
 

PROCEDIMIENTO PARA PARA EL REPORTE DE INCIDENTES 
P-VC-03 Versión: 04 

Fecha: 30/10/2017 

 
 

Elaboró: Jefe Central de Monitoreo  
Revisó y aprobó: Secretario de Gobierno y 
Desarrollo Ciudadano 

Página 1 de 3 

1. OBJETIVO. 
 
Realizar la Vigilancia y Control mediante el monitoreo a través de Cámaras de Seguridad en los 
diferentes puntos de ubicación estratégicos de los barrios y veredas del Municipio de Sabaneta, 
identificando la infracción a las normas y la ocurrencia de hechos o incidentes que atenten contra la 
integridad física de los ciudadanos y los actos vandálicos y delictivos.  
 
 
2. ALCANCE.  
 
Inicia con la identificación de la necesidad o recepción de información por parte de un integrante de 
la comunidad o autoridad de Sabaneta u otro Municipio, acerca de la ocurrencia de un incidente y 
finaliza con la evaluación de las actividades y la toma de acciones pertinentes. 
 
 
3. RESPONSABLES.  
 
Secretario de Gobierno y Desarrollo Ciudadano y Jefe Central de Monitoreo  
 
 
4. TERMINOS Y DEFINICIONES.  
 

 CAD (Centro Automático de Despacho): Software que permite gestionar las unidades y 
entidades que intervienen en algún proceso, facilitando la coordinación del mismo, dejando 
registro de todo el proceso. 

 Código: número que hace referencia a un caso de tránsito, bomberos o policía. 

 Zonas Calientes: Hace referencia a los sectores que han sido registrados en el CAD como 
zonas de reporte frecuente de casos atendidos. 

 Punto Común: hace referencia a un lugar que es reconocido por los habitantes de la 
comunidad con facilidad, entre estos, el parque, colegios, hospitales, etc. 

 Cuadrante: Área geográfica determinada por el plan de seguridad de la Policía Nacional a la 
cual se le asigna una patrulla motorizada, encargada del mismo. 

 Prioridad: Niveles que determinan la gravedad del caso atendido por las unidades requeridas 
en el sitio de los sucesos. Prioridad 1 hace referencia a un caso de nivel bajo, por el contrario, 
un caso de prioridad 5 nivel alto. 

 
 
5. POLITICAS DE OPERACIÓN.  
 

 Aplicar las directrices generales para la implementación de la estrategia de cero papel 
(Directiva Presidencial 04 de 2012) y eficiencia administrativa establecida por acto 
administrativo en el Municipio de Sabaneta. 

 El procedimiento de monitoreo para la Vigilancia y Control es realizado por personal de 
Bomberos, Tránsito y Policía Nacional. 

 Una vez seleccionado el personal contratista y vinculado que trabajará y/o prestará servicios 
en la Central de Monitoreo, se le dará a conocer y se le hará firmar el acta de confidencialidad 
y el reglamento interno de trabajo. 
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6. CONTENIDO.  
 

No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

1 

Realizar la selección y contratación de los convenios y/o 
contratos con las entidades e instituciones necesarias para 
la prestación de la vigilancia y control a través de las 
cámaras de seguridad, quienes deben velar por el correcto 
funcionamiento de la Central de Monitoreo y dar solución 
Inmediata a cualquier falla que se presente en el CAD.  

Jefe Central de 
Monitoreo 

Contratos  

2 

Monitorear cada uno de los puntos donde están 
ubicadas las cámaras de seguridad: con el apoyo de la 
Policia Nacional se monitorea cada uno de los puntos 
donde se encuentran ubicadas las cámaras de seguridad, 
con el fin de detectar un posible acto violento o afectación 
de los derechos personales o colectivos. 

Jefe Central de 
Monitoreo 

 

3 
Recibir información por parte de un integrante de la 
comunidad o autoridad de Sabaneta u otro Municipio, 
acerca de la ocurrencia de un incidente. 

Jefe Central de 
Monitoreo 

Datacenter UNE  

4 

Evaluar la competencia territorial del Municipio de 
Sabaneta, según los Requisitos Mínimos: 
 
a. Si no existe competencia territorial, le manifiesta la 

decisión tomada al informante, o lo remite a la autoridad 
competente. 

b.  Si existe competencia territorial, le comunica a la 
autoridad competente del Municipio de Sabaneta, para 
que se haga cargo del incidente, y continúa con  el 
procedimiento. 

Jefe Central de 
Monitoreo 

 

5 

Efectuar el Seguimiento y Análisis al reporte de incidentes 
presentado durante el mes, elabora el informe respectivo y 
se lo presenta al Secretario de Gobierno con copia a las 
partes interesadas. 

Secretario de 
Gobierno 

 
Jefe Central de 

Monitoreo 

Informe 

6 
Revisar y ajustar el manual de la central de monitorio:  
cada vez que se requiera se realiza la revisión y ajustes del 
manual de la Central de Monitoreo.  

Jefe Central de 
Monitoreo 

Manual de la Central 
de Monitoreo. 

7 

Registrar las oportunidades de mejoramiento de acuerdo al 
proceso de Evaluación de Resultados y Mejoramiento de la 
Gestión, realizando seguimiento a la eficacia de las 
acciones implementadas.  

Líderes de Proceso  
 

Líderes SIGSA  

 
F-EM-05 

Plan de Mejoramiento 
 

Software G+ 
 

F-DE-04 
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No. ACTIVIDAD (DESCRIPCIÓN) RESPONSABLE 
INFORMACIÓN 

DOCUMENTADA/ 
REGISTROS 

Matriz de Riesgos 

 
 
7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  
 
Ver. F-IN-02. Listado Maestro de Documentos Externos. 
 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS.  
 

No FECHA 
VERSIÓN 
INICIAL 

IDENTIFICACIÓN DEL CAMBIO 
VERSIÓN 

FINAL 

1 01/03/2007 00 
En documentación, registros al frente del paso 5 se incluye 

tablero de mando 
01 

2 28/10/2015 01 Se quita en el paso 5 el registro F-AM-031 02 

3 28/10/2015 02 Se modifica en el paso 3 el registro generado por la actividad 03 

4 30/10/2017 03 
Se ajusta conforme al proceso de transición NTC ISO 
9001:2015. 

04 

 
 
 
 
 


