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Resumen 

 

Se puede determinar que la seguridad física en los condominios residenciales se ha 

convertido en un conjunto de medidas para la prevención efectiva de situaciones que pueden 

causar alteración, daño o perjuicios ya sea a personas, bienes o activos. Por tal motivo, es un 

factor vital para las personas que residen en estas comunidades, puesto que los condominios 

residenciales representan un papel importante para el gremio de la seguridad física, porque 

permite a la empresa prestadora del servicio, implementar y poner en práctica los conocimientos 

para lo que fue preparado el personal que presta el mismo, minimizando la inseguridad en un alto 

porcentaje. 

La demanda del servicio de seguridad privada específicamente hablando del sector 

residencial es bastante grande, puesto que la delincuencia común cada día encuentra nuevas 

formas y se especializa más en temas de hurto, como las llamadas millonarias, extorsiones y robo 

a mano armada entre otros; situaciones que ponen en peligro la seguridad y la estabilidad de las 

personas que residen en el lugar, es por esto que se toman e implementan medidas de control y 

prevención mejor conocidas como las llamadas barreras físicas, que de una forma u otra 

dificultan y disminuyen el riesgo de manera significativa. 

 

Palabras clave: seguridad física, controles de acceso, sector residencial, protocolos, 

alarmas, CCTV, sistema de seguridad.  
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Abstract 

 

Certainly we can determine, that residential security in condominiums has become a set 

of procedures to prevent situation causing harm people, damage of property or any kind of 

assets. For this reason, this is very important for residents in these communities; as well in the 

market of physical security, residential condominiums represent an important guild, because it 

allows the company providing the service to implement and put in practice all the knowledge of 

the prepared personnel, in order to minimize a high percentage of insecurity. 

Private security service demand is very high specially in the residential sectors, since 

crime each day finds new and different ways of theft, like calls for extortion and armed robbery, 

among others; Situations that endanger the security and tranquility of residents in these places, 

which is why they are making and implementing control measures and prevention activities, best 

called as physical barriers, which in one way or another difficult and decrease risk and danger 

significantly. 

  

Keywords: physical security, access control, residential sector, protocols, alarms, CCTV, 

security system. 

 

 

 

 



5 

 

 

Introducción 

 

Francisco Mojica. (2014). Evolución histórica de la seguridad, dice lo siguiente: 

Los métodos o sistemas de seguridad han sido utilizados por el hombre 

desde tiempos inmemoriales, prácticamente desde que él hizo su aparición 

sobre la tierra, el hombre sintió la imperiosa necesidad de defenderse de su 

entorno que para entonces era muy hostil y no le resultaba muy fácil 

sobrevivir, empíricamente fue ideando una serie de métodos de seguridad, 

los cuales fueron evolucionando poco a poco marcando con algunas 

características muy interesantes las diferentes épocas de la historia. 

De esta forma, resulta interesante conocer un poco acerca de la historia y el progreso de 

la seguridad y sus sistemas, por lo que se realizará un pequeño recorrido. El hombre desde sus 

primeros tiempos de existencia y debido al instinto de conservación, siempre ha sentido la 

necesidad de protegerse y para ello utilizó, de forma empírica, algunos elementos de defensa 

física, para conservar su vida y la de sus compañeros, también para así evitar la sustracción de 

sus bienes o utensilios y protegerse de los ataques de sus semejantes o de los animales salvajes 

que lo rodeaban, todo esto actuando bajo su afán de supervivencia.  

Por tanto, uno de los objetivos de los oponentes era ingresar a la morada de los otros, 

cavernas o chozas rudimentarias para apropiarse principalmente de sus alimentos, producto de la 

caza o la recolección del esfuerzo individual como también de otros bienes materiales, a fin de 
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satisfacer sus propias necesidades sin importarle la de los demás. Algunas tribus dando muestras 

de su ingenio aprovecharon las barreras naturales para su protección, y construían sus propias 

chozas sobre pilotes en medio del agua, dificultando de esta manera el acceso a ella ya que sólo 

podían hacerlo por medio de balsas rústicamente construidas; por otro lado los demás establecían 

sus viviendas en cuevas o cavernas que estaban ubicadas en barrancos o desfiladeros, cuyo 

acceso era aún más complejo puesto que solamente se podía llegar a ellas por medio de escaleras 

rudimentarias que controlaban de forma rigurosa. De modo similar, cuando descubrieron como 

hacer fuego adicionaron como medida de protección una fogata que permanecía encendida 

constantemente, sin saber entonces que constituían un elemento de seguridad natural.  

Existe una época muy importante dentro de la historia, y esta marca un punto alto en la 

curva de avance en temas de seguridad, estamos hablando de la Edad Media, la de los señores 

feudales, la del Monarca o la del Rey los cuales construían castillos enormes, los cuales son 

fuente de inspiración de medidas de seguridad actualmente. A estos castillos los rodeaba 

generalmente una fosa con agua, que impedía su acceso y la única entrada consistía en un puente 

levadizo; por su parte, otros castillos contenían en sus fosas a cocodrilos constituyéndose en el 

primer sistema de seguridad a través de animales, esos grandes castillos estaban contenidos con 

grandes piedras sólidas y no sólo protegían de esa forma sino que inclusive extendían a ciudades 

enteras cuando estas eran amuralladas completamente, siendo esta una barrera de protección y un 

medio eficaz para controlar el acceso al interior, por lo cual solamente se podía acceder por 

determinadas puertas que estaban controladas.  

Un claro ejemplo y por supuesto bastante conocido en el mundo, es el de los chinos 

quienes hace más de veinte siglos, bajo la dinastía del emperador Chin, construyeron la famosa 
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Gran Muralla, para proteger la China de los ataques de los mongoles. En ese sentido, cabe 

precisar que el hombre durante la historia utilizó básicamente tres sistemas de protección: "La 

seguridad prestada por el propio hombre, las instalaciones físicas y algunos elementos 

adicionales”, como lo fue en el caso del fuego en la era primitiva; el agua, los animales y la fosa 

de los castillos, en la época medieval. 

Ahora bien, hablando de lo contemporáneo se mantiene el principio básico de la 

protección, donde las concepciones arquitectónicas de seguridad, siguen aún vigentes, sin 

embargo, como elementos opcionales y aleatorios están los equipos eléctricos, electromecánicos, 

y magnéticos que se encuentran a disposición de la seguridad física, implementada hoy en día 

por personal especialmente entrenado en seguridad. 

En resumidas cuentas, la seguridad física es todo lo que se utiliza como medio de 

detección y prevención haciendo referencia específicamente a las barreras físicas y a los 

mecanismos de control en un lugar o espacio en aras de proteger, prevenir las pérdidas de vidas 

humanas, un recurso o un bien. 

Lo anterior, para introducir la importancia de la seguridad desde tiempos memorables 

hasta ahora y entender que, aunque las épocas han cambiado, el problema de seguridad sigue 

siendo el mismo.  

Dentro del presente documento se describirá la importancia que hoy por hoy tiene la 

seguridad física en los condominios residenciales para las personas que habitan en ellas, 

partiendo de la necesidad de un estado de tranquilidad que los habitantes desean sentir, puesto 

que el objetivo principal de esta importante labor es el de prevenir, advertir, disminuir y disuadir 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/barrera%20de%20seguridad.php
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cualquier amenaza que ponga en riesgo o que pueda afectar la integridad de los individuos y 

bienes que están custodiados por la empresa que presta el servicio. 

En ese sentido, las personas buscan de alguna u otra manera sentirse protegidas y esto los 

lleva a tener que convivir en condominios residenciales donde enfrentan una realidad latente, 

pero desde una perspectiva diferente, como lo es la delincuencia, pero vivida de forma interna 

por personas que viven al lado, vecinos que no conocen y adicional personal externo que 

constantemente ingresa y sale del condominio, sin saber de dónde provienen y con qué fin visitan 

el sitio. Lo anterior obliga a quienes viven en condominios residenciales a tomar medidas de 

control y prevención como sistemas completos de seguridad provistos y administrados por un 

personal debidamente entrenado y calificado para prestar un servicio que brinde la suficiente 

confianza para dar tranquilidad y seguridad a sus habitantes.  

Es así como los distintos sistemas de seguridad que se utilizan como medidas para 

mitigar posibles hurtos en condominios residenciales, cobran valor a la hora de exponerse de 

forma detallada en el presente ensayo. 
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1. Seguridad física en el sector residencial* 

 

Para empezar, se considera importante definir el concepto de Seguridad Física, por lo que 

se acude al decreto 365 de 1994 que describe el término como:  

“(…) aquella que suministra la empresa de seguridad con armas o sin armas, letales o no 

letales y medios tecnológicos como cámaras de Circuito Cerrado de Televisión, Sistemas 

de alarma, Monitoreo de alarmas, Monitoreo remoto de video, Controles de Acceso y 

Sistemas de señalización de evacuación”.  

Una vez vista la anterior definición, se puede entender el término como un conjunto de 

herramientas le ayuda a las empresas de seguridad para vigilar, proteger y evitar posibles 

anomalías en términos de seguridad.    

Las personas optan por vivir en lugares cerrados y con alta seguridad pues esto pareciera 

garantizar un mayor bienestar en términos de proteger la vida y sus bienes materiales, sin 

embargo, a diario se ven expuestos a la ocurrencia de hechos desagradables que obliga a los 

habitantes de las viviendas a reforzar las medidas de seguridad física, lo que en primera instancia 

obedece a un diseño arquitectónico que por lo general no representa un reto para los ladrones. 

Valdivia (2016) dice que, a pesar de las barreras o los sistemas de seguridad, “(…) las personas 

son las verdaderas responsables de adquirir una conducta que les ayude a lograr un marco de 

seguridad mayor, para lo cual es importante adquirir y conocer consignas que les anime a 

resolver cualquier caso de amenaza”. 

_____________________________________ 

*Para la elaboración del ensayo se tomó como referencia la asignatura Seguridad de Instalaciones. 
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 Por lo tanto, la seguridad física con su experiencia es quien se encarga de la protección 

de personas y bienes en condominios residenciales implementando medidas de seguridad que 

garantizan la tranquilidad de quien reside en esto sitios, creando conciencia de las 

vulnerabilidades a las que se puede estar enfrentando las personas que residen en estos sitios,  la 

seguridad física debe acatar normas que siempre están ligadas a la tranquilidad de la comunidad 

a la que ellos le prestan el servicio, se crean consignas dirigidas a apoyar la labor de vigilancia  

como lo es tener una adecuada iluminación al interior del condominio en las áreas comunes 

parques, parqueaderos y  entradas de aseso, mantener las puertas de los apartamentos cerradas 

con el ánimo de evitar que extraños pueda vulnerar la tranquilidad, los vehículos que quedan en 

bahías del parqueadero deben quedar bien asegurados con su respectiva alarma, por todo esto el 

personal de seguridad física se convierte en nuestro aliado estratégico que nos instruye con su 

conocimiento,  normas y recomendaciones indicándonos las medidas de seguridad que debemos 

tomar. (Medidas de seguridad para edificios y condominios, 2015). 

 

2. Diagnóstico de la seguridad física 

 

Los conjuntos cerrados, condominios residenciales o edificios multifamiliares en Cali en el país o 

en cualquier parte del mundo, se encuentran expuestos a diferentes tipos de amenazas y es así por esto 

que la seguridad física debe desarrollar un diagnóstico de seguridad o análisis de riesgo siendo este la 

herramienta para determinar la vulnerabilidad, que garantice la tranquilidad y seguridad de sus 

habitantes 
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La seguridad física debe conocer claramente cuáles son los objetivos de lo que se va a proteger y 

el nivel de riesgo a lo que está expuesta la población del condominio residencial, determina si los 

controles que ya existen son los más acertados o se deben modificar.   

Se realiza un estudio de seguridad para evaluar las condiciones físicas de las instalaciones donde 

se presta el servicio, esto siempre con el objetivo de medir los riesgos, reducirlos o manejarlos, se 

concientiza a las personas si son cuidadosas en relación con el medio ambiente y si conocen sus propias 

debilidades frente a amenazas que los puedan afectarlos, la seguridad física toma medidas de control 

para asegurar que la a amenazas existentes no se conviertan en desastres o se materialicen. 

 

3. La seguridad física en condominios de Cali 

 

Debido a la problemática que se vive en términos de seguridad en Cali, las personas que 

antes vivían en casas o en apartamentos de barrios, optaron por el nuevo estilo de vida como lo 

es vivir en conjunto cerrado, condominios residenciales o en edificios multifamiliares, 

impulsados por el anhelo de tener más tranquilidad y una mayor seguridad (Mera, 2015). Sin 

embargo, en un reportaje del diario El País (2016) se cuenta que “(…) 19 casos de hurtos a 

residencias se presentaron en la ciudad entre enero y junio de 2015, según la Policía de Cali”. 

El objetivo principal de la seguridad privada en condominios residenciales es fomentar 

confianza y ser un apoyo de acuerdo a las necesidades que se estén presentando en el sitio, el 
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personal guarda de seguridad genera credibilidad ante los residentes, comparado con el popular 

vigilante de cuadra, Páez (1999), afirma que:  

“(…) el guarda de seguridad es un profesional de carácter privado que vela por la 

seguridad primordialmente en relación a las personas y bienes materiales, cuya protección 

es la vigilancia y custodia, el personal entrenado de carácter privado presta un servicio y 

tiene como función la responsabilidad de velar por la seguridad en relación a las 

personas, protección y vigilancia” 

Por lo tanto, el personal de seguridad que presta sus servicios debe ser una persona 

integral, capacitada que ha estudiado y que realizo cursos en el tema de la vigilancia, capaz de 

comprender procedimientos de seguridad, manejo de emergencias, protocolos de seguridad, 

relaciones con autoridades y salud ocupacional; debió también aprender de aspectos como 

psicología, normatividad legal y ética, elementos que le convierten en una persona integral para 

desempeñar su rol.   

 También, Rojas (2011) expone que el personal de seguridad tiene consignas claras para 

cumplir con los procedimientos que tienen que ver con la seguridad física y que van 

estrechamente ligados a factores comportamentales que de no ser acatados podrían afectar la 

operación, entre ellos el autor menciona las prohibiciones como presentarse al trabajo en estado 

de embriaguez, fumar en el sitio de trabajo estar bajo influencia de drogas o sustancias 

estupefacientes o psicotrópicas, entre otros.  

Por lo anterior, se deben ejercer medidas de control.  Las empresas de seguridad diseñan 

controles, conscientes de la posibilidad de ocurrencia de cualquier tipo de evento ya sea interno o 

externo, procurando en la mayor medida de lo posible no entorpecer el normal funcionamiento 
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de las personas que residen en el sitio. En ese orden de ideas, las medidas de control y seguridad 

son desarrolladas por un profesional que conoce la materia, claro está obedeciendo a un plan de 

seguridad elaborado y estructurado en el que invertir en seguridad física para la protección del 

personal del condominio residencial, resulte ser un costo beneficio.  

 

Por otro lado, la supervisión física en condominios en un vínculo entre la gerencia de la 

empresa de seguridad y los guardas que se desempeñan en el nivel de ejecución de las tareas. La 

actividad de supervisión resulta necesaria debido a que tiene que ver directamente con la 

prestación de los servicios, la organización de la vigilancia en los puestos de trabajo, las normas, 

entrenamiento, y evaluación del nivel de satisfacción de los clientes con los servicios prestados. 

 

4. Sistemas de seguridad en condominios 

 

Al ser los condominios lugares residenciales en donde habitan tantas personas y en el que 

el flujo de entrada y salida es tan alto, se hace necesario implementar sistemas de seguridad 

electrónico como lo es Control de Aseso, Sistemas de Alarma y Circuito Cerrado de Televisión,   

que apoyan la labor de la seguridad física para la prestación de un mejor servicio y supervisión , 

de esta manera el gurda de seguridad puede evidenciar, controlar y conocer las anomalías que se 

puedan presentar al interior del conjunto residencial garantizando su trabajo. 

Por todo lo anterior, en el presente apartado se exponen distintas alternativas de sistemas 

de seguridad, que garantizarían un ambiente más tranquilo en los condominios. 
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5. Controles de acceso 

 

Se entiende como controles de acceso, aquellos sistemas de seguridad que impiden el 

paso de las personas a áreas restringidas o sin previa autorización. Al respecto, Garzón (2013) 

manifiesta que, la función de un control de aseso es verificar que quien va a ingresar a un lugar 

debe ser una persona autorizada, que demuestre estar registrada previamente en una base de 

datos o que logre corroborar que su identidad sea válida, para ello, Consentino (2009) indica que 

existen cuatro técnicas para autenticar la identidad de las personas: 

1. Una contraseña: que solamente la conozca una persona 

2. Una tarjeta: única e intransferible 

3. Biometría: la huella digital, por ejemplo 

4. Patrones de escritura: que únicamente los conoce quien los creó.  

Se considera entonces que, para mitigar riesgos de robos y posibles situaciones de 

inseguridad en condominios en la ciudad de Cali, se podría considerar y el uso de controles de 

acceso según el presupuesto de los conjuntos residenciales y las necesidades de los mismos. Para 

el tema de los condominios grandes y campestres por ejemplo para la entrada vehicular, sería 

recomendable la opción dos de algo que la persona posee como una tarjeta magnética que asocie 

la placa al conductor y que registre la fecha y hora de ingreso y egreso del vehículo.  
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6. Protocolos y alarmas 

 

 Los protocolos de seguridad, que deben ser conocidos por el personal encargado de la 

vigilancia, resultan ser una herramienta muy importante complementaria a los sistemas técnicos 

como las alarmas y las cámaras. Un protocolo implica realizar rondas, advertir acerca de 

actividades extrañas, saber cómo reaccionar ante posibles hurtos y tener una red de seguridad 

junto con botones de pánico que alerten al cuadrante de policía más cercano acerca de la 

situación.  

 Las alarmas deben tener conexión directa con una central receptora que por lo general es 

tercerizada y administrada por una empresa de seguridad capaz de atender anomalías referentes 

al tema de posibles robos o incluso de temas relacionados con la seguridad integral de los 

habitantes de las viviendas, como un incendio, por ejemplo. En el caso de Verisure (2016), 

empresa de alarmas inteligentes de Chile brindan una central receptora las 24 horas del día para 

activar protocolos de seguridad según sea el caso: bomberos, ambulancia, policía, entre otros. 

,  

7. Circuito Cerrado de Televisores (CCTV) 

 

Las cámaras de seguridad permiten el registro de eventos y situaciones que pueden 

ocurrir al interior de los conjuntos residenciales o condominios. En lugares grandes, por ejemplo, 

si se tiene un buen equipo de seguridad y un monitoreo constante, será más fácil mitigar posibles 
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anomalías en términos de seguridad, pues los guardas podrán ser informados a través de radios 

para dirigirse a las zonas afectadas y reaccionar ante un posible robos interno o externo.  

El CCTV resulta ser muy útil como sistema de seguridad pues es una red de cámaras de 

video que permiten el monitoreo siempre de un lugar. El fin de esta herramienta es vigilar lo que 

pasa en un escenario para mitigar robos y evitar accidentes o anomalías. Este sistema puede 

prevenir actos criminales como robos a viviendas al interior del condominio o robos a bienes 

como por ejemplo vehículos en las afueras de las unidades residenciales.   

Uno de los beneficios que ofrece por ejemplo es el controlar lugares de difícil manejo de 

seguridad, como es el caso de los condominios grandes y campestres en donde por la magnitud 

de los lugares el personal de seguridad no puede hacer presencia todo el tiempo por lo que se 

hace necesario registrar actividades por medio de video para así generar espacios protegidos, 

controlar accesos, apoyar la vigilancia y disuadir a aquellos inescrupulosos que deseen cometer 

actos delictivos.  

Finalmente, según la tecnología implementada, el CCTV puede ser vigilado remotamente 

desde cualquier dispositivo móvil, lo cual representaría para las personas que viven en 

condominios, una tranquilidad al saber que desde cualquier lugar pueden mirar lo que está 

sucediendo en casa y de igual forma en caso de observar algo extraño, accionar las alarmas para 

que se activen los protocolos de seguridad.  
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8. Importancia de la implementación de sistemas de seguridad 

 

Adoptar sistemas de seguridad en los conjuntos residenciales permite que se controle el 

ingreso de personas que no se encuentran autorizadas para estar en el lugar. Las nuevas 

tecnologías brindan la posibilidad de tener bases de datos actualizadas que con rapidez facilitan 

la verificación de identidades y brindan confianza porque el margen de error es menor que el de 

un humano.  

Además, la confianza de tener un vigilante, acompañado de sistemas de seguridad 

monitoreados genera la posibilidad de irse a vacaciones teniendo la certeza de que si alguna 

anomalía ocurre, las alarmas se activarían y las cámaras de seguridad vinculadas al CCTV 

estarán grabando todo, que gracias a los avances tecnológicos, también pueden ser monitoreadas 

desde dispositivos remotos como un celular o un computador.  

También, los sistemas completos e integrales brindan la posibilidad de vincularse con 

centrales de riesgo y otras autoridades, quizás la inversión en dichos sistemas resulte a veces más 

costosa que las barreras físicas, pero estas herramientas dificultarán aún más la intrusión de 

delincuentes y la afectación de las personas resientes de las viviendas y los bienes que hay en 

ellas.  

 

9. Modelos exitosos identificados  

 

En los condominios Quintas de Pance, además de contar con el personal altamente entrenado 

de la seguridad física, su administración implemento un sistema de comunicación alterno punto a punto 

donde todo el personal está disponible para apoyar a los hombres de seguridad en anomalías que se 



18 

 

puedan presentar,  se instaló un sistema muy robusto como lo fue control de acceso en las porterías, 

exclusa para la salida y entrada de vehículos, circuito cerrado de televisión operado por el personal de la 

seguridad física y protocolos como normas dentro del condominio residencial acatadas por el personal 

físico.   

EL conjunto residencial Pontevedra ubicado en Carrera 72 No 13A-56 Cali, tiene 

seguridad física, se implementó en coordinación con la junta administrativa y la comunidad, 

medidas de control que siempre han garantizado la tranquilidad de sus residentes como lo fue 

instalar control de aseso, cámaras de circuito cerrado de televisión monitoreadas por la seguridad y 

en algunos apartamentos ya poseen sistema de alarma esto con el fin de prestar una mejor 

asistencia a las personas que residen.  

Multicentro cinco y seis entre otros tiene personas de la seguridad física en cargados de la 

administración y mantenimiento de los equipos de apoyo y control, los sistemas de alarma, el cable 

sensor instalado como barrera, control de aseso y el seguimiento de las cámara de circuito cerrado de 

televisión, esto con el fin de dar un mejor apoyo al personal de la seguridad. 

 

Conclusiones 

 

Si bien no existen controles que resulten 100% efectivos para garantizar la tranquilidad y 

la seguridad de las personas del sector residencial como condóminos, conjuntos cerrados y 

edificios es de vital importancia contar con personal altamente entrenado en el manejo de la 

seguridad física que proporcione acompañamiento a su comunidad, que pueda interactuar con 
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sistemas tecnológicos como herramienta de apoyo para la protección de las personas y bienes, 

sistemas que permitan hacer un seguimiento constante siendo esta la alternativa de tranquilidad 

que todos quieren tener ya que ayuda a minimizar los riesgos latentes que existen en el medio a 

los que todos estamos expuestos y es esta la elección acertada para quienes quieren vivir en 

armonía y tranquilidad en el que una amenaza ocasionada por terceros que quieran hacer dañar o 

perturbar la tranquilidad de quienes residen, no llegue a materializarse haciendo daño. 

 

La seguridad física de la mano con la tecnológica en condominios residenciales es una 

alternativa importante que ofrece un costo beneficio incalculable para la comunidad del sitio, 

entre tantos roles que debe cumplir está, el ayudar  a divulgar información importante, atención a 

personas externas e internas , recibo de correspondencia,  disminuir pérdidas que puedan 

presentarse por robos en apartamentos, daños a la propiedad y beneficios  como la protección a 

menores de edad  y personas mayores quienes se pueden desplazar libremente dentro del 

condominio residencial sin ningún peligro, esto gracias a la confianza que ofrece tener la 

seguridad física, el hombre de la portería conoce y maneja sus consignas como lo es restringir el 

ingreso de personas no autorizadas, o la salida a la calle a niños y personas mayores entre tantas 

labores,  el guarda interno o externo rondero es un profesional entrenado para dar solución a 

imprevistos que se pueda presentar en el cumplimiento de su servicio, con su apoyo ayuda a la 

comunidad en la orientación de sus necesidades ofrece tranquilidad y respaldo.  
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