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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

13 de marzo 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 del formato, se ajusto el objetivo, el alcance, los proveedores, las entradas, las
actividades y las salidas del proceso.

Figura inspirada en un volante de huso o tortero
Muisca, utilizado para hilar fibras.
Representa los factores de unidad y articulación de
nuestros procesos, en los cuales la Caracterización es
el hilo conductor.
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OBJETIVO
Custodiar y Vigilar a las personas privadas de la libertad dentro y fuera de la Cárcel Distrital en forma oportuna y efectiva tendiente a evitar que se causen daño así mismos, a otras personas y
a las instalaciones, velando por su permanencia y convivencia en el establecimiento de acuerdo a la decisión de la autoridad judicial competente.
ALCANCE
La caracterización de proceso aplica para segundo nivel 2P - Personas Privadas de la Libertad, se aclara que la persona privada de la libertad que adquiere el beneficio administrativo de las 72
horas no se requiere de custodia y vigilancia para su seguridad.
LÍDER
Director (a) Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres y Responsable del Grupo de Seguridad de la Cárcel Distrital de Varones y Anexo de Mujeres
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
Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana
Dirección Administrativa
Dirección de Planeación y Sistemas de Información
Oficina de Asuntos Disciplinarios
Dirección de Gestión Humana
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
Proceso Custodia y vigilancia para la seguridad, Proceso 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 Servicio de Atención a la
Ciudadanía, Proceso Gerencia del Talento Humano y Proceso de Comunicaciones.
DOCUMENTOS RELACIONADOS
Matriz de Riesgos, caracterización de productos y servicios, tabla de retención documental, plan de gestión del proceso, procedimientos relacionados al proceso, encuesta de satisfacción,
procedimientos 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 como El Aplicativo SISIPEC WEB.
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Proveedor

Entrada

Proceso de Custodia y Vigilancia Resultados de Plan de Gestión
para la seguridad
de la Vigencia anterior.

Dirección Cárcel Distrital
Reglamento de Régimen Interno Proceso de Custodia y Vigilancia
de la Cárcel Distrital
para la seguridad

Actividad

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)
Planes de Gestión del proceso

Destinatario
Proceso de Planeación y Gerencia
Estratégica
Proceso de Custodia y Vigilancia
para la seguridad

P

Formulación Plan de Gestión

H

Prestar la vigilancia y seguridad
dentro y fuera de la Cárcel
S: Velar por la seguridad de la
Distrital y cuando se requiera se
Todos los procesos
Cárcel Distrital
solicita
apoyo
de
otras
instituciones.

Proceso Trámite Jurídico a la
Situación de las PPL
Autoridades Judicial Competente
Fuerza Pública

Persona Privada de la Libertad
con el ingreso autorizado por el
Grupo Jurídico de la Cárcel
Distrital

Realizar las acciones para
mantener el orden y la disciplina
S: Orden y disciplina al interior de
al interior de cada pabellón y
Persona privada de la libertad
cada pabellón para la convivencia
demás áreas de la Cárcel
Cárcel Distrital
y seguridad de las PPL
Distrital para la convivencia y
seguridad de las PPL

Persona Privada de la Libertad

Defensoría
abogados
particulares

Facilitar el acceso de los
abogados y/o apoderados a la
Cárcel para el cumplimiento de
su actividad profesional con las
Personas Privadas de la Libertad

S: Control y seguridad en las
visitas
de
abogados
y/o Persona privada de la libertad
apoderados que reciben las Abogados o apoderados
Personas Privadas de la Libertad

Procesos misionales de la
Cárcel Distrital

Orden de servicios y
Reglamento de Régimen Interno
de la Cárcel Distrital

Cumplir con el desarrollo de las
actividades diarias autorizadas
a las personas privadas de la
libertad

S: Custodia y vigilancia en las
actividades diarias de las PPL de Persona privada de la libertad
acuerdo a la programación de la Grupos de la Cárcel Distrital
Cárcel

Pública
y/o
o
apoderados
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Proveedor

Entrada

Actividad

Proceso Seguimiento,
Evaluación y Mejora

Oportunidades de mejora: matriz
de
riesgos,
hallazgos
de
auditoria, indicadores, producto
no conforme y encuestas.

Oportunidades de mejora: matriz
de
riesgos,
hallazgos
de
auditoria, indicadores, producto
no conforme, revisión de la alta
dirección y encuestas.

Destinatario

Adoptar las acciones necesarias
Persona privada de la libertad
S: Control en el ingreso y salida de
de seguridad para ejercer el
Familias de las personas privadas
las personas visitantes para que
control de ingreso y salida de las
de la libertad y/o visitantes.
se realice en forma ordenada
personas visitantes de la Cárcel

Dirección Cárcel Distrital
Reglamento de Régimen Interno
Proceso de Custodia y Vigilancia
de la Cárcel Distrital
para la Seguridad
Proceso seguimiento,
evaluación y mejora
Proceso de Custodia y Vigilancia
para la Seguridad
Proceso Planeación y Gerencia
Estratégica

Salida
(T: Trámite, S: Servicio)

V

A

Realizar seguimiento al proceso
(insumos)
Informes de la Alta Dirección

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

Proceso seguimiento,
evaluación y mejora

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

SALIDA
(T-S)
No Aplica

PROPIEDAD DEL
USUARIO /
BENEFICIARIO

IDENTIFICACIÓN

METODO DE
VERIFICACIÓN
(Precisar
responsable/s)

No Aplica

No Aplica

No Aplica

MECANISMOS DE
PROTECCIÓN /
SALVAGUARDA
(Precisar
responsable/s)
No Aplica

TRATAMIENTO EN
CASO DE PERDIDA O
DETERIORO

No Aplica

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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