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RESUMEN 

 

 

El objetivo de este ensayo es establecer los mecanismos en la optimización y manejo 

adecuado de las herramientas electrónicas como prueba fehaciente ante los entes jurídicos, 

en la materialización de los riesgos, para el caso en especial se elabora un  ensayo  tipo 

argumentativo descriptivo, a través de consultas en fuente de información primarias y 

secundarias en temas relacionados con la seguridad electrónica y casuística  objeto de este  

estudio, así mismo es importante aclarar en el tema jurídico y conceptos importantes para el 

manejo de la seguridad electrónica en el sector residencial en Colombia para aplicar las 

mejores prácticas en los modelos de seguridad electrónica bajo la aplicación del ciclo PHVA 

de Edwards Deming estableciendo un cronograma de actividades y mantenimiento 

preventivos y correctivos bajo el modelo Gantt. 

 

 

Palabras clave: Tendencias de seguridad electrónica, Mejora continua Ciclo PHVA, 

Edwards Deming, modelo Gantt , conceptos y Tipologías, seguridad residencial 
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ASBTRACT 

 

The objective of this essay is to establish the mechanisms in the direction and the 

handling of the electronic tools as a reliable proof before the legal entities, in the 

materialization of the risks, for the case especially it elaborates a descriptive argumentative 

type test, through queries in the primary and secondary source of information on issues 

related to electronic security and casuistry object of this study, it is also important to clarify 

the legal issue and important concepts for the management of electronic security in the 

residential sector in Colombia. apply the best practices in the electronic security models 

under the application of Edwards Deming's PHVA cycle establishing a schedule of 

preventive and corrective activities and maintenance in the Gantt model. 

 

Key words: electronic security trends, continuous improvement, PHVA cycle, 

Edwards Deming, Gantt model, concepts and typologies, residential security 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este ensayo está divido en 4 apartados. El primero, está dado por los objetivos que 

hace énfasis en los que se pretende conseguir con la elaboración de este estudio. El segundo 

es la dar a conocer el marco jurídico legal el cual regula la seguridad privada y vigilancia en 

Colombia y así mismo el concepto generales de la seguridad el cual constituye la normativa 

para poder implementar modelos de seguridad electrónica. 

 

También busca Definir los conceptos, tipologías, clases, naturaleza y destinatarios en 

los que esta inmersos la seguridad física y electrónica en el sector residencial generando un 

enfoque determinativo para poder evaluar y analizar los modelos a los cuales serían 

necesarios para mitigar cualquier riesgo en el sector residencial. 

 

Como último objetivo se quiere Plantear las recomendaciones necesarias tomadas 

como base de un modelo de seguimiento y control en la seguridad Electrónica en el sector 

objeto de este estudio.  Este ensayo  se estructuró de acuerdo a la exigencia de la metodología 

de la investigación y normas APA el cual está compuesto por un planteamiento metodológico 

de la investigación, el cual se busca determinar la correlación de los modelos de seguridad 

electrónica en el sector residencial y así poder mitigar los riesgos a los cuales la seguridad 

privada en Colombia debe enfrentar cuando se genera la necesidad de colocar controles de 

seguridad electrónica en este sector. 

 

Así se logra argumentar en hechos y casuística basados en fuentes de información 

primarias y secundarias con el fin de generar mecanismos en el cuidado y protección de 

herramientas en la seguridad electrónica. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los  mecanismo de seguridades electrónicas utilizadas en el servicio de vigilancia y 

seguridad privada en el sector residencial en Colombia, se ha evidenciado que sus resultados 

han sido negativos al momento de consultar las imágenes y estas no están reproducidas, es 

así como la policía nacional en el 2018 ¿Qué hacer entonces para que las cámaras funcionen? 

Primero hay que tener claridad sobre quién asumirá la responsabilidad de su funcionamiento 

y administración.1 Es claro  que se deben realizar varias mejoras a estos modelos  a los cuales 

ya se cuenta  debido a las falencias encontradas  en los aspectos  probatorios  de  los riesgos  

materializados  en  los modelos de seguridad  estructurados . 

 

El por qué las empresas de seguridad y vigilancia privada no cumplen con los 

estándares normativos para la prestación de servicios de seguridad electrónica en los 

conjuntos residenciales , donde bajos modelos de legalidad deberían cumplirlos a cabalidad 

y Según  Silva (2016) integra en su investigación y manifiesta  “La adaptación de las normas 

con el paso del tiempo a las condiciones sociales o del mercado, que demanda alternativas 

diferentes a las ofrecidas por las instituciones gubernamentales, han promovido la 

formalización de empresas de servicios de seguridad y vigilancia privadas…” Aun cuando 

se ha evidenciado situaciones de materialización de riesgo en el sector residencia , la 

superintendencia de vigilancia y seguridad priva , fomenta a través de sus protocolos la 

prevención en el sector residencia, aun así, con estas indicaciones alguna empresas de 

vigilancia y seguridad privada omite este protocolo y se ven expuestas a riesgo en donde 

dependiendo del caso deben asumir la responsabilidad civil extracontractual. 

 

Durante el ejercicio de investigación de este ensayo se pretende dar respuesta a la 

siguiente pregunta: ¿De qué manera las empresas de vigilancia y seguridad privada en 

Colombia implementan mecanismos en la optimización y el manejo adecuado de las 

herramientas electrónicas como prueba fehaciente en la materialización de los riesgos? 

                                                      
1 El espectador. Delito, cámaras y acción ¿Qué hacer para que las cámaras de seguridad funcionen? Consultado el 1 de octubre de 2018. 

Disponible en: <https://www.elespectador.com/noticias/nacional/delito-camaras-y-accion-hacer-camaras-de-seguridad-func-articulo-

549239> 

https://www.elespectador.com/noticias/nacional/delito-camaras-y-accion-hacer-camaras-de-seguridad-func-articulo-549239
https://www.elespectador.com/noticias/nacional/delito-camaras-y-accion-hacer-camaras-de-seguridad-func-articulo-549239
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Analizar los mecanismos de seguridad electrónica utilizados en los servicios de 

vigilancia y seguridad privada en el sector residencial en Colombia, que permita generar 

diferentes puntos de vista en cuanto a la optimización y el manejo adecuado de las 

herramientas electrónicas como prueba fehaciente en la materialización de los riesgos. 

 

Objetivos específicos 

 

Dar a conocer el marco jurídico legal de la vigilancia y seguridad privada en 

Colombia decretado por la superintendencia de vigilancia en la regulación de los servicios. 

 

Definir los conceptos, tipologías, clases, naturaleza y destinatarios en los que esta 

inmersos la seguridad física y electrónica en el sector residencial. 

 

Plantear las recomendaciones necesarias tomadas como base de un modelo de 

seguimiento y control en la seguridad Electrónica en el sector objeto de este estudio. 
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LOS COMPONENTES DE LA  SEGURIDAD ELECTRÓNICA EN LA 

VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA EN CONJUNTOS RESIDENCIALES 

 

Durante el ejercicio de consulta en este ensayo se tocan temas de mayor importancia 

en los elementos que constituyen el marco jurídico legal de la seguridad y vigilancia en 

Colombia , y así mismo conceptos generales de la seguridad el cual constituye en conceptos 

generales de la seguridad ,tipológica, clasificación , naturaleza , tipos de instrumentos , 

enfoque , forma , funciones , lugar y destinatarios en tanto al destinatario se van a tocar temas 

específicos como la tendencia de seguridad electrónica y la seguridad residencial para dar 

con un conjunto de elementos que nos ayuden a plantear un modelo de seguimiento y control 

de la seguridad electrónica en conjuntos residenciales . (Ver ilustración 1) 

 

 

Ilustración 1.Mapa conceptual seguridad electrónica en el sector residencial 

Fuente de elaboración propia 
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Es así como se inicia por la conceptualización de definición de seguridad y seguridad 

electrónica como elemento fundamental en el entendimiento de definición: 

 

Según la Rota (2010) la seguridad esta definiría como “deriva del securus en sentido 

más general, significa estar libre de cuidados (estado, actitud, método, actividad, 

cultura y conducta que producen un efecto de paz tranquilidad y orden la satisfacción 

de una necesidad, conjunto de medidas contra activos indeseables que trata de 

salvaguarda a la comunidad,” (Pág. 542) 

 

Ahora bien ahondando en la definición de seguridad se toma el concepto de Roca 

(2016) “Hace referencia a aquello que tiene la cualidad de seguro o que está exento de 

peligro, daño o riesgo”. 2 Donde se da a conocer la importancia de sentir ese estado de 

tranquilidad , ya que es una necesidad básica para los seres humano, sentir que en su entorno 

está seguro bajo unas medidas enfocadas a la prevención y mitigación de los riesgos los 

cuales se pueden ver afectados los ciudadanos , es por ello la importancia de la seguridad 

porque tiene como fin identificar los peligros para poder entrar a tratar cualquier modo 

inseguro al cual se puede ver expuesto cualquier persona.. 

 

Seguido de lo anterior se da a conocer la definición de seguridad electrónica en su 

página web consultas de seguridad Roca (2016) la define como “Es la aplicación de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) a las actuaciones de seguridad 

física.” Con lo respecto a lo anterior en la definición propia se determina como el elementó 

electrónico construido bajo procesos de elaboración en la automatización de la informático, 

es el caso de los Circuitos cerrados de televisión, detector de metales, sistemas de monitoreo 

de seguridad entre otros. 

 

Según Roca (2016) se enfoca en lo evidenciado en la feria de seguridad de electrónica 

realizada en el 2018, donde manifiesta que  

                                                      
2 Diccionario electrónico. Definición de seguridad. Consultado el día 1 octubre de 2018. Disponible en < https://definicion.de/seguridad-

privada/>  

https://definicion.de/seguridad-privada/
https://definicion.de/seguridad-privada/
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“La crisis, con todas sus implicaciones y consecuencias, acentúa también la necesidad 

de una seguridad física apoyada por sistemas y dispositivos electrónicos. Las 

emergencias son una realidad, los incendios, los terremotos, los ataques terroristas, los 

accidentes de tráfico, la interrupción de servicios básicos es frecuentes lo que hace 

necesario crear mecanismos basados en las nuevas tecnologías para conseguir un 

incremento en la efectividad y la eficiencia en la respuesta ante estos fenómenos y 

también en la prevención de riesgos”.3 

 

En concordación de lo anterior se puede determinar, que la seguridad privada debe 

continuar en mejoramiento continuo de sus leyes y políticas para la aplicación eficiente de 

modelos de seguridad electrónica debido a que están expuestos a varios riesgos que la 

seguridad física no podrá mitigarlos sin la ayuda de estos modelos electrónicos de alta 

tecnología para que sirvan como apoyo a la mitigación y tratamiento de los riesgos a los 

cuales está expuesto cualquier ciudadano del común. 

 

En convergencia con los dos términos tanto la seguridad física y electrónica security 

fair Colombia (2018)  

 

“Facilita la prevención y la protección de los ambientes tanto en edificaciones públicas 

como privadas, residenciales, áreas críticas, sitios estratégicos, ciudades y fronteras. 

Durante mucho tiempo la seguridad se manejó esencialmente con vigilantes y una que 

otra ayuda, como alarma, sensores, y cámaras fijas que solo tomaban un punto de la 

instalaciones, debido a esto nace la necesidad de mejorar bajo la estructuras 

electrónicas, es por ello que se crea la necesidad de implementar estos modelos de 

seguridad electrónica”.4  

 

Desde tiempo anteriores la seguridad se basaba en hombres de seguridad capacitados 

                                                      
3 José Miguel Roca Chillida, ¿Qué es la seguridad electrónica? Consultado el 1 de octubre de 2018. Disponible en 

<http://www.informeticplus.com/que-es-la-seguridad-electronica> 
4 Security fair Colombia , sector de la seguridad. Consultado el 1 de octubre de 2018. Disponible en 

https://securityfaircolombia.com/index.php/sector-seguridad 

https://plus.google.com/113459432810025233730?rel=author
https://plus.google.com/113459432810025233730?rel=author
https://securityfaircolombia.com/index.php/sector-seguridad
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y entrenados para asumir cualquier tipo de riesgo y poder mitigarlo en tiempo real y aun así 

en el ejercicio no alcanzaba resultados óptimos, es por ello que se manejaba una seguridad 

física al cien por ciento ero debido a las fallas humanas que se cometían en los procesos de 

seguridad , se crea la necesidad de tener un apoyo para estos servicios y es así como el 

personal operativo de seguridad bus el apoyo en controles electrónicos y se logra tomar como 

evidencia o material probatorio antes los entes judiciales en consecuencia a los crímenes o 

materialización de los riesgos. 

 

Seguido de lo anterior los sistemas de alarmas, el control de acceso, la 

videovigilancia, los sensores, las comunicaciones, todos estos sistemas integrados mediante 

la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y las actuaciones 

de seguridad física así como implementación de tecnologías de última generación aportan a 

la tranquilidad y a la mejor calidad de vida5. Los sistemas de seguridad electrónica son muy 

importantes para la percepción de seguridad debido a que esto genera una gran tranquilidad 

de las personas, porque genera espacios seguros donde el ser humano puede sentir 

tranquilidad en sus entornos y poder llevar vidas tranquilas y seguros. 

 

Así el Ministerio de las TIC CONPES de Seguridad 3854 del 2016, manifiesta que el 

creciente uso del entorno digital en Colombia tiene como objeto de este documento y logra 

cambiar el enfoque tradicional al incluir la gestión de riesgo como uno de los elementos más 

importantes para abordar la seguridad digital, proponiendo en marcha esta política y se ha 

construido un plan de acción que se ejecutará durante los años 2016 a 2019.6 

 

De otro manera se destaca  que las cifras presentadas en la feria de seguridad 

electrónica (2018) hace referencia al  "crecimiento medio de 13,4% de acuerdo con datos del 

Observatorio TI (del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) 

(Min Tic,) que en conjunto aportan el 1,19% del Producto Interno Bruto (PIB)”. Es así como 

se logra destacar que existe una  generación de unos 91.000 empleos en Colombia, esto a la 

                                                      
 
6 Ibid.  
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luz de dispositivos electrónicos utilizados en el sector residencial son mínimos y carecen de 

mano de obra. 

 

En cuanto a los  mantenimientos preventivos y correctivos cada vez son más  

necesario  en el seguimiento y control de los elementos electrónicos de seguridad,  

recomendando  elaborar y realizar en estricto cumplimiento un cronograma de 

mantenimiento para los quipos instalados en los conjuntos residenciales en sus zonas 

comunes, es por ello que cuando se necesita de estos valioso mecanismo casi siempre están 

fuera de servicio o mal instalados debido a la falta de planeación operativa  de quienes los 

supervisan. Es por ello por lo que los aparatos de alta tecnología son eficaces buscando la 

optimización de los recursos y el buen manejo operativo de  seguridad y así poder tener unas 

tecnológicos de alta calidad y afianzados al modelo Deming como lo es el ciclo PHVA  que 

significa Planea, Hacer, Verificar y Actuar. 

 

COMPONENTES LEGALES Y SEGURIDAD ELECTRÓNICA DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA EN COLOMBIA 

 

Como mecanismo legales el sector de la seguridad y vigilancia privada en Colombia 

se regula mediante el decreto 356 del 11 de febrero de 1994 y el 1920 del 12 de julio de 2018 

en donde se tipifica toda la estructura y sistema de la seguridad y vigilancia privada en 

Colombia es por ello que al momento de evaluar la necesidad de expectativa de seguridad 

electrónica se debe verificar la norma con el fin de proveer mecanismos más concretos del 

uso y la comercialización de estos elementos como ayuda a la prevención del riesgo. 

 

El decreto 356 de 1994 en su artículo 3 hace referencia en los permiso del estado para el 

funcionamiento de la seguridad en Colombia se debe, solamente a que podrán prestarse mediante 

la obtención de licencia o credencial expedida por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad 

Privada. (pág. 1) en consideración a el articulo aplicado a la vida real se nota que hay un alto 

porcentaje de ilegalidad en este sector es por ello por lo que se crea un traumatismo económico 

ante este mercando generando una competencia desleal ante las empresas que si cumplen a 
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cabalidad con lo requerido por la superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

 

Es así como el artículo 4 se hallan sometidos al presente decreto, Los servicios de 

vigilancia y seguridad privada con armas de fuego, Los servicios de transporte de valores, Los 

servicios de vigilancia y seguridad de empresas u organizaciones empresariales, públicas o 

privadas, los servicios comunitarios de vigilancia y seguridad privada., La fabricación, 

instalación, comercialización y utilización de equipos para vigilancia y seguridad privada. Entre 

otros.  

 

Es claro que la superintendencia de vigilancia, genera los campos de acción para poder 

prestar estos servicios de seguridad y como se pueden comercializar, cabe resaltar la falta de este 

mecanismo en los servicios de seguridad. Y decreta como se pueden utilizar dichos servicios, es 

claro que la superintendencia de vigilancia faculta a cualquier empresa o persona que cumpla con 

los requisitos poder hacer uso legal de lo mismo. 

 

Así mismo la obligatoriedad de las empresas de seguridad legalmente constituidas y 

aprobadas se rige en el Artículo 47. Las empresas de seguridad deberán emplear para la 

prestación del  servicio de vigilancia “cualquier medio humano, animal, material o 

tecnológico distinto de las armas de fuego, tales como centrales de monitoreo y alarma, 

circuitos cerrados, equipos de visión o escucharremotos, equipos de detección, controles de 

acceso, controles perimétricos y similares (pág. 9) esto en concordancia en este ensayo se nota 

que realmente no hay una continuidad de revisión para estos equipos para que sirvan como 

elemento material de prueba fehaciente ante los entes competentes de investigación y en 

algunos servicios no los hay, es ahí donde se pueden preguntar por qué las empresas de 

vigilancia , no recomiendan estos equipos los cuales están avalados por la superintendencia de 

vigilancia y de modo casi obligatorio en los servicios de seguridad se deben implementar en 

aras de que sirvan como ayuda de seguridad a las instalaciones custodiadas y sus alrededores 

los cuales son importantes para preservar esa convivencia en paz y armonía  

Así mismo en su artículo 53   Equipos:  Serán objeto de inspección, control y vigilancia 

por parte de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, los siguientes equipos, 
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entre otros: Equipos de detección, equipos de visión o escucharremotos, equipos de detección, 

identificación, interferencia y escucha de comunicaciones,  equipos de seguridad bancaria, 

equipos o elementos ofensivos y Equipos para prevención de actos terroristas  (pág.9) Es claro 

que estos equipos será objeto  de revisión periódica por parte  de la  SVSP  en Colombia  , es 

por ello que se deben mantener en óptimas condiciones  razón  por la cual   la norma  lo 

reglamenta    en sus artículos ,  ya que son claros  para que   cumpla con la función  a la cual  

se pretende realizar con su  instalación  la prevención a los riesgos  

 

En un caso especial por eventos materializados de hurto en la modalidad 

apartamenteros y en consecuencia a la prevención de los delitos o riesgos que se puedan 

materializar la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privad en Colombia, crea y 

fomenta la utilización de un  protocolo de Operación servicios de vigilancia electrónica 19 

de diciembre de 2017 la cual manifiesta lo mínimo que debe llevar un central de monitoreo 

la cual genera un servicios de mantenimiento correctivo y preventivo de los equipos de 

seguridad. 

 

Con respecto a lo anterior se dan a conocer las características mínimas de la  central 

de monitoreo La central de monitoreo debe contener mínimo elemento para el 

funcionamiento de dicha central  (pág. 6), es muy importante este articulo  debido a que 

explica de manera concreta que es lo mínimo que debe llevar una central de monitoreo  y como 

se ara el monitoreo de las mismas , es por ello su importancia y control preventivo de la misma  

ya que es el pilar fundamental del planteamiento del centro de control   el cual estará a 

disposición de la seguridad  de las instalaciones fomentando sistemas de prevención y 

mitigaciones de los riesgos. 

 

En concordancia a los protocolos residenciales dados por la SVSP en su  artículo 

5.7. Instaladores de equipo y sistemas de seguridad La instalación de los equipos y sistemas 

de seguridad deberá realizarse solo por personal capacitado. (pág. 7), debido esto se puede 

notar la importancia que estas unidades sean montados por personal capacitado y avalado 

por la superintendencia de vigilancia. 
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También en dichos protocolos se pude identificar  en el artículo 6.7. Servicio de 

Mantenimiento  y destaca el mantenimiento Correctivo  que la define: “es la actividad 

desarrollada por personal técnico en respuesta a una falla del sistema de electrónico”. (pág. 

12) es claro que la superintendencia genera estos protocolos con el fin de generar un 

cronograma de mantenimiento para que estos equipos siempre estén funcionando para la 

prevención de novedades que atente contra el materia probatoria en caso de la 

materialización de los riesgos. 

 

 Y por último en el cierre del ciclo de manteamientos  surge en su  artículo 6.7.2. 

Mantenimiento Preventivo que es “es la actividad desarrollada por personal técnico que 

consiste en limpieza de equipos, verificación de cableado y validación de la programación 

y de la información confidencial asociada al sistema de alarma relacionada con la 

configuración de los equipos y la relación de usuarios, contactos y administrativos (pág. 

13), Es así como surge la importancia de realizar el mantenimiento a los  sistemas 

electrónicos encaminado a la prevención y manejo adecuado de la gestión de los riesgo, 

esto con el fin de  suministrar imágenes claras y oportunas como elemento material 

probatoria ante la materialización de los riesgos. 

 

ESTRUCTURA  Y CONCEPTOS DE LA SEGURIDAD EN RELACIÓN CON LA 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA 

 

De acuerdo a la estructura de seguridad se da ante conceptos y tipología en relación 

a esto se destaca que Márquez (2016) sugiere que es importante pretender la implantación de 

una cultura de gestión de riesgos, que ha de combinarse con la garantía del intercambio de 

información entre los sectores público y privado (pág. 3) , Es importante que tener en cuenta 

todos los conceptos y tipologías antes de adoptar un servicio de seguridad debido a que 

primeramente se deben realizar los diagnósticos de seguridad a los entornos basados en 

estudios de seguridad para poder entender la necesidad a la cual se debe adoptar al servicio 

al cual se le prestara servicios de seguridad privada-. 
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Así mismo y articulado con lo anterior Márquez ( 2015) afirma que las empresas de 

los sectores críticos concretos antes citados y las administraciones públicas deberán evaluar 

los riesgos a que se enfrentan y adoptar medidas adecuadas y proporcionadas para garantizar 

la SRI. esto hace realmente que el EMP que se pretende obtener tenga el aval fehaciente de 

dicha prueba , y poder generar justicia ante los entes encargados de juzgar los actos delictivos  

 

Seguido de lo anterior se definirán los siguientes conceptos enfocados a este ensayo  

Seguridad subjetiva: según Álvarez (2017) en sus plantillas de capacitación y entrenamiento 

en el modelo de conceptos de la universidad militar nueva granada expone que es un 

“Conjunto de medidas anticipadas que se protegen ante los peligros, riesgos, amenazas”7 (1. 

Rotta, L. (2005). Consultor Didáctico Diccionario de Seguridad METIS., p 567.) Esto hace 

referencia a lo que  llaman  estudio de seguridad y análisis de riesgo así poder mitigar los 

riesgos en base de la identificación de los mismo generando una política de prevención ante 

cualquier hecho delictivo y es necesario ahondar en la conceptualización de algunas 

definiciones importante en la ejecución de la seguridad privada, situación que se evidencia  

a continuación: 

 

Seguridad objetiva: según la Rotta, L. (2005) Estado mental o psicológico del 

individuo o de la sociedad en el cual el individuo o la sociedad disfruta de una percepción de 

seguridad. (Pág.567), esto a la dimensión del  ser humano siente la tranquila sin ningún medio 

de prevención o disuasión de seguridad, es por ello que es objetiva se encuentra en un modo 

de tranquilidad y armonía ante cualquier riesgo. 

 

Ahora bien según su natura Pública : según la Rotta, L. (2005) su función como uno 

de los poderes inherentes al estado, es la de conservar el orden público, la vida, la libertad y 

los bienes de los ciudadanos sin rebasar la norma dentro del marco de la ley, que incluye a la 

fuerzas del orden , la justicia y los cuerpos investigativos quienes con actitud mesurada y en 

                                                      
7 Rotta, L. (2005). Consultor Didáctico Diccionario de Seguridad METIS pág. (569) 
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colaboración , armónica evitan los estímulos al crimen.(pág. 568)  

 

Seguridad Privada según la Rotta, L. (2005) Practica racional de medidas activas y 

pasivas que propinan una iniciativa que toman los particulares, con el fin de limitar o 

neutralizar la amenaza que pesa individualmente sobre ellos. 

 

En cuanto a los tipos o instrumentos estos esta dados de la siguiente manera: 

  

Seguridad Física: según la Rotta, L. (2005) Organización de elementos tangibles, 

diseñados con el objeto de detectar, resistir y disuadir los posibles ataques.( pág.569) 

 

Seguridad Lógica: según la Rotta, L. (2005) Es la práctica de procesos de regulación 

de la vida como la disciplina, el orden, la organización o el poder que se ejercen para permitir 

o prohibir conductas6. En la organización son las políticas, procesos, procedimiento y normas 

que encausa la compañía para sus grupos de interés. (pág. 569). 

 

Seguridad Psicológica: según la Rotta, L. (2005) Parte del miedo como mecanismo 

instintivo de protección, es la forma de utilizar la mente como habito y actitud mediante 

prácticas y técnicas de comprensión, razonamiento y juicio7. Persuasión, percepción, 

predicción, intuición, de información y de desinformación. (pág. 569). 

 

Es por ello y de acuerdo a lo planteado anteriormente; resaltar la  importancia de tener 

en cuenta estos conceptos tan importantes, para la mitigación de los riesgos de seguridad, 

porque se inicia  desde su clasificación o tipos se podrá saber las necesidades de seguridad a 

las cuales se necesitan para implementarlas en los servicios de seguridad a los cuales  proteger 

específicamente. 

 

En cuanto al enfoque esta dado de esta manera Blanda y dura: 

Seguridad Blanda: según la Rotta, L. (2005) Se caracteriza por la intimidación 

disuasión agresiva o respuesta violenta que puede darse de manera física, lógica o 
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psicológica8. Se basa en lo brusco, rudo, inflexible. (pág. 569). 

 

 Seguridad Dura: según la Rotta, L. (2005) Se caracteriza por la intimidación 

disuasión agresiva o respuesta violenta que puede darse de manera física, lógica o 

psicológica. Se basa en lo brusco, rudo, inflexible. (pág. 569). 

  

Articulando lo anterior en la seguridad se estructura de la siguiente forma: 

 

Seguridad plana: según la Rotta, L. (2005)  Da a conocer determinados parámetros 

de conducta, sin estimular ni reprimir al individuo para la sociedad, ejemplo la nomenclatura, 

señales de tránsito. . (pág. 570). 

 

Seguridad Blanca: según la Rotta, L. (2005) Basada en la Fe, en lo espiritual en el 

razonamiento de las expresiones del pensamiento religioso y las escrituras sagradas. (pág. 

571). 

 

Seguridad Integral: según la Rotta, L. (2005)  Fusión de un método (conocimiento + 

experiencia), con la actitud del protector como la del protegido, de percibir, prevenir, proteger 

y preservar, generando un ambiente de orden tranquilidad y paz en aspectos humano. (pág. 

570). 

 

Asimismo con respectos a las definiciones  anteriores se puede fortalecer como la 

importancia del saber en las estructuras de la seguridad  debido a que  determina   estímulos  

de los seres humanos y bajo qué parámetros  se puede identificar los tipos de pensamientos 

que se tienen ante los modelos de seguridad y cuáles serán efectivos según los conceptos de 

las  personas  que se encuentran en un núcleo residencial   dando respuesta al mejor modelo 

que se propia implementar. 

 

En cuanto a su función  se puede   observar algunas funciones la Seguridad Social: 

según la Rotta, L. (2005)  Organización o infraestructura estatal que presupuestalmente 
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asegura una serie de prestaciones y beneficios sociales y sanitarios a la población laboral y 

jubilada. (pág. 571). 

 

Seguridad Institucional: según la Rotta, L. (2005) Es la protección que ofrecen alguna 

persona jurídicas o institucionales, creadas para defender la moral pública o conservar la 

autoridad del estado.(pág. 571). 

 

Seguridad informal: según la Rotta, L. (2005) Son las prácticas de prevención que 

prestan algunos ciudadanos de manera esporádica y espontánea. (pág. 570). 

 

La seguridad se efectúa según su destinatario así: la  Seguridad Residencial. según la Rotta, 

L. (2005) Practicas preventivas de protección y de preservación de los hogares y la calidad 

de vida a cargo de la seguridad pública, privada y ciudadana (pág. 572) la cual es objeto de 

este estudio y se analizara más a fondo. Esta práctica es muy importante debido a que genera 

tranquilidad en los hogares y la calidad de vida la cual busca que lleva cualquier residente 

que hace uso de tan importante esquema de seguridad en su residencia. 

 

Y por último en la   prestación del servicio la cual  es Clasificación por su lugar: 

Seguridad Rural: según la Rotta, L. (2005) Practicas preventivas de protección y de 

preservación de LA vida en el campo, tanto de las personas humanas como elementos de la 

naturaleza. (pág. 572). 

 

Seguridad Urbana: según la Rotta, L. (2005) Es la seguridad que se presta en las 

ciudades que tiene como fin disfrutar de proteger la vida, libertad y bienes de los asociados 

así como velar por el ornato, la seguridad, el tráfico y el tránsito. (pág. 572). 

 

Estos mecanismos y la estructura, conceptos de seguridad van a ser muy importantes 

para comprender cuales son los indicados para la seguridad electrónica en el sector 

residencial, como se deben estructuras y manejar para que sean útiles para la disuasión y 

prevención ante cualquier hechos delictivo que genere inseguridad a sus residentes es por 
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ello la importancia de poder definirlos y enfocarlos a la seguridad residencial la cual es el 

objeto de este ensayo. 

 

Como se debe montar el servicio, como se debe evaluar el riesgo, como se estructura, 

como se analiza el entorno, analizando los posibles riesgos pero el cual va enfocado a la 

seguridad residencial, el cual cuenta con un protocolo exclusivo para la prevención de los 

riesgos en el sector residencial. 

 

SEGUIMIENTO  Y CONTROL DE LA SEGURIDAD ELECTRÓNICA A TRAVÉS 

DE MODELOS DE CALIDAD TOTAL. 
 

Defección de calidad: según W. Edwards Deming “Calidad es traducir las 

necesidades futuras de los usuarios en características medibles, solo así un producto puede 

ser diseñado y fabricado para dar satisfacción a un precio que el cliente pagará; la calidad 

puede estar definida solamente en términos del agente”8. Es muy importante tener modelos 

de calidad enfocados al servicio de seguridad integral ¸ es por ello por lo que si adoptar   

modelos de  seguimiento y  calidad  se puede   tener  éxito en los  proyectos  y esto será de  

gran apoyo para poder integrar sistemas de análisis y control de calidad a los   procesos de  

seguridad. 

 

Modelos  de calidad  
 

Defección de esos modelos Ciclo PHVA Denin Y Modelo DOFA  

 

Modelos Ciclo PHVA Ciclo de Deming (de Edwards Deming), también conocido 

como círculo PDCA (del inglés plan-do-checkact, esto es, planificar-hacer verificar-actuar) 

(PHVA) o espiral de mejora continua,  así se observa los cuatro otro fases del ciclo de mejora 

continua de Deming (PHVA): Planeación de la Producción Planear (P) Hacer (H) Verificar 

                                                      
8 Gestiopolis. Calidad, concepto y filosofías: Deming, Juran, Ishikawa y Crosby Consultado el 1 octubre de 2018. Disponible en : 

<https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/> 

 

https://www.gestiopolis.com/calidad-concepto-y-filosofias-deming-juran-ishikawa-y-crosby/
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(V) y Actuar (A), se define como una  estrategia de mejora continua de la calidad en cuatro 

pasos, basada en un concepto ideado por Walter A. Shewhart. Este modelo nos muestra la 

forma fácil de poder actuara  en este modelo tan importante ya que hace parte de un proceso  

de forma  ecuánime y de forma estructurado de  procesos de calidad  

 

En comparación con modelos de calidad  se utiliza también un modelo o matriz como 

lo es la D.A Es una herramienta de estudio de la situación de una empresa o un proyecto, 

analizando sus características internas (Debilidades y Fortalezas) y su situación externa 

(Amenazas y Oportunidades) en una matriz cuadrada. SWOT: Strengths, Weaknesses, 

Opportunities and Threats)  ella identifica  los puntos fuertes y débiles en los que las empresas  

o lideres  aprovechan para mejorar la estrategia de la organización  de una manera más 

sencilla que permita detectar las debilidades y fortaleza, amenazas y oportunidades para 

replantear ya sea la planeación estratégico o realizar planes de mejoramiento en la operación.  

 

Cronogramas de  Actividades 9 
 

En consecuencia con todo el proceso de investigación en este ensayo, se busca dar a 

conocer las herramientas posibles para  generar optimización, mantenimiento , y cuidado de 

la seguridad electrónica que conlleve a establecer los parámetros mínimos de entrega de 

imágenes o pruebas fehacientes a las instituciones de seguridad pública que lo requieran. Es 

así como el Cronogramas es una secuencia detallada y cronológica de las actividades que se 

van a ejecutar para alcanzar los resultados propuestos. Estos, están simbolizados por cuadro 

de filas y columnas, dentro de las filas y columnas registrar las  actividades de manera 

cronológica. 

Los cronogramas, al igual que los flujogramas, son aplicados en empresas y 

departamentos, y son de gran utilidad, debido a que ayudan a tener una visualización del 

desarrollo de las actividades en función del tiempo. De esta forma, establecer su secuencia, 

                                                      
9 Lilia Arango, Cronograma y conceptos, Consultado  11 de octubre  de 2018 Disponible en  https://www.obs-

edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/el-cronograma-de-

actividades-herramienta-clave-en-project-management. 

 

https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/el-cronograma-de-actividades-herramienta-clave-en-project-management
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/el-cronograma-de-actividades-herramienta-clave-en-project-management
https://www.obs-edu.com/int/blog-project-management/herramientas-esenciales-de-un-project-manager/el-cronograma-de-actividades-herramienta-clave-en-project-management
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es decir, cual se ejecuta primero y cual después. Además, permite precisar cuándo se inicia 

una actividad y cuando culmina. 

 

En referencia al diagrama de Gantt10 ( 2005 ) se  puede proporcionar una 

representación gráfica de un cronograma del proyecto. La gestión de proyectos por cadena 

crítica advierte que las fechas de comienzo y final del elemento terminal funcionan como 

variables al azar, un cronograma en sí mismo es una estimación: cada fecha en él se estima, 

y si en esas fechas no se realizan las entregas de subproductos por parte de la gente que va a 

hacer el trabajo, el cronograma será inexacto. 

 

Elaboración de cronograma de actividades bajo el modelo Gantt aplicado a las 

necesidades de la seguridad residencial en la cuidad de Bogotá, teniendo en cuenta aun 

supuesto de instalación con el fin de generar consciencia en la elaboración previa de un plan 

de mejoramiento y aplicación de cronograma de actividades el cual permitiría que estas 

actividades sean de mayor utilidad en la prevención y el manejo de imágenes en la 

grabaciones de riesgo materializados. (Ver ilustración 2) 

  

                                                      
10 Ibid.  
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Tabla 1. Cronograma de Actividades en modelo GANTT 

 
Fuente de elaboración propia con la técnica del modelo de cronograma de actividades GANTT 

 

El anterior diagrama de Gantt  se debe consolidar y fortalecer con un cronograma de 

manteamientos preventivos y correctivos, del cual permitirá a los conjuntos residenciales  

brindar la seguridad de que las imágenes se van a evidenciar al momento de la materialización 

del riesgo. 

 

Tabla 2.  Cronograma de Actividades de mantenimiento preventivo Gantt. 

 
Fuente de elaboración propia con la técnica del modelo de cronograma de actividades GANTT 

 

Este cronograma de mantenimiento preventivo  está enfocado en tratar de mantener todos los 

equipos de seguridad electrónica en un conjunto residencial en su total funcionamiento de la  

operación  o necesidad de los mismos y así poder mitigar el riesgo de falla de los equipos de 

seguridad electrónica.  
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CONCLUSIONES 
 

En este ensayo descriptivo, se lograron  identificaron los mecanismo de seguridad 

electrónica utilizados en el sector residencial, como ayuda  a los modelos de seguridad física 

para la mitigación de los riesgos, donde se puede identificar que hay falencias en el control 

de estos dispositivos, ya que en algunas ocasiones debido a la falta de profesionalismo de 

quienes los tiene que manipular, estos elementos no sirven como elementos materiales de 

prueba  ante un proceso judicial.  

 

También se identificó el marco legal y jurídico para la instalación y monitoreo de los 

modelos de seguridad electrónica en el sector residencial, Llegando a la conclusión que la 

seguridad residencial están importantes que tiene un protocolo el cual emite la 

superintendencia de vigilancia en aras de que se cumplan las disposiciones legales en este 

sector  residencial, pero con gran preocupación en la investigación  se determinó que  hay un 

gran porcentaje que no cumple con el marco jurídico  en el sector residencial es por ello que 

se debe seguir trabajando para concientizar a las empresas de dicho sector. 

 

En  el ensayo también se pudo dar a conocer  los conceptos, tipología, clases, 

naturaleza y destinatarios en los que esta inmersos la seguridad física y electrónica en el 

sector residencial, esto fue de gran ayuda en nuestra investigación ya que partiendo de estos 

conceptos se pudo establecer cuáles eran las necesidades de los servicios de seguridad 

residencial con más importancia y bajo qué criterio se debían montar estos dispositivos de 

seguridad electrónica.  

 

Asimismo se pudo dar a conocer unas recomendaciones necesarias tomadas como 

base de un modelo de seguimiento y control en la seguridad Electrónica en el sector objeto 

de este estudio, por ultimo este estudio arrojo que el éxito para que estos elementos de 

seguridad electrónica en el sector residencial actúen como elementos materiales probatorios 

ante la materialización de los riesgos es muy importante realizar un cronograma de 

actividades en aras en mejorar la calidad de los servicios prestados encaminados en  un 

cronograma de manteamiento preventivo a todos los equipos de seguridad electrónica.  
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RECOMENDACIONES 

 

Durante el proceso de estructuración de este ensayo la finalidad va encaminada a 

realizar las recomendaciones necesarias para el buen funcionamiento de la seguridad 

electrónica en caso de presentarse la materialización de los riesgos. 

 

Por tal motivo se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

 Manejar adecuadamente los dispositivos de seguridad electrónica en los conjuntos 

residenciales, para así poder tener modelos de seguridad eficientes, para la prestación del 

servicio de seguridad privada, en aras de mitigar los riesgos a los cuales el conjunto este  

expuestos. 

 

 Capacitar a todos los integrantes del equipo que realizan funciones operativas y de 

seguridad electrónica para así  establecer su efectividad al  100% mitigando cualquier tipo 

debilidad para su manipulación. 

 

 Ajustar los  modelos de seguridad electrónica al marco jurídico de la superintendencia 

de vigilancia y con los permisos establecidos por la misma. 

 

 Cumplir a cabalidad  los reglamentos emitidos por las autoridades judiciales para el 

uso adecuado a los dispositivos de seguridad electrónica en el sector residencial. 

 

 Realizar los respectivos  cronograma de actividades al planear la instalación de los 

mecanismos electrónicos en el sector residencial, para así tener en cuenta los mejores 

procesos de mejora continua al sector residencial. 

 

 Ejecutar los mantenimientos preventivos y correctivos de los dispositivos de 

seguridad electrónica en el sector residencial, con el fin de tener unos elementos fehacientes 

de prueba ante la materialización de los riesgos.  
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