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ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE REGISTRO

Al personal de vigilancia se le asigna turnos diurnos y

nocturnos y puestos de trabajo por el supervisor de

vigilancia. Al personal de la sala de control se genera

programacion de turnos mensual y a los digitadores

se les programa turnos en los point.

Dirección Técnica y de 

Proyectos, supervisor 

de vigilancia y 

coordinador de 

digitadores.

Asignación de turnos.

Los funcionarios de turno encargados de la sala de

control coordinan con la policía y la empresa de

seguridad las rondas de supervisión y realizan el

paneo perimetral con el CCTV, el cual se hacen

permanentemente.

Funcionarios sala 

control y Vigilancia
NA

Los encargados de la Sala de control  desbloquean las 

puertas mediante un sistema inteligente, según sea el

caso para el ingreso a las oficinas del complejo

arquitectonico.

Sala de Control NA

5,4  Realizar el monitoreo del CCTV y del sistema inteligente, registrando  todas las novedades que se presenten y coordinando 

la solucion  de las mismas.

1.  OBJETIVO

PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y SEGURIDAD  

DE LA SEDE 

5.1. Realizar el registro y control de ingreso de todos los visitantes al complejo arquitectonico.

5.2. Coordinar cualquier anomalia o novedad que se presente en la sede administrativa, la cual debe ser informada a la 

Inmobiliaria y a los entes correspondientes, para que se  tomen las medidas pertinentes.

5. GENERALIDADES

6.  DESARROLLO

Director Tecnico y de Proyectos, profesional grado 03, funcionarios y contratistas de la sala control, empresa de vigilancia y

digitadores.

5.3 Supervisar que la empresa de vigilancia realice sus funciones de acuerdo al contrato suscrito.

Las actividades para el Control de Ingreso y seguridad  de la Sede Administrativa siguen el siguiente orden:

3.1 Sistema Inteligente: Software instalado en la sala de control con el cual se administra, se controla y monitorean el alumbrado,

sistemas de alarma, sistema de incendios  y  C.C.TV  del complejo Sede Adminsitrativa  Gobernación de Cundinamarca.

Garantizar la seguridad de la Sede administrativa de la Gobernación de Cundinamarca con el fin de brindar informacion y

seguridad a los funcionarios y visitantes que ingrsan diariamente.

El procedimiento inicia con la programacion de turnos mensuales del personal de Sala de Control, programacion de turnos diarios

de digitadores en point y asignacion de personal de vigilancia en cada puesto de vigilancia y finaliza con el registro de

actividades desarrolladas por cada uno de los anteriores grupos (Funcionarios sala control, digitadores y vigilantes) en la Sede

Administrativa.

4.  RESPONSABLES

3.  DEFINICIONES

2.  ALCANCE

3,2 Sala de Control: Area de la Sede Administraiva que funciona las 24 horas al dia y los 365 dias del año y  en donde se controla 

toda la seguridad del complejo, ingreso y salida  de visitantes, funcionarios y contratistas.

3,3 Point: Puntos de informacion atendidos por los digitadores, los cuales se encuentran ubicados en cada torre de la Sede 

administrativa.

3,4 Minuta: Libro que se lleva tanto en la sala de control como en cada puesto de vigilancia, para registrar todas las novedaes 

que se presenten en cada sitio.

INICIO

1. Asignar los turnos del 
personal de sala control 
,digitadores  y vigilancia 

3.  Abrir y Cerrar puertas 
de Acceso a los pisos.

2. Realizar rondas  de 
vigilancia, revisión y 

paneo perimetral del cctv 
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PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE INGRESO Y SEGURIDAD  

DE LA SEDE 

Los encargados de la sala de control son quienes a

través de un sistema inteligente monitorean:

alumbrado, sistemas de alarma y notificaran cualquier

anomalía a la inmobiliaria y lo dejaran por escrito en la

minuta que manejan.

Sala de control y 

Dirección Técnica y de 

Proyectos.

Notificaciones por escrito en 

minuta y  al jefe de cada 

Área, según sea el caso.

Se le solicita al visitante documento de identidad con

foto, el lugar a donde se dirige y el trámite a realizar.

Para el caso de la sala de control se lleva una minuta

en donde se registran todos los sucesos (entradas de

funcionarios, público en general, autos, los carros que

llegan en función de los restaurantes).

Digitadores
Registro de Usuarios y 

visitantes

Periodicamente los responsables de la sala de control

y vigilancia presentan informes de novedades. Para

los casos de Digitadores, estos presentan informes

periodicos detallando las personas que ingresaron al

Complejo Arquitectonico.

Sala de control, 

digitadores.
Minuta
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Asignación de turnos.

10.  CONTROL DE CAMBIOS

8. ANTECEDENTES Y REFERENCIAS

Versiòn Inicial sin Cambios

NOMBRE: ANDRES ARIAS

CARGO: GERENTE
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9. REVISIÓN Y APROBACIÓN

NOMBRE: NILSON GARAVITO

CARGO: DIRECTOR ÁREA TECNICA
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NOMBRE: GUSTAVO MALAVER

CARGO: PROFESIONAL 

FECHA: 05/10/2017

7. REGISTROS

FIN

4. Manejar y controlar 
sistema inteligente en la 

sala de control 

5. Registrar la información 
y datos documentales de 

los visitantes que 
ingresan y registrar 

novedades en minutas.

6. Presentación de 
informe de novedades e 
informes de Ingresos y 

salidas
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