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DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN

1

01/12/2008

Creación del documento

2

01/09/2009

Se incluye ciclo PHVA; en general se modifican y eliminan algunas las entradas y salidas del proceso

3

14/09/2010

4

22/08/2011

5

22/08/2012

Se actualizan los riesgos del proceso.

6

28/06/2013

Se modifica el objetivo y el alcance del proceso; cambio al nuevo formato de caracterización de proceso; cambio
codificación documento; cambio nombre del proceso era preparativos para respuesta; cambios a las políticas de
operación.

7

23/03/2016

Se hace revisión en general de todo el documento

Se modifica objetivo y alcance; se modifican los riesgos; se incluye en las salidas las acciones correctivas y
preventivas; se adicionan los parámetros de medición.
Se cambian los riesgos; cambio de los procesos de planeación y gestión estratégica y servicio al ciudadano; cambia
el líder de proceso; se adiciona normatividad; se modifican indicadores.
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OBJETIVO

Generar propuestas para el desarrollo de políticas públicas, protocolos interinstitucionales, planes institucionales, procedimientos y ejercicios de
entrenamiento en cuanto a simulaciones y simulacros, para la reducción del riesgo en el Distrito capital en concordancia con la misión de la
UAECOB; así mismo identificar necesidades y mecanismos, generando acciones para el fortalecimiento comunitario e institucional.

ALCANCE

Aplica para el fortalecimiento de la gestión del riesgo desde la identificación de los mismos hasta la ejecución de planes, proyectos, campañas,
capacitaciones, protocolos y ejercicios de entrenamiento entre otros.

LÍDER DEL
PROCESO

Subdirector de Gestión del Riesgo

CARACTERIZACIÓN
¿Quién Suministra?

Entradas

Usuarios
Partes interesadas

Solicitudes de los usuarios y
partes interesadas.

Usuarios
Partes interesadas

Solicitudes de los usuarios y
partes interesadas.
Identificación de las
necesidades

Subdirección Operativa
Usuarios
Partes interesadas

Solicitud interna Subdirección
Operativa
Solicitud usuarios y partes
interesadas

Todos los procesos
Usuarios
Partes interesadas

Necesidades de creación de
políticas, protocolos, planes
institucionales, y documentos
a estandarizar

Reducción del Riesgo
Usuarios
Partes interesadas

Solicitudes de los usuarios y
partes interesadas.
Solicitudes internas.

Actividades

Salidas

¿Quién recibe?

Programar las capacitaciones externas (brigadas
contra incendio, comportamiento del fuego y
preparación ante la emergencia).

Programación de
capacitaciones

Reducción del Riesgo

Programación de campañas de prevención
Plan de acción para el acompañamiento de ferias o
actividades de fortalecimiento local

Programación de
campañas
Programación de
acompañamientos

Reducción del Riesgo

Programación de
simulacros y simulaciones
Planes de ejecución

Usuario
Partes interesadas
Subdirección
Operativa

Programación de mesas
de trabajo

Reducción del Riesgo

Programación de
actividades

Reducción del Riesgo

Programar los simulacros y simulaciones

P
Programar mesas de trabajo para la creación
herramientas de Gestión del Riesgo (políticas,
protocolos, planes institucionales, y documentos a
estandarizar)
Programar actividades de prevención dirigida a
niños y niñas (Club Bomberitos).

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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Ejecutar las capacitaciones externas (brigadas
contra incendio, comportamiento del fuego y
preparación ante la emergencia).
Ejecutar las campañas de prevención y los
acompañamientos y la divulgación y desarrollo de
las acciones de gestión del riesgo para el
fortalecimiento comunitario e institucional en el
Distrito Capital.
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Certificado, acta y diploma
de la capacitación

Usuario
Partes interesadas

Generación de cultura en
la prevención de
emergencias en la
comunidad

Usuario
Partes interesadas

Asesorar y ejecutar los ejercicios de entrenamiento,
simulacros y simulaciones

Informe final con las
recomendaciones a los
planes de ejecución de
simulaciones y simulacros

Usuario
Partes interesadas
Subdirección
Operativa

Programación de mesas de
trabajo

Realización y puesta en marcha de las herramientas
de Gestión del Riesgo (políticas, protocolos, planes
institucionales, y documentos a estandarizar)

Mejoramiento y/o creación
de políticas, protocolos,
planes institucionales, y
documentos a
estandarizar

Todos los procesos
Usuarios
Partes interesadas

Reducción del Riesgo

Programación de actividades

Ejecutar las actividades de prevención, de acuerdo
a los programas

Generación de cultura en
la prevención de
emergencias en la
comunidad

Población infantil

Todos los procesos

Información relacionada con el
proceso

Aplicación de la herramienta de autoevaluación

Acciones de mejora,
informe de autoevaluación
en la Revisión por la
Dirección

Todos los procesos

Reducción del Riesgo

Programación de
capacitaciones

Reducción del Riesgo

Programación de campañas
Programación de
acompañamientos

Usuario
Partes interesadas
Subdirección Operativa

Programación de simulacros y
simulaciones
Planes de ejecución

Reducción del Riesgo

H

V
Reducción del Riesgo

Encuestas de evaluación
cualitativa

Aplicación de encuesta de evaluación cualitativa
para las capacitaciones externas a brigadas contra
incendio

Informe de evaluación
cualitativa

Subdirección de
Gestión del Riesgo

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

Mejoramiento en las capacitaciones externas de
brigadas contra incendio

Plan de mejoramiento

Reducción del Riesgo

Subdirección de
Gestión del Riesgo

Informe de evaluación
cualitativa

A
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Todos los procesos

Herramienta de
autoevaluación
Plan de Mejoramiento
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Ajustar los documentos del proceso

Documentos actualizados

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
prevención, Sistema de Información Misional.

Profesionales y técnicos (contratistas y funcionarios)

Carpas, elementos logísticos (sillas, mesas,
extensiones, entre otros), Pendones, Pasacalles,
material pop, Vehículos, sistemas de comunicación.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN
1.
2.
3.
4.

Efectuar seguimiento y control a las actividades del proceso de reducción del riesgo
Efectuar acciones que permitan la actualización permanente de la normatividad vigente
Contar con personal calificado para el cumplimiento del proceso de reducción 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

*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Bomberitos de corazón
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Bomberitos en el
territorio
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Bomberitos en su
entorno educativo.
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Salidas pedagógicas
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Grado de curso.

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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*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Estación B-1
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Estación B-2
*Manual de seguridad procedimiento de + sensibilización y educación en
prevención de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos –
*Manual de seguridad procedimiento de sensibilización y educación en prevención
de incendios y emergencias conexas – Club Bomberitos – Estación B-5
* Procedimiento Capacitación Externa
* Procedimiento Formulación, revisión y actualización de las herramientas para la
Gestión del Riesgo
*Procedimiento Planeación, ejecución y acompañamiento de ejercicios de
entrenamiento (simulacros y Simulaciones)
* Procedimiento Sensibilización y educación en prevención de incendios y
emergencias conexas – Club Bomberitos
* Instructivo Capacitación externa comunitaria
* Instructivo Innovación de técnicas operativas
* Instructivo Plan de ejecución para la preparación de ejercicios de entrenamiento
de la UAECOB
* Instructivo Curso Bomberitos Nicolás Quevedo
* Instructivo Bomberitos en su entorno educativo
* Instructivo Bomberitos en la Estación
* Instructivo Bomberitos en el territorio
* Instructivo Bomberitos de corazón
* Protocolo de actuación curso Bomberitos Nicolás Quevedo
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