persona que recibe un producto y/o servicio. 
 
Control. Cualquier medida que tome la dirección y otras partes para gestionar los riesgos y aumentar 
la probabilidad de alcanzar los objetivos y metas establecidos. La dirección planifica, organiza y dirige 
la realización de las acciones suficientes para proporcionar una seguridad razonable de que se 
alcanzarán los objetivos y metas. 
 
Control Interno. Sistema integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, 
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métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados 
por una organización, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las 
metas u objetivos previstos. Ley 87 de 1993. 
 
Efectividad. Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados planificados, como 
en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 
 
Eficacia. Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados 
planificados. 
 
Eficiencia. Capacidad de producir el máximo de resultado con el mínimo de recursos, energía y 
tiempo. 
 
Estructura de la entidad. Distribución de las diferentes unidades o dependencias con sus 
correspondientes funciones generales, requeridas para cumplir la función de la entidad dentro del 
marco de la Constitución y la Ley. 
NOTA: La estructura organizacional implica establecer responsabilidades, autoridades y relaciones 
entre el personal de manera coherente con los procesos y las estrategias de la entidad. Evaluación 
del Sistema de Control Interno. Actividad desarrollada cuyo objetivo es verificar la existencia, nivel de 
desarrollo y el grado de efectividad del Control Interno en el cumplimiento de los objetivos de la 
entidad pública. 
 
Parte Interesada. Organización, persona o grupo que tiene un interés en el desempeño o éxito de 
una entidad. 
 
Plan de Mejoramiento. Es aquel aspecto que permite el mejoramiento continuo y el cumplimiento de 
los objetivos institucionales de orden corporativo de la entidad pública. Integra las acciones de 
mejoramiento que a nivel de su misión, objetivos, procesos, etc., deben operar la entidad pública para 
fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con su función, en los términos 
establecidos en la Constitución, la ley, teniendo en cuenta los compromisos adquiridos con los 
organismos de control fiscal, de control político y con los diferentes grupos de interés. 
 
Política. Directriz emitida por la dirección sobre lo que hay que hacer para efectuar el control. 
Constituye la base de los procedimientos que se requieren para la implantación del control. 
 
Procedimiento. Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 
4. OBJETIVO 

 
Describir de forma general los procedimientos, planes, programas y demás documentación que 
describe las acciones y estrategias de gestión de la Entidad, en cumplimiento de los requisitos 
establecidos en las normas de calidad NTC GP:1000:2009 e ISO:9001:2008 y en el Modelo Estándar 
de Control Interno MECI:2014 que hacen parte del SIPLAG, con el fin de facilitar el cumplimiento de 
los objetivos institucionales, la coordinación de las acciones y la fluidez de la información y 
comunicación. 



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
SIPLAG 

CODIGO: 
M-1300-SIPG-03 

Versión 02 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN 

F.A: 25/08/2015 
Página 4 de 

19  

 

 

 
 

 
5.  ALCANCE 

 
El Manual de Procedimientos, aplica para todas las actividades, proyectos y servicios desarrollados 
en los en los Procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación de la UNGRD. 
 

6. DESARROLLO 
 

6.1 DESCRIPCIÓN GENERAL UNGRD 

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD, dirige la implementación de 
la gestión del riesgo de desastres, atendiendo las  políticas de desarrollo sostenible, y coordina el 
funcionamiento y el desarrollo continuo del sistema nacional para la prevención y atención de 
desastres – SNPAD. Art 3. Decreto 4147 de 2011. 

6.1.1 PRINCIPALES FUNCIONES DE LA UNGRD 

Orientar y apoyar a las entidades nacionales y territoriales en su fortalecimiento institucional para 
la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Prestar el apoyo técnico, informativo y educativo que requieran los miembros del SNGRD. 
Administrar y mantener en funcionamiento un sistema de información que posibilite avanzar en la 
Gestión del Riesgo de Desastres. 

6.1.2 PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

 
MISIÓN 
Somos la Unidad que dirige, orienta y coordina la Gestión del Riesgo de Desastres en Colombia, 
fortaleciendo las capacidades de las entidades públicas, privadas, comunitarias y de la sociedad 
en general, con el propósito explícito de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las 
personas y al desarrollo sostenible, a través del conocimiento del riesgo, su reducción y el manejo 
de los desastres asociados con fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y humano 
no intencional. 

 
VISIÓN 
Al 2017 la Unidad habrá logrado empoderar a las autoridades nacionales e internacionales, 
entidades públicas o privadas y a la sociedad en general, sobre su responsabilidad en cuanto a la 
gestión del riesgo de desastres se refiere, impulsando la participación social en la vigilancia del 
desempeño institucional, promoviendo el uso óptimo de la tecnología en la materia y 
disminuyendo significativamente las condiciones de riesgo, la pérdida de vidas y los costos 
asociados a los desastres. 

6.1.3 PRINCIPIOS ÉTICOS 

 
 En toda situación tomamos decisiones privilegiando el interés general antes que  el interés 

particular. 
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 Actuamos bajo el entendido que los principios y valores no son susceptibles de negociación o 

transgresión. 
 

 Tenemos especial cuidado en la administración de los bienes públicos evitando toda situación 
de fraude en el uso de los mismos.  

 
 Todas las personas son nuestro foco de servicio manifestado en acciones humanitarias ante 

cualquier situación que ponga en peligro sus vidas. 
 

 El buen relacionamiento al interior de la UNGRD y con los grupos relacionados, constituye un 
elemento  fundamental que agrega valor a nuestra entidad y a la labor que desarrollamos.  

 
 Hacemos uso adecuado de la información que administramos.  

 
 Desarrollamos nuestra labor dando lo mejor de nosotros en estricto cumplimiento a la ley. 

6.1.4 VALORES ÉTICOS 

 
Colaboración. Disposición, apropiación y ejecución de acciones conjuntas con el propósito de 
lograr un resultado participativo. 
  
Participación. Creación y disposición de espacios abiertos para compartir actividades que 
generan sinergias y aseguran el cumplimiento de la labor encomendada.  
 
 Integridad. Comportamiento probo, recto e intachable que refleja coherencia entre el 
pensamiento y la conducta ética propiciando un ambiente de confianza dentro y fuera de la 
nuestra entidad. 
 
Vocación de Servicio. Actitud incondicional en función de la satisfacción de las necesidades de 
los ciudadanos y grupos relacionados con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de 
Desastres. 
 
Responsabilidad. Plena conciencia sobre las decisiones tomadas en cumplimiento de la misión 
encomendada, por lo cual estamos en disposición de dar cuenta de nuestras acciones y de 
asumir sus consecuencias.  
 
Transparencia: Conducta y proceder libre de ambigüedades atendiendo a las normas 
constitucionales y legales que nos permite ser observados por nuestro entorno y nos da libertad 
de rendir cuentas en cualquier momento.  
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6.1.5 MAPA DE PROCESOS 

 

 
Ilustración 1. Mapa de Procesos de la UNGRD 
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6.1.6 ORGANIGRAMA DE LA UNGRD 

 
Ilustración 2. Organigrama de la UNGRD 
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6.1.7 POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN  Y GESTIÓN-SIPLAG DE LA 
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD 

 

De conformidad con lo establecido en el Decreto 4147 de 2011, la Ley 1523 de 2012 y el Decreto 
2672 de 2013, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres — UNGRD, en 
cumplimiento de su objetivo de dirigir la implementación de la gestión del riesgo de desastres, 
atendiendo las políticas de desarrollo sostenible, coordinar el funcionamiento y el desarrollo 
continuo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, y en concordancia con el plan 
de desarrollo, los planes sectoriales y de desarrollo administrativo, el Sistema de Control Interno y 
los planes estratégicos de la Entidad, se compromete a través de la Dirección, a gestionar los 
recursos necesarios para: 

 

 Satisfacer las necesidades y expectativas de la ciudadanía y comunidad en general del 
Territorio Colombiano con prontitud, eficacia, 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, la mitigación de los impactos ambientales y con el uso responsable de 
los recursos.  

 

 Promover el cuidado de la salud individual y colectiva, mejorar las condiciones de trabajo, en 
el entendido de minimizar, eliminar y/o controlar los diferentes factores de riesgo que puedan 
generar en sus servidores, visitantes y contratistas, accidentes o enfermedades laborales en 
las instalaciones de la Entidad y de esta manera ofrecerles unas condiciones de trabajo y de 
vida seguras, así mismo a divulgar a través de sensibilizaciones, piezas comunicativas y 
campañas de prevención, temas relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

 Establecer controles y definir responsables para los procesos de mejoramiento en el servicio 
a la comunidad, en la gestión ambiental y la salud en el trabajo, con el fin de prevenir daños 
sobre el ambiente, lesiones y/o enfermedades causadas por las condiciones laborales; de 
igual manera, se compromete a velar por la salud de los trabajadores en todas las 
ocupaciones.  

 

 Cumplir con los requisitos legales y de otra índole aplicable a la UNGRD con relación al 
cuidado del medio ambiente y a la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a la 
normatividad legal vigente.  
 

 Mejorar continuamente el desempeño del Sistema Integrado de Planeación y Gestión —
SIPLAG-, por medio del establecimiento, implementación y seguimiento de Políticas, Planes 
y Programas, para contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y 
con el cuidado del medio ambiente, así como en la gestión de riesgos, la prevención de la 
contaminación o cualquier aspecto prioritario.  
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La presente política se establece dentro del marco de la implementación del SIPLAG y se 
encuentra en concordancia con la misión y la visión de la UNGRD. Tendrá vigencia a partir de la 
aprobación impartida por la Dirección General mediante el acto administrativo respectivo, se 
comunicará mediante su publicación y divulgación a todos sus servidores, visitantes y 
contratistas, brindando el marco de referencia para el establecimiento y cumplimiento de los 
objetivos del SIPLAG con el desarrollo del Plan Estratégico y los Planes de Acción de la entidad y 
será revisada para su continua adecuación. 

 

6.2 MARCO NORMATIVO 

Las principales normas que enmarcan la operación del control interno en Colombia y los actos 
administrativos internos son los siguientes: 
 

 Artículos Constitución Política 209-269  
 Ley 87 de 1993  
 Decreto 1826 de 1994  
 Decreto 2145 de 1999  
 Decreto 2539 de 2000  
 Decreto 1537 de 2001  
 Directiva Presidencial 02 de 1994  
 Directiva Presidencial 01 de 1997  
 Directiva Presidencial 09 de 1999  
 Resolución 048 de 2004 Contaduría General de la Nación 
 Decreto 943 de 2014 y su Manual Técnico MECI 2014 
 Decreto 4147 de 2011 
 Ley 1523 de 2012 
 Ley 1474 de 2011; Art 8 y 09 
 Decreto 2672 de 2013 
 Decreto 2673 de 2013 
 
El Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 desarrollado en la UNGRD tiene 
como base legal lo siguiente: 
 

ELEMENTO DEL MECI RESOLUCION FECHA 

Creación de Equipo Directivo Decreto 4147 2011 

Creación de Equipo Operativo Decreto 684 2013 

Adopción del SIPLAG Resolución 1155 2013 

Adopción del MECI 2014 Resolución 1509 2014 

Representante de la Alta Dirección Resolución 207 2012 
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6.3 ESTRUCTURA DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI 2014 

 
A continuación se describe como los diferentes elementos del MECI han sido desarrollados en la 
UNGRD para que los servidores responsables del Sistema de Control Interno puedan 
identificarlos. 

 
 
 

Ilustración 3. Estructura del Modelo Estándar de Control Interno 
 

 
Fuente: Equipo DAFP 
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6.3.1 MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

6.3.1.1 Componente talento humano: 

En la siguiente tabla se referencian los documentos, procedimientos, registros, que aplicados dan 
cumplimiento a cada uno de los elementos de este componente. 

 

ELEMENTO DOCUMENTO 

Acuerdos, 
Compromisos o 

Protocolos 
Éticos 

 
Mediante resolución 1219 de 04 de Septiembre de 2013, la UNGRD desarrollo un 
documento denominado CODIGO DE ÉTICA Y BUEN GOBIERNO, con el 
propósito de establecer los estándares de conducta de los servidores, los cuales 
son acordados en forma participativa para la consecución de los propósitos de la 
UNGRD, manteniendo la coherencia de la gestión con los principios consagrados 
en la Constitución Política, la ley y la finalidad social del estado. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores. 
 Evaluarlo anualmente. 

Talento 
Humano 

 
La UNGRD establece una serie de procedimientos, programas, manuales y 
planes para definir las directrices sobre el compromiso de la Entidad con el 
desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor 
público, los cuales son: 
 

Código Nombre del documento 

PR-1601-GTH-01 VINCULACION DE FUNCIONARIOS 

PR-1601-GTH-02 
PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN  DEL PLAN DE BIENESTAR 
SOCIAL LABORAL 

PR-1601-GTH-03 
PROCEDIMIENTO DE  INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES E 
INCIDENTES DE TRABAJO 

PR-1601-GTH-04 
PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA 
NÓMINA 

PR-1601-GTH-05 PROCEDIMIENTO DESVINCULACIÓN DE FUNCIONARIOS 

PR-1601-GTH-06 
PROCEDIMIENTO LIQUIDACIÓN VIÁTICOS Y GASTOS DE 
VIAJE AL INTERIOR DEL PAÍS 

PR-1601-GTH-07 PROCEDIMIENTO  DE  EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
LABORAL  

PL-1601-GTH-04 PLAN ESTRATEGICO DE TALENTO HUMANO 

PL-1601-GTH-05 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN-PIC 

PL-1601-GTH-06 PLAN DE BIENESTAR SOCIAL LABORAL 

PL-1601-GTH-07 PLAN ANUAL DE INCENTIVOS 

M-1601-GTH-01 MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN 

M-1601-GTH-02 MANUAL DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS: 
 Desarrollar anualmente un diagnóstico institucional de necesidades de 

capacitación. 
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 Evaluar  los resultados del plan de capacitación. 
 Aplicar programas de inducción 
 Desarrollar planes de bienestar  
 Evaluar el clima laboral. 
 Actualizar los perfiles de competencias. 

6.3.1.2 Componente direccionamiento estratégico 

En la siguiente tabla se referencia los documentos, procedimientos, registros, que aplicados dan 
cumplimiento a cada uno de los elementos de este componente. 
 

ELEMENTO DOCUMENTO 

Planes,  Programas y 
Proyectos 

La UNGRD cuenta con la siguiente documentación que permite 
modelar la proyección de la entidad a corto plazo, a mediano y largo 
plazo e impulsar y guiar sus actividades hacia las metas y los 
resultados previstos. 
 

NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL  

PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNGRD 

PLAN DE ACCIÓN DE LA UNGRD 

 
Los planes y programas materializan las estrategias de la Entidad 
establecidas para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos 
institucionales esperados en un período de tiempo determinado, 
asegurando adicionalmente los recursos necesarios para el logro de 
los fines de la UNGRD. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores. 
 Actualizar anualmente los mapas estratégicos. 

Modelo de Operación por 
Procesos 

 
La UNGRD cuenta con MAPA DE PROCESOS y además cada 
proceso es caracterizado siguiendo la metodología conocida como 
PHVA orientada por la Norma NTC GP 1000:2009. Estos documentos 
se encuentran en el MANUAL  DEL  SIPLAG. Ver numeral 6.1.6 del 
presente Manual. 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores 
 Revisar y actualizar Política SIPLAG 
 Actualizar anualmente las caracterizaciones de los procesos. 

Estructura Organizacional 

 
La UNGRD posee una ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y UN  
MANUAL ESPECIFICO DE FUNCIONES Y DE  COMPETENCIAS 
LABORALES adoptado mediante la resolución 613 del 06 de Junio 
de 2014, que configura integral y articuladamente los cargos, las 
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funciones, las relaciones y los niveles de responsabilidad y autoridad 
en la UNGRD, permitiendo dirigir y ejecutar los procesos y actividades 
de conformidad con su misión y su función constitucional y legal. Ver 
numeral 6.1.7 del presente Manual. 

Indicadores de Gestión 

En procura de realizar una adecuada medición de los objetivos del 
SIPLAG alineados con la política integral del mismo,  se estableció la 
matriz de correlación de estos objetivos con los mecanismos 
existentes en la entidad para su medición, convirtiéndose estos 
indicadores estratégicos para el sistema. 
 
Los indicadores de gestión por proceso, se manejan y miden a través 
de la herramienta  tecnológica Neogestión. 

Políticas de Operación 

Se establecen, implementan y mantienen procedimientos 
operacionales, en cada uno de los 16 procesos que proporcionan 
marcos de acción en pro del mejoramiento de la actividad misional de 
la UNGRD. Ver listado de documentos. Neogestión. 
 
Asimismo, se estableció el Manual Políticas de Operación M-1300-
SIPG-04 con el fin de facilitar el control administrativo y la toma de 
decisiones sobre asuntos inherentes a cada uno de los procesos que 
permiten garantizar el desarrollo  de los objetivos de la UNGRD. 
 
Igualmente se tiene el Manual de Procedimientos SIPLAG- M-1300-
SIPG-03 que tiene por objeto describir de forma general los 
procedimientos, planes, programas y demás documentación que 
contiene las acciones y estrategias de gestión de la Entidad, en 
cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas de calidad 
NTC GP:1000:2009 e ISO:9001:2008 y en el Modelo Estándar de 
Control Interno MECI:2014 que hacen parte del SIPLAG, con el fin de 
facilitar el cumplimiento de los objetivos institucionales, la 
coordinación de las acciones y la fluidez de la información y 
comunicación. 

 
CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

M-1300-SIPG-04 MANUAL DE POLITICAS DE OPERACIÓN 

M-1300-SIPG-03 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SIPLAG 

 
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Acto administrativo a través del cual se adopta el Manual de 

Operaciones de la entidad. 
 Instrumentos, herramientas, eventos de difusión y/o demás 

actividades que demuestren la socialización y difusión de las 
Políticas de Operación de la Entidad.  
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6.3.1.3 Componente administración de riesgos 

En la siguiente tabla se referencia los documentos, procedimientos, registros, que aplicados dan 
cumplimiento a cada uno de los elementos de este componente. 
 

ELEMENTO DOCUMENTO 

Políticas de 
Administración del Riesgo 

 
Mediante Resolución No. 1560 del 22 de Diciembre de 2014 "Por la 
cual se fijan las Políticas en Materia de Administración del Riesgo por 
Procesos y Riesgos de Corrupción de la Unidad Nacional para la 
Gestión del Riesgo de Desastres-UNGRD" se adopta la Política  de 
Administración de Riesgos aprobada por la Alta Dirección y  en 
cumplimiento  de los fines  esenciales del Estado.  
 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarla a todos los servidores.  
 Evaluar resultados de las políticas de tratamiento del riesgo. 

  

Identificación del Riesgo 

La UNGRD posee el procedimiento para  Administración de Riesgos 
por Procesos y Riesgos de Corrupción PR-1400-OCI-01 a través del 
cual se desglosa cómo se desarrolla la identificación, análisis, 
valoración, tratamiento de los diferentes riesgos establecidos para los 
procesos de la Entidad. La aplicación de la metodología culmina con 
un registro llamado FR-1400-OCI-01 MAPA DE RIESGOS POR 
PROCESOS Y FR-1400-OCI-02 MAPA DE RIESGOS DE 
CORRUPCION que consolida toda la información y el mismo 
aplicativo contiene el análisis del  CONTEXTO ESTRATEGICO  con 
el cual se efectúa el análisis de las fuerzas internas y externas que 
pueden generar riesgos para la UNGRD. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1400-OCI-01   
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 
Y RIESGOS DE CORRUPCION UNGRD 

FR-1400-OCI-01 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 

FR-1400-OCI-02 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores 
 Actualizar los mapas de riesgos con sus respectivos controles, 

políticas de operación, indicadores, procedimientos. 
 Aplicar el análisis del contexto estratégico 

Análisis y valoración del 
Riesgo 

La UNGRD posee el procedimiento para  Administración de Riesgos 
por Procesos y Riesgos de Corrupción PR-1400-OCI-01 en el cual se 
desglosa cómo se desarrolla la identificación, análisis, valoración, 
tratamiento de los diferentes riesgos establecidos para los procesos 
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de la Entidad. La aplicación de la metodología culmina con un registro 
llamado FR-1400-OCI-01 Mapa de Riesgos por Procesos Y  Mapa de 
Riesgos de Corrupción FR-1400-OCI-02 que consolida toda la 
información y el mismo aplicativo contiene el análisis del  CONTEXTO 
ESTRATEGICO  con el cual se efectúa el análisis de las fuerzas 
internas y externas que pueden generar riesgos para la UNGRD. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1400-OCI-01   
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS POR PROCESOS 
Y RIESGOS DE CORRUPCION UNGRD 

FR-1400-OCI-01 MAPA DE RIESGOS POR PROCESOS 

FR-1400-OCI-02 MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores 
 Actualizar anualmente los mapas de riesgos, con sus respectivos 

controles, políticas de operación, indicadores, procedimientos. 
 Aplicar el análisis del contexto estratégico anualmente. 

 

6.3.2 MODULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 

6.3.2.1 Componente Autoevaluación Institucional 

 

ELEMENTO DOCUMENTO 

Autoevaluación de control 
y Gestión 

Se desarrolló el Procedimiento Fomento De La Cultura De Control 
PR-1400-OCI-05 con el objetivo de controlar que al actuar en forma 
coordinada en la UNGRD, por medio de la implementación de 
herramientas e instrumentos orientados a sensibilizar e interiorizar el 
ejercicio del  autocontrol y autoevaluación como un hábito de 
mejoramiento organizacional y personal. 
 
Esto facilita que cada área de la Entidad pueda medir la efectividad 
de los controles en los procesos y los resultados de la gestión en 
tiempo real, verificando su capacidad para cumplir las metas y los 
resultados a su cargo y tomar las medidas correctivas que sean 
necesarias al cumplimiento de los objetivos previstos por la UNGRD. 
Mediante la Encuesta de Percepción del Estado de la Cultura de 
Control FR-1400-OCI-15 se genera una herramienta de apoyo al 
desarrollo de la misma. 
 
Se desarrolló el Procedimiento de Seguimiento y Evaluación a Planes 
De Mejoramiento Institucional y por Procesos PR-1400-OCI-09, con el 
objetivo de realizar el seguimiento y evaluación a los planes de 
mejoramiento de la Entidad, para determinar la eficacia de las 
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acciones tomadas sobre los hallazgos identificados a nivel interno y 
externo. 
 
Dicho procedimiento permite determinar el conjunto de mecanismos 
de verificación y evaluación, determinar la calidad y efectividad de los 
controles internos a nivel de los procesos y de cada área 
organizacional responsable,  permitiendo emprender las acciones de 
mejoramiento del control requeridas. 
 
Mediante el Plan de Mejoramiento por Procesos FR-1400-OCI-04 se 
genera una herramienta de apoyo al desarrollo de la misma. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1400-OCI-05 FOMENTO CULTURA DE CONTROL 

PR-1400-OCI-09 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR 
PROCESOS 

FR-1400-OCI-15 ENCUESTA DE PERCEPCIÓN DEL ESTADO DE LA 
CULTURA DE CONTROL 

FR-1400-OCI-04 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 

 
ACTIVIDADES CRÍTICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores. 
 Desarrollar anualmente la autoevaluación de control y la 

autoevaluación de gestión. 

6.3.2.2 Componente Auditoria Interna 

 

ELEMENTO DOCUMENTO  

Auditorías Internas 

Se establece el procedimiento Realización de Auditorías Internas de 
Gestión PR-1400-OCI-07-, con el fin de analizar, verificar y evaluar las 
políticas, procesos, procedimientos, planes, programas, productos y/o 
servicios desarrollados en la UNGRD, para obtener evidencias 
objetivas, que permitan determinar la conformidad con las 
disposiciones planificadas y los requisitos aplicables, proporcionando 
información a la alta dirección para retroalimentar y facilitar la mejora 
en la eficacia, eficiencia y efectividad de las actividades. 
 
Así mismo se establece implementa y mantiene el procedimiento 
Auditorías al Sistema Integrado de Planeación y Gestión-SIPLAG PR-
1400-OCI-06 cuyo objetivo es analizar, verificar y evaluar las políticas, 
procesos, procedimientos, planes, programas, productos y/o servicios 
desarrollados en la UNGRD, para obtener evidencias objetivas, que 
permitan determinar la conformidad con las disposiciones planificadas 
y los requisitos aplicables, proporcionando información a la alta 
dirección para retroalimentar y facilitar la mejora en la eficacia, 
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eficiencia y efectividad de las actividades. 
 
Con el fin de proveer por el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno de la UNGRD, se establece, implementa y mantiene un 
procedimiento para la Evaluación del Sistema de Control Interno PR-
1400-OCI-04, cuyo objetivo es realizar evaluaciones independientes a 
la gestión de la Entidad para el mejoramiento del Sistema de Control 
Interno de la UNGRD correspondientes a las actividades adelantadas 
por la Oficina de Control Interno en desempeño de sus funciones 
constitucionales y legales. Mediante el registro Informe PIL FR-1400-
OCI-14- se genera una herramienta de apoyo al desarrollo de este 
elemento. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1400-OCI-07 
REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS INTERNAS DE 
GESTIÓN 

PR-1400-OCI-06 
AUDITORÍAS AL SISTEMA INTEGRADO DE 
PLANEACIÓN Y GESTIÓN-SIPLAG 

PR-1400-OCI-04 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL 
INTERNO 

G-1400-OCI-01 
GUIA PARA LA SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE 
AUDITORES 

 
Para apoyar este elemento se tienen los registros: 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

FR-1400-OCI-06 PROGRAMA ANUAL DE AUDITORIAS 

FR-1400-OCI-07 PLAN DE AUDITORIA 

FR-1400-OCI-08 INFORME DE AUDITORIA 

FR-1400-OCI-09 MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS 

FR-1400-OCI-10 BASE DE DATOS DE AUDITORES 

FR-1400-OCI-11 
EVALUACIÓN DE SERVIDORES QUE DESEAN SER 
AUDITORES 

FR-1400-OCI-12 ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE AUDITORÍA 

FR-1400-OCI-14 INFORME PIL 

 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores. 
 Desarrollar anualmente la auditoria interna programándola por 

procesos.  



 

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
SIPLAG 

CODIGO: 
M-1300-SIPG-03 

Versión 02 

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACIÓN 
Y GESTIÓN 

F.A: 25/08/2015 
Página 18 de 

19  

 

 

 
 

6.3.2.3 Componente planes de mejoramiento 

Este componente se describe por proceso acorde con los controles determinados en el análisis 
desarrollado para el componente de Administración de Riesgos. 
La UNGRD  estableció controles para los procesos que se indican en el mapa de riesgos de la 
UNGRD. 
 

ELEMENTO DOCUMENTO  

Plan de Mejoramiento 

 
La UNGRD establece, implementa y mantiene el Procedimiento de 
Acciones Correctivas, Preventivas y de Mejora PR-1300-SIPG-05- 
siguiendo los lineamientos de la norma NTC GP 1000:2009 el cual es 
aplicable para las acciones de mejoramiento institucionales, por 
proceso o individuales.  
 
Así mismo se establece el procedimiento Seguimiento y Evaluación a 
Planes de Mejoramiento Institucional y por Procesos PR-1400-OCI-09 
cuyo objetivo es realizar el seguimiento y evaluación a los planes de 
mejoramiento de la Entidad, para determinar la eficacia de las 
acciones tomadas sobre los hallazgos identificados a nivel interno y 
externo. 
 
Plan de Mejoramiento Institucional  se integra las acciones de 
mejoramiento que a nivel de sus procesos debe operar la UNGRD 
para fortalecer integralmente su desempeño institucional, cumplir con 
su función, misión y objetivos en los términos establecidos en la 
norma de creación y la ley.  
 
Plan de Mejoramiento por Procesos se integra las acciones de 
mejoramiento que a nivel de los procesos y de las áreas responsables 
dentro de la UNGRD, que deben adelantarse para fortalecer su 
desempeño y funcionamiento, en procura de las metas y resultados 
que garantizan el cumplimiento de los objetivos de la entidad en su 
conjunto.  
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1300-SIPG-05 
PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA 

PR-1400-OCI-09 
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A PLANES DE 
MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL Y POR 
PROCESOS 

FR-1400-OCI-04 PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS 

 
 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 Socializar la metodología para la mejora continua a todos los 

servidores. 
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 Generar una cultura hacia el reporte de oportunidades de 
mejoramiento. 

 Monitorear y hacer seguimiento permanente a los planes de 
mejoramiento de la UNGRD. 
 

6.3.2.4  Eje Transversal: Información y Comunicación 

 

ELEMENTO DOCUMENTO  

Información y 
Comunicación Externa 

 
Se desarrolló el Procedimiento de Identificación de Necesidades de 
Partes Interesadas PR-1300-SIPG-08 que pretende identificar a las 
partes interesadas reconociendo a todas aquellas personas u 
organizaciones impactadas directa o indirectamente por los servicios 
prestados por la entidad, y documentar información relevante relativa 
a sus intereses, participación e impacto en el éxito de la UNGR. 
 
La comunicación informativa se controla mediante la Matriz de Partes 
Interesadas FR-1300-SIPG-10.  
 
Así mismo se estableció una serie de procedimientos para la atención 
al ciudadano con el fin de obtener la información que proviene de 
fuentes externas y que es procesada al interior de la Entidad, 
circunscribiéndose a su entorno, es decir, las circunstancias con las 
que la UNGRD está en permanente contacto con la ciudadanía, los 
proveedores, los contratistas, las entidades reguladoras, las fuentes 
de financiación y otros organismos.  
 
Para consolidar esta información se tiene el registro Formato Solicitud 

Oficina de Atención al Ciudadano FR–1603-GSC-02, Encuesta de 

Satisfacción FR-1603-GSC-05, Formato Registro PQRSD Atención 

Telefónica FR-1603-GSC-03 que presenta la ciudadanía o las partes 

interesadas. 

Por otra parte, para dar cumplimiento con el elemento de Información 
y Comunicación Externa, se establece implementa y mantiene un 
procedimiento Comunicación Externa PR-1500-OAC-07 para 
garantizar la divulgación, circulación amplia y focalizada de la 
información y de su sentido, hacia los diferentes grupos de interés, y 
cuyo objetivo es “Informar las actividades realizadas por la Unidad 
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, en temas de 
Conocimiento del Riesgo, Reducción del Riesgo y Manejo de 
Desastres, así como de las acciones adelantadas por el Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.  
 
La información para controlar estos medios de comunicación se 
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encuentra consolidada en el registro Formato Monitoreo de Medios            
FR-1500-OAC-09 y Formato Reporte de Actividades para 
Comunicación FR-1500-OAC-07. 
 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1300-SIPG-08 
PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE 
NECESIDADES DE PARTES INTERESADAS 

PR-1603-GSC-01 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN PRESENCIAL 

PR-1603-GSC-02 
PROCEDIMIENTO ATENCIÓN VIRTUAL POR 
PAGINA WEB 

PR-1603-GSC-03 PROCEDIMIENTO ATENCIÓN TELEFÓNICA 

PR–1500-OAC-07 COMUNICACIÓN EXTERNA 

FR-1300-SIPG-10 MATRIZ DE PARTES INTERESADAS. 

FR-1500-OAC-07 
FORMATO REPORTE DE ACTIVIDADES PARA 
COMUNICACIÓN  

FR-1500-OAC-09 FORMATO MONITOREO DE MEDIOS  

 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 Socialización a todos los servidores. 
 Desarrollar el seguimiento y monitoreo a los controles para la 

comunicación informativa.  
 Desarrollar el seguimiento y monitoreo a los controles para la 

información primaria de las partes interesadas. 
 Desarrollar el seguimiento y monitoreo a la efectividad de los 

medios de comunicación que se emplean en la organización. 

Información y 
Comunicación Interna 

 
La UNGRD estableció dos procedimientos de Control de Documentos 
y Control de Registros, conformado por el conjunto de datos que se 
originan y/o procesan al interior de la UNGRD provenientes del 
ejercicio de su función. Se obtienen de los diferentes sistemas de 
información que soportan la gestión de la Entidad. 
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1300-SIPG-06 PROCEDIMIENTO CONTROL DE REGISTROS 

PR-1300-SIPG-07 PROCEDIMIENTO CONTROL DE DOCUMENTOS 

 
Adicionalmente se maneja un registro denominado Listado Maestro 
de Documentos el cual se administra a través de la herramienta 
tecnológica Neogestión. 
 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 Socializarlo a todos los servidores. 
 Desarrollar anualmente el seguimiento y monitoreo a los controles 
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para la información secundaria generada por los procesos. 

Sistemas de información y 
Comunicación 

 
Se establecen, implementan y mantienen siete procedimientos de 
SISTEMAS DE INFORMACION que buscan identificar  el conjunto de 
recursos humanos y tecnológicos utilizados para la generación de 
información, orientada a soportar de manera más eficiente la  gestión 
de operaciones en la UNGRD.  
 

CÓDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO 

PR-1300-GSI-01 ARTICULACIONES DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN CON OTRAS ENTIDADES. 

PR-1300-GSI-02 
ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS. 

PR-1300-GSI-03 
GENERACIÓN DE MAPAS GEOGRÁFICOS 

PR-1300-GSI-04 GESTIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA. 

PR-1300-GSI-05 GESTIÓN DE PROYECTOS TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN. 

PR-1300-GSI-06 
MONITOREO DE APLICACIONES 

PR-1300-GSI-07 ESTÁNDARES Y PROTOCOLOS 

 
ACTIVIDADES CRITICAS:  
 
 Socializarlo a todos los servidores. 

 
 Desarrollar anualmente un diagnóstico del estado de los sistemas 

de información.  
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6.4 ESTRUCTURA DOCUMENTAL DE LA UNGRD 

A continuación se presenta la estructura documental del Sistema Integrado de Planeación y 
Gestión SIPLAG de la Unidad y su administración y control se realiza a través de la herramienta 
tecnológica Neogestion de acceso a todos los servidores de la entidad. 
 

D
O

C
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N
T
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S

 I
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T
E
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N

O
S

 

 

MANUAL DEL SISTEMA 

INTEGRADO DE  

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

Direccionamiento estratégico 
Política del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Objetivos del Sistema Integrado de Planeación y Gestión de la 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. 
Caracterización de procesos.  
Manual de Procedimientos. 
Elementos de SST y Ambiental. 
Procesos, subprocesos y actividades 

CARACTERIZACIONES 

Procesos Estratégicos                          6 

Procesos Misionales                             3 

Procesos de Apoyo                              6 

Proceso de evaluación y seguimiento    1  

PROCEDIMIENTOS 
Procedimientos operativos 

Procedimientos de calidad 

Procedimientos de SST y Gestión Ambiental. 

INSTRUCTIVOS Instructivos necesarios para asegurar el entendimiento de documentos 

complejos con nivel de detalle específico. 

PROTOCOLOS 

Documento que describe un conjunto de actividades y procedimientos a 

realizar relacionados con un determinado problema, evento y una 

situación específica en donde actúan diferentes entidades, roles, 

responsabilidades y actores. 

MANUALES 

Documento que contiene en forma explícita, ordenada y sistemática 

información sobre objetivos, políticas, atribuciones, organización y 

procedimientos del SIPLAG; así como las instrucciones o acuerdos que 

se consideren necesarios para la ejecución de las funciones de los 

servidores de la entidad, teniendo como marco de referencia los 

objetivos estratégicos de la UNGRD. 

GUÍAS Documento a través del cual se orienta o conduce hacia un objetivo o 

actividades. 

FORMATOS Plantillas que sirven para consignar datos generados de una actividad, 

proporciona evidencia de esta o presenta resultados. 

PROGRAMAS 

Documentos que contienen un conjunto de instrucciones en las que se 

detallan las operaciones para el control, manejo y gestión de los 

aspectos ambientales significativos, así como el de los peligros y riesgos 

de la entidad. 

OTROS DOCUMENTOS REQUERIDOS 

PARA LA PLANIFICACION, 

OPERACIÓN Y CONTROL DE 

PROYECTOS. 

Documentos soporte para la elaboración, radicación, evaluación y 

seguimiento de los proyectos de la UNGRD. 
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6.5 ADMINISTRACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL SIPLAG 

 
 La elaboración y actualización del Manual Procedimientos es coordinada por la Oficina 

Asesora de Planeación e Información con la participación de todos los responsables de los 
procesos que hacen parte del SIPLAG. 

 
 El Representante de la Dirección deberá de forma permanente vigilar y garantizar que los 

cambios que se realicen al Manual se efectúen dentro del esquema de administración de la 
UNGRD, con el fin de mantener su objetividad e integridad.  

 
 Para la actualización y/o modificación del presente documento debe  tenerse en cuenta el 

procedimiento de control de documentos PR-1300-SIPG-07, y el Formato de Aprobación de 
Documentación SIPLAG FR-SIPG-1300-15  

 
 Las modificaciones realizadas se registrarán en la tabla de control de cambios, esto con el fin 

de garantizar la vigencia del manual que se considera una  herramienta de consulta  
constante. 

 
 Todo el personal de la Entidad  tiene acceso al manual a través de la herramienta Neogestion 

donde permanece la versión vigente y a través de la cual se hace el control de las copias.   

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ 

 
VER FORMATO DE APROBACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SIPLAG DEL PROCESO. 

VER LISTADO DE DOCUMENTOS EN LA HERRAMIENTA TECNOLÓGICA NEOGESTIÓN. 
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1. CONTROL DE CAMBIOS DEL DOCUMENTO 

VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA 

01  Emisión inicial 27/06/2014 

02 

Actualización por integración de procesos a cargo del Grupo de 
Apoyo Administrativo e incorporación de Matriz Correlación 
Objetivos del SIPLAG  

25/08/2015 

 
 

  


