Nombre del Proceso:

Código: CAR-CR

CONOCIMIENTO DEL RIESGO

Versión: 08
Vigente desde: 23/03/2016

Tipo de Proceso: MISIONAL

Página 1 de 4
Código TRD:

CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

01

01/12/2008

Creación proceso de revisiones técnicas y el proceso de prevención

02

01/09/2009

Se modifican las entradas y salidas de los proceso de revisiones técnicas y prevención en general.

03

24/06/2010

Se modifican las entradas y salidas de los proceso de revisiones técnicas y prevención en general. Se actualiza
normatividad vigente. Se actualizan riesgos relacionados.

04

22/08/2011

Se modifican algunas entradas y salidas y se actualiza la normatividad vigente para ambos procesos.

05

31/07/2012

06

31/07/2012

07

24/09/2013

08

23/03/2016

Para el proceso de revisiones técnicas, se hacen modificaciones a los riesgos y su interacción, y la armonización
con los objetivos estratégicos.
Para el proceso de revisiones técnicas, se hacen modificaciones a los riesgos y su interacción, y la armonización
con los objetivos estratégicos.
El proceso de prevención y el de revisiones técnicas se fusiona en este nuevo proceso de Conocimiento del Riesgo,
se cambia al nuevo formato de caracterización; se modifica el objetivo, alcance y actividades del proceso
Se hace revisión en general de todo el documento
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OBJETIVO

ALCANCE
LÍDER DEL
PROCESO
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Crear cultura de prevención en los generadores de riesgo, a través de diferentes estrategias con la finalidad de mejorar las
condiciones de seguridad humana y de protección contra incendios, de tal manera que se reduzca y/o eviten incidentes
relacionados con incendios y materiales peligrosos.
Aplica para la generación de conceptos en seguridad humana y sistemas de protección contra incendios, así como generar
recomendaciones de seguridad en los casos de emergencia.
Subdirector de Gestión del Riesgo

CARACTERIZACIÓN
¿Quién Suministra?

Entradas

DAFP
Servicio al Ciudadano
Usuarios
Partes interesadas

Sistema de Información
Misional
SUIT

Partes interesadas

Necesidades de generar
campañas de prevención

Subdirección de
Gestión Corporativa
Usuarios
Partes interesadas
Conocimiento del
Riesgo
Direccionamiento
Estratégico

Aplicativo de correspondencia
(CORDIS) y de
aglomeraciones (SUGA)
Convenios Interadministrativos
o interinstitucionales
Programación con la Entidad
directamente para el
acompañamiento de los
eventos de alta complejidad
Piezas comunicacionales para
el desarrollo de las actividades
del área de conocimiento del
riesgo, de acuerdo al convenio

Actividades
Programar las capacitaciones relacionadas con el
manejo de riesgo bajo.
Coordinar visitas para riesgo moderado y alto.

P

H

Salidas

¿Quién recibe?

Cronogramas de
revisiones técnicas
Capacitaciones de riesgo
bajo

Conocimiento del
Riesgo
Subdirección
Operativa

Programar campañas de prevención

Convenio
interadministrativo
Convenio interinstitucional

Direccionamiento
Estratégico

Coordinar la programación de aglomeración de
público, en la expedición de concepto, verificación
de condiciones y puestos fijos.

Programación con la
Entidad directamente para
el acompañamiento de los
eventos de alta
complejidad

Subdirección
Operativa

Visitas de verificación y/o acompañamiento a
eventos de aglomeraciones (Complejidad alta,
media o baja).

Concepto técnico de
seguridad Humana

Usuarios
Partes interesadas

Ejecutar
el
convenio
interinstitucional

interadministrativo

o

Campañas de prevención

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.

Usuarios
Partes interesadas
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Conocimiento del
Riesgo

interadministrativo o
interinstitucional
Cronograma de visitas de
inspección y aglomeración
Informes de la aglomeración
de público
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Realizar visitas de inspección programadas de
riesgo moderado y alto, aleatorias de riesgo bajo.

Concepto Técnico de
seguridad humana y
sistemas de protección
contra incendio

Servicio al Ciudadano
Usuarios
Partes interesadas

Subdirección Operativa

Revisión de los Hidrantes

Consolidar información referente al funcionamiento
de hidrantes en el Distrito

Informe del estado de los
hidrantes.

EAAB

Servicio al Ciudadano

Planes de contingencia (PEC)
Aplicativo SUGA

Evaluar los planes de contingencia de las
actividades que generan aglomeración de público

Concepto técnico

Servicio al ciudadano

Conocimiento del
Riesgo

Base de datos de revisiones
técnicas

Seguimiento revisiones técnicas con la Subdirección
Operativa

Todos los procesos

Información relacionada con el
proceso

Aplicación de la herramienta de autoevaluación

Todos los procesos

Herramienta de
autoevaluación
Plan de Mejoramiento

Aplicar las acciones correctivas, preventivas y de
mejora derivadas de la autoevaluación

Actualización de los
documentos,
herramientas de control y
controles

Todos los procesos

Todos los procesos

Herramienta de
autoevaluación
Plan de Mejoramiento

Ajustar los documentos del proceso

Documentos actualizados

Todos los procesos

V

A

Verificación de las
revisiones técnicas
aleatorias y que presenten
irregularidades
Acciones de mejora,
informe de autoevaluación
en la Revisión por la
Dirección

Conocimiento del
Riesgo

Todos los procesos

RECURSOS
Físicos

Tecnológicos

Humanos

Infraestructura de oficinas

Sistemas de comunicación de voz móviles, PC,
portátiles, Scanner. Material Audiovisual, Televisores,
Home Theater, Video Beam, Material Gráfico sobre

Profesionales y técnicos (contratistas y funcionarios)

Carpas, elementos logísticos (sillas, mesas,
extensiones, entre otros), Pendones, Pasacalles,

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.
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material pop, Vehículos, sistemas de comunicación y
equipos de medición y registro.
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prevención, Sistema de Información Misional.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1.
2.
3.
4.
5.

Planear y desarrollar cronograma de actividades de prevención a la comunidad sobre normas de seguridad humana y sistemas contra incendio.
Efectuar seguimiento y control a las actividades del área de conocimiento del riesgo.
Efectuar acciones que permitan la actualización permanente de la normatividad vigente para las revisiones técnicas.
Contar con personal calificado para el cumplimiento del proceso de Conocimiento del Riesgo.
En el momento en el que se observe la presencia de intereses creados en el desarrollo del proceso para el favorecimiento de un tercero, se solicitará a Control
Interno Disciplinario la apertura de investigación disciplinaria.
PROCEDIMIENTOS RELACIONADOS

Aglomeraciones de público
Apoyo a CLE´S
Autorevisión
Revisión de Hidrantes
Concepto técnico establecimientos riesgo moderado y riesgo alto
Emisión constancia jardines infantiles
Revisión de proyectos
Reconocimiento cruz de malta
Diseño planificación y ejecución de prevención

DOCUMENTOS ASOCIADOS
Plan de Acción Institucional
Indicadores del proceso
Matriz de riesgo del proceso
Normograma
Tabla de Retención Documental
Plan de Mejoramiento
Registros asociados: Ver listado maestro de registros

Nota: Si usted imprime este documento se considera “Copia No Controlada”, por lo tanto debe consultar la versión vigente en el sitio oficial de los documentos del SIG.
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