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CONTROL DE CAMBIOS
VERSION

FECHA

DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

1

9 de marzo de 2011

Primera emisión del documento

2

21 de agosto de 2012

3

12 de febrero de 2014

Cambio del orden de actividades, eliminación de la actividad de rendición de cuentas por que
depende del nivel central, cambio descripción de procedimientos relacionados se deja de
manera genérica, se cambia la salida plan de mejoramiento por acciones correctivas y
preventivas
Cambio de formato, redacción salida de tres actividades del hacer.

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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Vigencia 26-02-2014

OBJETIVO
Brindar condiciones dignas de reclusión a todas las personas privadas de la libertad, a través de la prestación oportuna de servicios que suplan las necesidades básicas y el desarrollo de actividades
válidas para redención de pena.
ALCANCE
La caracterización de proceso aplica para segundo nivel 2P - Personas Privadas de la Libertad
LÍDER
Director/a Cárcel Distrital
DEPENDENCIAS RELACIONADAS
Grupo Interno de Trabajo de Administración
Grupo Interno de Trabajo de Seguridad
Grupo Interno de Trabajo Jurídico
Grupo Interno de Trabajo de Atención Integral
Dirección Administrativa
Subsecretaría de Seguridad y Convivencia
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso - Custodia y vigilancia para la seguridad, Trámite jurídico a la situación de las PPL, Proceso Seguridad y Convivencia, Proceso Derechos Humanos de las Personas en el Distrito Capital,
Proceso Planeación y Gerencia Estratégica, Proceso Seguimiento, Evaluación y Mejora, Proceso de Gestión y Adquisición de Recursos, Proceso Gerencia del Talento Humano y Proceso - Servicio de
Atención a la Ciudadanía
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Caracterización del proceso, matriz de riesgos, caracterización productos y servicios, plan estratégico institucional, plan de gestión por proceso, manual de calidad, procedimientos relacionados y
generales y reglamento de régimen interno de la Cárcel Distrital
RECURSOS
Además de los recursos comunes a todos los procesos de la Entidad, tales como el talento humano, los recursos físicos y tecnológicos el proceso requiere para alcanzar su objetivo: el aplicactivo
SISIPEC Web, materiales particulares de cada uno de los talleres desarrollados, los alimentos para la elaboración de los menus y las dietas terapeuticas de las PPL.
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Proveedor

Proceso de Atención Integral

Docentes, Instructores y Talleristas
Director/a Cárcel Distrital

Entrada
Reglamento de Regimen interno de la
Cárcel Distrital.
Resultados de Plan de Gestión de la
Vigencia anterior.
Estructuración de programas y/o
talleres
Acto Administrativo en el cual se
aprueban las actividades validas para
redención de pena

Hospitales de la Red Distrital de Remisiones de Salud
Salud
Convenios con Instituciones de Salud
Proceso de Gestión y Adquisición de
recursos - Empresa que se le Contrato de Alimentos
adjudico el contrato en el proceso
contractual
Proceso de Gestión y Adquisición de
recurso - Empresa que se le adjudico Elementos de aseo y dotación.
el contrato
Contratos
de
compraventa
Almacén de la Secretaria Distrital de elementos
Gobierno
Junta de Evaluación, Trabajo, Estudio
Plan Ocupacional
y Enseñanza

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Actividad

de

Destinatario
Proceso de Atención Integral,
Proceso de Planeación, Gerencia
Estratégica y
Proceso Gerencia del Talento Humano

P

Formulación Plan de Gestión

P

Elaboración y/o actualización del Plan Plan Ocupacional
Ocupacional

Personas privadas de la libertad

H

Tramitar la atención básica en salud a
S: Atención básica en salud
las personas privadas de la libertad

Personas privadas de la libertad

H

Recibir, almacenar,
distribuir los alimentos

H

Alistamiento de los elementos (aseo y S: Atención básica en autocuidado Personas privadas de la libertad
dotación)
(higiene, vestido y dormida)

H

Brindar programas, actividades y/o
S: Desarrollo ocupacional que genera Personas privadas de la libertad
talleres válidos para redención de
horas para la redención de pena
pena

preparar

Planes de Gestión por proceso

y S: Atención básica con alimentación Personas privadas de la libertad
balanceada

Nota: Si este documento se encuentra impreso se considera “Copia no controlada”. La versión vigente se encuentra publicada en la intranet de la Secretaría Distrital de Gobierno
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Proveedor

Entrada

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

Actividad

Destinatario

Consejo de Evaluación y Tratamiento
Concepto del Concejo de Evaluación
Grupo interno de trabajo jurídico –
y Tratamiento
Persona Privada de la Libertad

H

Realizar actividades transversales (no
S: Tratamiento Integral
validades para redención de pena)

Persona Privada de la Libertad

Proceso seguimiento,
evaluación y mejora
Proceso de Custodia y Vigilancia para
la Seguridad
Proceso Planeación y Gerencia
Estratégica
Secretaría Distrital de rital de Salud

Oportunidades de mejora: matriz de
riesgos, hallazgos de
auditoria, indicadores, Producto No
Conforme y Encuestas

V

Realizar seguimiento
(insumos)

Proceso seguimiento,
evaluación y mejora

Proceso Seguimiento, Evaluación y
Mejora

Oportunidades de mejora: matriz de
riesgos, hallazgos de
auditoria, indicadores, Producto No
Conforme y Revisión de la Alta
Dirección, Encuestas

A

Gestionar las mejoras a los procesos Acciones preventivas,
del Sistema de gestión
correctivas y de mejora

al

proceso

Informes a la Alta Dirección

Todos los procesos.
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PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LOS USUARIOS / BENEFICIARIOS 1

SALIDA
(T-S)

PROPIEDAD DEL
USUARIO / BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN

METODO DE VERIFICACIÓN
(Precisar responsable/s)

MECANISMOS DE
PROTECCIÓN /
SALVAGUARDA
(Precisar responsable/s)
Mecanismo consiste en barreras
físicas (puerta) de acceso al
archivo.

S: Tratamiento Integral

Información Personal situación
jurídica, sicológica, ocupacional,
socio familiar y custodia &
vigilancia

Campo de nombres y apellidos
en los formatos de evaluación

Campo
Nº
TD
(Tarjeta
Decadactilar) del formato de
concepto integral emitido por el
SISIPEC Web

TRATAMIENTO EN CASO DE
PERDIDA O DETERIORO

Reconstrucción de la Carpeta
Formular las Denuncias a las
autoridades competentes

Se requiere autorización escrita
para el préstamo del las
carpetas con los conceptos
mediante el formato controlado
mediante el Procedimiento del
CET

1

Corresponde a los mecanismos dispuestos por la entidad para cuidar los bienes que son propiedad de los usuarios / beneficiarios mientras estén bajo su control o los esté usando, y que
deban ser devueltos a ellos o tengan carácter reservado.
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