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1. Objetivo General 

 

  Evaluar una propuesta integral para mejorar las requisas y permita disminuir 

tiempos por parte del personal de Seguridad en los controles de acceso peatonales de las 

diferentes instalaciones.  

 

2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar los propósitos de las requisas, para evitar el ingreso o salida de 

elementos indebidos. 

2. Analizar la legislación para determinar las limitaciones e inconvenientes que 

tienen los guardas de Seguridad al momento de realizar las requisas. 

3. Sugerir una propuesta que optimice las requisas y disminuya los tiempos en las   

diferentes instalaciones.  
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Resumen 

 

 Consecuencia de las practicas realizadas en los controles de acceso de varias 

instalaciones en la ciudad de Bogotá D.C, Colombia; donde no solamente se evidencia 

que las requisas ejecutadas por el personal de seguridad son ineficientes, sino que 

también para el usuario tienden a ser incomodas y demoradas. Es necesario identificar el 

propósito de las requisas en los controles de acceso, además de consultar las normas y 

leyes colombianas con el fin de determinar el alcance que tienen los guardas de 

seguridad al momento de requisar personas y de qué manera se pueden ejecutar de 

manera rápida y sin incomodar al usuario. 
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Introducción 

 

  Las requisas realizadas en los controles de acceso consisten en “buscar, revisar, 

registrar una persona, elemento, vehículo, área, etc.” (Real Academia Española, s.f.) con 

el fin de detectar elementos de prohibida tenencia al ingreso o salida de una instalación. 

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada regula estos procedimientos con 

el fin de respetar los derechos de intimidad de las personas, lo que conlleva a que los 

Guardas de Seguridad solo pueden realizar las requisas implementando unos protocolos 

específicos de Seguridad y apoyándose de medios tecnológicos. 

 

De acuerdo a la circular Externa No 105 de 2014 expedida por la 

Supervigilancia la finalidad de los servicios de vigilancia y seguridad privada, en 

cualquiera de sus modalidades, es la  de disminuir y prevenir las amenazas que 

afecten o puedan afectar la vida, la integridad personal o el tranquilo ejercicio de 

legítimos derechos sobre los bienes de las personas que reciben su protección, 

sin alterar o perturbar las condiciones para el ejercicio de los derechos y 

libertades públicas de la ciudadanía y sin invadir la órbita de competencia  

reservada a las autoridades (Supervigilancia a, 2014).  

 

Por consiguiente, es necesario analizar el contexto y los propósitos de las 

requisas, para evitar el ingreso o salida de elementos indebidos analizando la legislación 

para determinar las limitaciones e inconvenientes que tienen los guardas de Seguridad al 

momento de realizar los controles de acceso en los diferentes tipos de instalaciones; 

logrando ejecutar los mejores procedimientos para esta tarea realizándolo de manera 

eficiente sin incomodar al usuario y garantizando una mejor seguridad para las 

instalaciones y la comunidad (Garcia M. , 2006). Teniendo como objetivo principal 

evitar el ingreso de dispositivos que afecten personas o la infraestructura y minimizando 

la extracción o hurto de elementos pertenecientes al objeto del contrato de seguridad, 

generando la sensación de seguridad y comodidad a los usuarios que atraviesen 

controles de acceso. 

 

Es necesario analizar los riesgos presentes de cada instalación mediante un 

estudio de seguridad además de los perfiles de usuarios que lo frecuentan con el fin de 

determinar el posible esquema de seguridad a implementar en los diferentes controles de 

acceso para minimizar la posibilidad de atentados o hurtos de elementos de alto costo, 

esto servirá para adquirir equipos tecnológicos de acuerdo a la necesidad y al riesgo 
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presente. No sería viable adquirir equipos de rayos x de última tecnología para proteger 

elementos sin gran valor y sitios a los cuales no recurren usuarios de alto riesgo. Se 

debe tener en cuenta, el esquema de los guardas de seguridad, el apoyo de medios 

Tecnológicos, si es una salida o ingreso peatonal, vehicular o zona de carga. 

 

Los controles de acceso son uno de los puntos donde más importancia cobra la 

seguridad debido a la posibilidad de ingreso, extracción de elementos prohibidos o 

atentando, a su vez se trata de lugares por los que circulan a diario gran cantidad de 

personas, por lo que es necesario agilizar el tránsito, pero sin perder seguridad y calidad 

en los servicios (Redondo, 2018). 

 

El guarda de seguridad es la persona encargada de proteger la integridad física 

de las personas y los bienes materiales de las instalaciones donde prestan el servicio, 

este profesional de la seguridad debe ser capaz de tomar decisiones de acuerdo a las 

funciones, contar con la capacidad para persuadir a aquellos que generen problemas, 

manejar un autocontrol ligado a la serenidad para afrontar situaciones de riesgo, estar 

siempre concentrado y demostrar proactividad hacia la seguridad (Martínez, 2012). 
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Propósito de las requisas 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada, los procesos más comunes en los controles de acceso a las instalaciones son las 

requisas visuales donde el usuario abre personalmente su maleta o bolso y el guarda 

visualiza lo que se lleva en su interior sin la posibilidad de tocar nada, por otro lado, 

están las requisas con detector de metales manuales (Garrett) o en arco, consiste en que 

el guarda de seguridad hace un paneo con su dispositivo alrededor de la maleta del 

usuario sin abrir la misma, esperado a que el detector suene o vibre. El procedimiento 

visual es ineficiente por la complejidad que este conlleva y las habilidades que exige por 

parte del personal de seguridad, al momento de realizar la inspección no alcanza a 

detectar todos los elementos que el individuo lleva consigo en una maleta, ocultas en su 

cuerpo e inclusive al interior de un vaso de café. La única manera para que este proceso 

sea efectivo es utilizando una mesa en el control de acceso y que el individuo vacié 

todos sus elementos en ella, además de una estricta inspección corporal similar a las 

implementadas en los controles realizados en los aeropuertos; Proceso el cual sería 

demorado, desgastante e incómodo para el guarda y el usuario.  

 

Las requisas con detector de metales también tienden a ser ineficientes por el 

hecho de que el usuario generalmente lleva un elemento que active estos dispositivos 

sin necesidad de que sea de tenencia prohibida. Pocos establecimientos son los que 

cuentan con elementos tecnológicos capaces de hacer este proceso efectivo sin demoras 

y sin incomodar al usuario, debido a los altos costos de adquisición.  

 

Actualmente en Bogotá D.C se evidencia que, al ingreso de la mayoría de 

establecimientos, fabricas, edificios comerciales, residenciales etc. se trata de 

implementar controles de acceso realizando requisas con detectores de metales 

manuales o inspecciones visuales, generando falsas alarmas al guarda por la detección 

de objetos metálicos en las mochilas como los son cierres de las cremalleras. Por 

cuestiones de rutina se evidencia que la reacción de los guardas es permitir el acceso del 

usuario así el Garrett haya generado una alarma, ya que su labor no le permite ir más 

allá de una simple requisa visual superficial, viéndose obligados a permitir el ingreso de 

los usuarios en estos casos. Por consiguiente, el detector de metales pasa a ser tan solo 
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un elemento de Seguridad Disuasiva aumentando el riesgo de ingresar artefactos como 

explosivos, armas o sustancias alucinógenas a las instalaciones. 

 

   Los inicios de los cerramientos perimetrales se remontan a la edad de Hierro 

(Siglos VI/V a.c), un sistema defensivo que delimitaba el espacio habitado y que 

podía presentar multitud de soluciones según las circunstancias de cada 

asentamiento. Así podía constituirse por una o varias líneas de muralla, a las que 

pueden añadirse uno o varios fosos, así como campos de piedras hincadas. La 

enorme variedad de soluciones detectadas indica que no existía un patrón único 

sobre la colocación de las diferentes defensas, adaptándose de diferentes maneras 

a la morfología del lugar elegido. La función de estas murallas, más allá de las 

estrictamente defensivas, era fomentar la cohesión social de la comunidad que 

habitaba el castro (Instituto de Historia, CSIC, 2010).  

 

 

  Se puede evidenciar que los controles de acceso no son un tema nuevo para la 

sociedad, así como mejoran los avances de seguridad en los diferentes aspectos, también 

progresa la modalidad del crimen a la hora de ingresar elementos que generen riesgo a 

la sociedad o metodologías para extraer elementos de las instalaciones o usuarios. 

  Inicialmente es necesario realizar un estudio de seguridad acompañado de un 

análisis de riesgos para determinar las posibles vulnerabilidades con las que cuenta la 

propiedad, además de identificar la población que frecuenta las instalaciones para 

analizar los posibles riesgos a los que estos se podrían ostentar, por ejemplo los riesgo 

de una escuela serán diferentes a los de una embajada; para la escuela interesa que no se 

ingresen sustancias alucinógenas, armas o explosivos, mientras que en una embajada el 

hecho de que ingresen sustancias alucinógenas no genera un gran riesgo para la 

comunidad. “En el caso de las drogas y materiales estupefacientes, la naturaleza de la 

amenaza directa es diferente al caso de los explosivos, ya que los efectos de su consumo 

o tráfico, con ser un grave problema social y de salud, la sociedad no lo percibe 

directamente como tal amenaza” (Garcia G. , 2016). 

 

  Se debe clasificar los tipos de población que visitan cada instalación, se cuenta 

con los usuarios fijos que son aquellos que constantemente ingresan y salen de una 

propiedad específica, estos deben estar debidamente identificados y se recomienda 

tengan un estudio de seguridad el cual se actualice periódicamente, por otro lado, se 

cuenta con los visitantes esporádicos los cuales no frecuentan las instalaciones con 

regularidad (Fennelly, 2004), estos individuos principalmente deben ser autorizados por 
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algún usuario fijo de las instalaciones, luego identificarse con un documento el cual 

porte su fotografía para comprobar la legitimidad del título . Se recomienda realizar un 

control especificativo para cada tipo de usuario siendo un poco más estricto para los 

visitantes no frecuentes ya que no se conoce la procedencia de ellos; mientras que la 

población fija se recomienda implementar herramientas para la debida identificación y 

llevar un ingreso ágil y efectivo, utilizando  diversos controles de acceso, desde lo más 

sencillo y elemental como la verificación de un listado por parte de un guarda de 

seguridad, como la implementación de elementos sofisticados ya sean biométricos, 

lectoras de tarjetas de proximidad, unidas a sistemas de monitoreo, detector de metales, 

molinetes, estos equipos depende de grandes presupuestos de las organizaciones 

(Aristizabal, 2018). 

 

 Cuando los establecimientos a controlar son de gran afluencia de público y más 

cuando estos lugares dependen de compradores para subsistir es muy complejo el tema 

en los controles de acceso, por el hecho de que los usuarios evitaran ir a sitios donde 

para ingresar sea incómodo el acceso. Por eso la requisas como tal deben ser rápidas y 

sencillas para el usuario. 

 

 Los controles de accesos ubicados en los ingresos presentan una gran parte de este 

proceso. Otro problema que exteriorizan las requisas es a las salidas de los 

establecimientos, debido a que es posible que se presenten hurtos en las diferentes 

instalaciones. Esta dificultad es muy común en las obras de construcción por la gran 

afluencia de empleados trabajando en un mismo sitio y estos en ocasiones tienden a 

robarse herramientas y/o elementos de construcción para revenderlos en el mercado 

aprovechando la oportunidad de que los elementos son pequeños y se pueden ocultar 

fácilmente en sus mochilas o incluso dentro de la ropa. El implementar controles en 

estos sitios puede llegar a ser bastante complejo y tedioso, pero es necesario para 

reducir al máximo las pérdidas de nuestros clientes. 

 

  Actualmente en los Accesos los guardas de Seguridad normalmente están 

autorizados para realizar controles mediante la utilización de equipos o medios 

tecnológicos, además de realizar unas ineficientes requisas visuales a los elementos 
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personales, generando grandes limitaciones al guarda, causando las siguientes 

situaciones: 

 

• Oportunidad de ingresar diferentes tipos de drogas y explosivos en cualquier 

parte del cuerpo, mochila o elemento personal del usuario. 

• Al usar detectores de metales, estos por lo general generaran una alerta, la cual 

en su mayoría de ocasiones es ignorada por las limitaciones con la que cuenta el 

guarda al poder hacer una requisa mucho a detallada. 

• Limitación de poder hacer requisas corporales con contacto físico. 

• Oportunidad de hurtar elementos pertenecientes a las instalaciones o usuarios. 

 

  Un ejemplo claro que se puede apreciar sobre las consecuencias que puede dejar 

las falencias en los controles de acceso fue el incidente presentado el pasado 17 de Julio 

de 2017 en el Centro Comercial Andino ubicado al norte de la Capital Colombiana, el 

cual dejo “3 personas muertas y 5 más resultaron heridas. Situación producida tras la 

detonación de un artefacto explosivo en el baño de mujeres” (El Tiempo, 2017). Evento 

el cual se pudo evitar implementando controles de acceso garantes para la seguridad de 

la población que visita con regularidad ese centro comercial. Actualmente se encuentran 

caninos en los todos los ingresos de las instalaciones, pero aún se evidencian 

deficiencias en el esquema de seguridad; Los perros utilizados en la detección de 

explosivos son cachorros , donde se aprecia que prefieren jugar con los usuarios o en 

ocasiones se ven dormidos permitiendo ingresar a los visitantes sin una respectiva 

requisa, a pesar de que la resolución 02601 de 2003 exige que la edad mínima de los 

cachorros para la prestación del servicio debe ser de 12 meses (Supervigilancia c, 2003) 

. Por otro lado, debido a la gran afluencia de visitantes no todos logran ser requisados y 

algunos consiguen ingresar a las instalaciones evadiendo el respectivo control. 

 

En la actualidad muchos controles de acceso han migrado a soluciones tecnológicas, 

dejando a un lado el componente humano, “los controles de accesos puede ser la 

solución que permita la supervisión de varios edificios, integrando los sistemas de video 

vigilancia, gestión electrónica de visitas, detección de intrusión, iluminación y la alarma 

contra incendios, entre otros” (Marchini, s.f) .  Dejando este aspecto a manos de la 

tecnología, en ocasiones puede ayudar mucho en cuestiones de Seguridad, pero siempre 
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debe ir de la mano con el apoyo humano, ya que es el humano quien identifica de 

manera razonable las posibles amenazas. Implementar todo un sistema eficiente de 

Control de acceso genera un gran costo el cual pocos clientes están dispuestos a asumir 

además que por lo general suponen que al hacer esta gran inversión no se requerirá más 

del apoyo humano y en ocasiones muchas empresas con tal de vender  sus productos 

promocionan la total automatización de los controles acceso sin el apoyo de guardas de 

seguridad el cual es el costo más alto, pero la verdad es que el componente humano es 

fundamental en estos puntos de control; De no ser así los aeropuertos solo tendrían 

máquinas para realizar cada una de las inspecciones. 
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Legislación 

   

  Según la legislación de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 

las empresas en Colombia prestadoras del servicio de vigilancia tienen muy limitadas 

las opciones para prevenir el ingreso o salida de elementos no autorizados a las 

instalaciones por consiguiente es necesario adoptar las facultades con las que el personal 

de Seguridad cuenta para de esta manera ofrecer al cliente garantías para evitar 

inconvenientes teniendo en cuenta que la función de la vigilancia privada es de 

implementación de medios , mas no de resultados, llevando a que la seguridad debe 

estar enfocada a la prevención y detección de riesgos en diferentes ámbitos 

(Supervigilancia a, 2014). 

 

  El registro de personas llevado a cabo en desarrollo de la actividad de policía 

difiere sustancialmente del registro que se dispone y practica dentro del proceso 

penal. De ahí que tratándose de registros preventivos realizados por la policía no 

sea menester contar con la previa autorización judicial, en tanto que, en el 

segundo evento, esto es, el registro personal en el proceso penal sí necesite dicha 

autorización. También queda aclarado que el registro personal que se efectúa en 

desarrollo de la actividad preventiva de policía consiste simplemente en una 

exploración superficial de la persona, que como tal no compromete constataciones 

íntimas, y lo que lleve sobre sí, en su indumentaria o en otros aditamentos, con el 

fin, entre otros objetivos lícitos, de prevenir (no de investigar) la comisión de 

comportamientos que puedan llegar a generar alteraciones contra la seguridad de 

la comunidad (Corte Constitucional de Colombia, 2006).  

 

  Teniendo en cuenta sentencia C-789/06 los guardas de Seguridad no podrán 

realizar ningún tipo de requisa ya que esta es una función netamente de la policía, los 

escenarios dependen mucho para poder implementar consignas por respectivos 

acontecimientos que lleven al guarda a poner en duda el ingreso a las instalaciones de 

un posible usuario (Corte Constitucional de Colombia, 2006). Si llegase a presentarse 

una Situación dudosa el Guarda solo podrá negar ingreso del usuario o llamar a las 

Policía para la respectiva investigación del hecho. Por esta razón los guardas deben estar 

muy bien capacitados con el fin de evitar posibles demandas hacia el guarda, la 

compañía de seguridad y las instalaciones. 
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  Existe una excepción para el tema de las requisas y esta es para el control de 

los aeropuertos por la gran cantidad de amenazas y riesgos que se podrían materializar 

para afectar un avión, en las barreras fronterizas se deben realizar controles minuciosos 

y algo incómodos para los usuarios. “Todo esto se debe a unos requisitos exigidos por la 

comunidad internacional para el libre desarrollo de la industria aérea, de estos se 

deprende gran parte de la normatividad nacional” (Patiño, 2013), minimizando todas las 

posibles amenazas que puedan afectar a los aeropuertos y/o aviones. 

 

• “Convenio de Chicago sobre aviación civil internacional” (1944) (Patiño, 

2013).  

• “Convenio de Tokio, sobre infracciones y ciertos otros actos cometidos a bordo 

de aeronaves” (1963) (Patiño, 2013).  

• Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves (1970) 

(Patiño, 2013) 

• Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación 

civil (1971) (Patiño, 2013). 

 

Según la Supervigilancia el personal que preste el servicio de guarda, debe 

adoptar procedimientos tendientes al control de acceso de personas con el fin de 

prevenir, minimizar y evitar actos que vayan en contra de la seguridad de bienes y 

personas a su cargo. Todas las personas que ingresen por primera vez o no sea un 

usuario frecuente con el fin de visitar a algún usuario o laborar, de deberá registrar, así 

como permitir la revisión de entrada y salida de paquetes. (Supervigilancia b, 2013). 

 

Los servicios de vigilancia y seguridad privada no podrán realizar ningún tipo 

de requisa y mucho menos con contacto físico, toda vez que es la fuerza 

pública la única facultada con tal fin. Los Servicio de Vigilancia y Seguridad 

Privada pueden utilizar equipos de detección que permiten llevar a cabo este 

tipo de controles sin que haya contacto de ninguna naturaleza. (Supervigilancia 

b, 2013) 

 

 

   Durante años los caninos han servido de gran apoyo en los controles de acceso 

especialmente en la busque de sustancias narcóticas y explosivos, mediante la 

verificación de personas, vehículos que se encuentren al interior o pretendan ingresar a 

las instalaciones, teniendo autorizados las “funciones de registros, búsquedas o 
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inspecciones” (Secretaria Juridica Distrital, 2017), con el fin de prevenir, disuadir y 

controlar el ingreso o salida de elementos no autorizados a las instalaciones. 
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Propuesta 

 

  Para poder mejorar el proceso de requisas al ingreso y salida de instalaciones se 

debe tener como marco de referencia la legislación actual que otorga a los guardas de 

seguridad ciertas facultades a la hora de hacer las respectivas inspecciones, como 

segundo factor se deben analizar los riesgos de la instalación donde se ejecutará el 

control de acceso y dependiendo de esto se aplicará un protocolo acorde a las 

necesidades del cliente. 

 

  Con el fin de poder tener un buen sistema de control de acceso es necesario 

combinar el factor humano con el tecnológico y/o canino lo cual implicara un gasto para 

el cliente que requiera un buen Control en sus instalaciones. Inicialmente lo que la 

empresa de Seguridad debe realizar es un estudio de seguridad con los análisis de 

riesgos pertinentes para concluir el tipo de amenazas a los que las instalaciones y el 

personal que lo frecuentan presentan. Una vez se tenga el estudio de seguridad es 

necesario socializarlo con el cliente para llegar a un acuerdo con el presupuesto que se 

va a manejar. 

 

El sistema de control de accesos proporcionará algunas de las medidas de 

seguridad más visibles que pueden aumentar la parte disuasoria de cualquier 

esquema de seguridad. Si se coordina con el sistema de gestión de la protección 

física de activos general, el sistema de control de accesos será una porción vital 

del éxito en la protección de una organización (Asis international, 2012). 

 

 

  Inicialmente se debe tener un control sobre la población que visita las 

instalaciones, para este se recomienda realizar una base de datos de todo el personal 

autorizado a ingresar al edificio, adicional a esto para mejorar la seguridad de la 

comunidad, cada persona debe ser sometida a un estudio de seguridad el cual garantice 

que no representa peligro para la comunidad. En caso de visitantes se debe hacer un 

completo registro de la persona que ingresa, hacia donde se dirige y quien lo autoriza, 

preferiblemente solicitando un documento con foto el cual verifique la identidad de la 

persona (Supervigilancia b, 2013). 
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  Un control de acceso ideal estaría compuesto por Seguridad Humana, Canina y 

Tecnológica pero cabe recalcar que no todas las instalaciones presentan un riesgo tan 

alto como para integrar las tres, si se cuenta con una instalación pequeña de personal 

con un riesgo mínimo y pocos visitantes sería suficiente con un control de acceso 

tecnológico, con el fin de llevar un filtro de las personas que están autorizadas; un 

sistema de torniquetes conectado a un a una base de datos bastaría, donde los usuarios 

puedan acceder con sistema biométrico o tarjeta de reconocimiento. Todo esto 

acompañado de un sistema CCTV el cual pueda ser monitoreado desde un Command 

Center. 

 

  Una instalación con un nivel de riesgo medio ya necesita del apoyo humano 

acompañado de un sistema tecnológico básico de talanqueras y sistema de CCTV en 

donde el guarda de seguridad se cerciore de que todas las personas ingresen por los 

respectivos controles y los invitados sean registrados y autorizados, además el guarda 

deberá realizar requisas visuales y estar pendiente de situaciones anormales. 

 

  Las instalaciones de alto riesgo son aquellas donde se debe tener mayor control y 

donde será necesario realizar una alta inversión para garantizar las seguridad de la 

comunidad, se debe tener equipo de seguridad humana entrenado y con el apoyo de 

medios tecnológicos más avanzados como los son detectores de metales y cintas de 

rayos x acompañados de talanqueras y sistemas CCTV, donde los usuarios deberán 

retirarse todos sus elementos personales a excepción de su ropa y pasarlos por la cinta 

que conducirá los elementos a la respectiva inspección, luego la persona pasara por el 

detector de metales y el guarda de seguridad se cerciorara que no lleva ningún elemento 

de ingreso  prohibido; si no se cuenta con los recursos para implementar los medios 

tecnológicos, los caninos serán otra opción para mejorar la seguridad de cada uno de los 

puntos. Teniendo la mezcla de la seguridad, tecnológica y canina se podrá tener un 

excelente control de las instalaciones solo que no todos los usuarios estarán dispuestos a 

invertir tanto en seguridad. 

 

  Con el fin de evitar la extracción o hurto de elementos no autorizados de las 

instalaciones se recomienda que se tomen medidas para custodiar y garantizar los 

activos del cliente dándoles una mayor importancia a aquellos que generan más valor, 

resguardándolos con apoyo de medios tecnológicos que permiten alertar al personal de 



16 
 

Seguridad en caso de un posible hurto. Adicional es necesario que los protocolos al 

momento de hacer las requisas en los controles de acceso a la salida deben ser igual de 

exigentes al momento de la entrada. Siendo el mejor sistema una banda en la cual los 

usuarios dejen sus elementos personales y estos sean inspeccionados por rayos X 

garantizando que todos los usuarios registren sus equipos como portátiles y Tablets 

certificando que se lleva el control de todos lo equipos que ingresan y salen de una 

instalación. 

 

  Se requiere que las leyes brinden mas autoridad a los guardas de Seguridad, no 

solo para mejorar su reputación frente a la sociedad si no para aumentar sus facultades 

frente a problemas de seguridad que se presentan diariamente y siempre se requiere de 

apoyo policial para solucionarlos. Por eso una propuesta la cual actualmente no se 

puede tener en cuenta, pero serviría de gran apoyo en las requisas seria permitir que los 

guardas de seguridad puedan hacer unas mejores requisas a las personas sin necesidad 

de hacer contacto con las personas y violar sus derechos de intimidad. Un gran paso 

seria el de poder requisar el interior de maletas con el fin de detectar los elementos que 

ingresan y salen de una copropiedad, realizando este proceso junto al usuario y de ser 

requerido en habitaciones especiales para este fin.  

 

  La seguridad no solo depende de los guardas, es un proceso en el cual toda la 

sociedad debe participar para que mejore cada día. Los controles de acceso tanto a los 

ingresos como a las salidas de las instalaciones son necesarios para garantizar el 

bienestar de toda una comunidad, se requiere del apoyo de los usuarios para acelerar los 

procesos de las requisas y realizarlos de una manera adecuada y sin incomodar al 

cliente. De esta manera el personal de seguridad se podrá concentrar en los usuarios 

ajenos a las instalaciones, mejorando los controles y cumpliendo con los protocolos de 

tal forma que se pueda cumplir con los objetivos de garantizar la seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

Conclusiones 

 

  Para tener un buen control de acceso y evitar el ingreso o salida de elementos de 

las instalaciones no es suficiente contar con un guarda de Seguridad, por consecuencia 

de la legislación con la que contamos, el guarda no podrá hacer una requisa completa al 

usuario, por esta razón se debe complementar el servicio con el apoyo de medios 

tecnológico o caninos que permitan realizar una mejor inspección sin violar normas ni 

derechos que afecten a los usuarios. 

 

 

Es necesario realizar un estudio de Seguridad con un análisis de riesgo para 

saber las amenazas y vulnerabilidades a las que el cliente se enfrenta y conforme a esto 

implementar un control de acceso de acuerdo a la necesidad y el riesgo presentando, 

adecuándolo al presupuesto autorizado por el cliente para poder garantizar la seguridad 

del usuario. 

 

Actualmente la seguridad vista en la mayoría de controles de acceso de muchas 

instalaciones es disuasiva, se usan detectores de metales manuales, pero estos siempre 

generan alerta, el inconveniente radica en que el guarda no puede realizar una requisa 

más exhaustiva debido a que la legislación no lo permite. Se debe mejorar estos 

protocolos para garantizar una mejor seguridad y no sucedan atentados como los del 

Centro Comercial Andino o el Club del Nogal donde se aprendió después de una 

tragedia.  
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