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INTRODUCCION

En el presente Manual se integran cronológicamente las actividades

que se realizan en el proceso de seguridad física de la Pontificia

Universidad Católica del Ecuador, Sede lbarra (PUCE-Sl)'

explicando en forma clara y precisa cada una de las actividades que

lo conforman.

La seguridad física de la PUCE-Sl, se refiere al control del ingreso y

salida de personas, vehículos y bienes muebles de las

instalaciones de la Universidad Sede lbarra, así como la

verificación constante de las seguridades de los edificios.

OBJETIVO

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo regular

las actividades relacionadas con el proceso de seguridad física

de bienes muebles y personas de la PUCE-SI.

ALCANCE

EI presente manual se aplicará al proceso de Seguridad Física de

la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede lbarra,

RESPONSABILIDAD

El proceso de seguridad física de la PUCE-S|., es responsabilidad

del Coordinador de Seguridad.
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5. DOCUMENTAGION

Para generar el proceso cle seguridad física de la PUCE-Sl'' se utilizará

la siguiente documentación para recopilar información y realizar el

control respect¡vo:

. Formularlo No. 001: Registro diario de novedades

. Formulario No.002: Control de Kilometraje de los vehículos de

proPiedad de la Sede.

. Formulario No. 003: Reporte de novedades'

. Monitoreo del circuito cerrado de cámaras'

SEGURIDAD DE BIENES MUEBLES

Son bienes muebles el mobiliario de oficina' equipos de

computación, equipos de laboratorio' mercadería' insumos' etc' de

acuerdo con el normativo No' N-02-07-03 para el manejo de los

activos fijos de la PUCE-SI'

Los bienes mueb|es de |a Universidad, que requieran ser trasladados

fuera de sus instalac¡ones deberán contar con una autorización

escrita del coordinador de la unidad de donde proviene el bien' que

será presentada al señor guardia de turno quien recibirá el

documento y archivará para realizar el seguimiento respect¡vo y se

registrará en el Formulario No'001: Registro Diario de Novedades' En

e|casodetras|adodefinitivoaotroscampusde|aSede,seactuará

según los proced¡mientos establecidos en el Normativo No' 02-07-03

para el manejo de los activos fijos de la PUCE-SI'

SEGURIDAD EN EL INGRESO Y SALIDA DE PERSONAS

El guardia de turno no permitirá por ningún

personas en estado etílico y/o que ¡ngresen

vendedores o mendigos.

motivo el ingreso de

bebidas alcohólicas'
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Para el ingreso del personal que labora en la Universidad en días y

horarios no laborables (días sábados' domingos' feriados y/o cualquier

otro día no laborable u horas a partir de las 22h30 hasta las 6h00)' la

unidad de Seguridad Física recibirá anticipadamente de la Dirección

Administrativa la lista de las personas autorizadas para el ingreso; de

estamaneranosepermitiráe|ingresode|persona|quenocuente
con la autorización resPectiva

Si es estud¡ante o empleado se requiere la autorización para lograr el

acceso.

Para el ingreso de personas que participan en eventos especiales' la

unidad de Seguridacl Física deberá conocer de dicho evento' para lo

cual. el Coordinador de Seguridad informará de los mismos con el fin

de atender y orientar a los visitantes'

En el caso oe eventos deportivos' la Dirección Administrativa

determ¡nará una persona responsable de los mismos que

responderá en caso de deterioro o destrucción de los bienes de la

Universidad, de acuerdo al normativo existente'

8. SEGURIDAD DE INGRESO Y SALIDA DE VEHíCULOS

Para el ingreso y salida de vehículos' de propiedad de la

Universidad, e| guardia de seguridad revisará y registrará e|

kilometraje del vehiculo a la salida y a la entrada de la Sede' revisará

y registrará el estado del vehiculo y recibirá la autorización escrita

para dicha mov¡l¡zación, en la cual se detallará el destino' la hora de

la salida Y la entrada'

Estos datos se registrarán en el formulario No'002' Control de

Kilometraje, creacto para cada vehículo y se entregará al Jefe de la

unidad de Adquisiciones para la rev¡sión y archivo respectivo'

Para el ingreso y salida de vehículos como Estudiante' Docente o

Administrativo, deberá tener la tarjeta de PARQUEADERO'



En el caso de tratarse de un vehículo que no cuente con la tarjeta' se

solicitará la identificación del dueño del automóvil y se procederá de

acuerdo a lo que se dispone en el numeral 7 y /o se le entregará un

tarjeta de vis¡tante y se le permitirá el ingreso con la tarjeta de garita'

9. SEGURIDAD DE LOS EDIFICIOS

Los guardias de turno realizarán rondas d¡urnas y nocturnas en todo

el campus Universitario para revisar que las luces no estén

encendidassinmot¡voa|guno,|asseguridadesdeventanasy
puertas, fugas de agua o llaves de agua abiertas etc' En el caso de

existir novedades inmediatamente se registrará en er Registro diario de

novedades e informará por escrito al Coordinador de Seguridad para

realizar oportunamente las investigaciones respectivas' tomar las

medidas correctivas y comunicar a la unidad afectada sobre las

novedades encontradas'

ro. EJEcuGlÓN Y coNTRoL DEL cuMPLlMlENTo DEL PRESENTE MANUAL

La ejecución del presente reglamento estará a cargo del Coordinador

de Seguridad y su revisión deberá realizarlo anualmente o en aquel

caso de que exista un cambio considerable'



11. VIGENCIA

El presente Manual entra en vigencia a partir de la fecha de aprobación

del mismo y que consta al final del documento'

En el plazo de veinte días laborables contados

aprobación, todos los trámites pendientes se

procedimiento anterior para luego aplicar

señalados en el Presente Manual.

lbarra, junio del 2016

Simbaña

ADMINISTRATIVO
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