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POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD 

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Objetivo: 

 
Velar por la integridad física y material  tanto de Condóminos, inquilinos y demás 

personas relacionadas al CONDOMINIO RINCON DE LA QUEBRADA mediante  la 
aplicación de  POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS  DE SEGURIDAD.  

 

1. Datos generales 
 

a) Administrado por:  URBANO INMOBILIARIA  
b) Teléfono  Oficina Central: 2293-7069 

c) Fax: 2293-7097 
d) Administradora: Aymeé Jiménez  8660-2583 
e) Correo electrónico: ajimenez@urbanocr.com  

f) Dirección: 1.5 Km. Norte de Construplaza. 
g) Servicio: 1 puesto de 24 horas y 2 puestos de 12 horas (noche). 

h) Respuesta armada ADT. Tel  
 

 

2. Información General del puesto 
 

 
a) Los oficiales de seguridad siempre deberán estar uniformados y su 

presentación personal siempre deberá ser impecable. 
 

b) Debe haber un oficial de seguridad las 24 horas del día, en caseta. 
 

c) Durante la noche la luz de la caseta debe permanecer encendida y la 
puerta abierta, exceptuando cuando está lloviendo fuerte. 

 

d) El horario de relevos será al ser las 06:00 y 18:00 horas. 
 

e) La relación oficial de seguridad versus  los contratistas y empleados 
del los condóminos  de  Rincón de la Quebrada, debe limitarse única 
y exclusivamente asuntos meramente laborales. 
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f) La caseta es para uso exclusivo del personal de Seguridad y ninguna 
persona que no sea parte de este grupo debe permanecer en el 

Lugar. 
 

 
 

 

3. Procedimientos generales 
 
 

a) El oficial de seguridad debe mantener libre de obstáculos (Vehículos 
livianos, camiones etc.) la entrada principal. 
 

b) Sin excepción se deberá de exigir a los Motociclistas que ingresen sin 
casco. 

 
c) En el caso de inquilinos o personas conocidas no se debe abrir el 

portón hasta no haberlas identificado plenamente. 

 
d) En el caso de eventos especiales, se debe hacer un registro de todos 

los invitados o visitantes. 
 

e) En caso que llegase a presentarse alguna situación que afecta al 
condominio ó sus habitantes tales como problemas con AyA, ICE, 
Fuerza y Luz, Agencia de cables de TV, Suscripción a revistas, cobros 

de clubes, Tarjetas de Crédito, Bancos etc. El oficial se limitará 
ÚNICAMENTE a notificar la presencia del visitante a la administración 

y ejecutar el control de ingreso de visitantes establecido. 
 

f) En el momento de ingreso de técnicos contratados por el condominio 
o aquellos que tendrán relación con equipos en áreas comunes 
deberán llamar al encargado de mantenimiento o al administrador 

para que sean atendidos.  
 

g) No se permitirá el ingreso de familiares u otras visitas de funcionarios 
del condominio, y sin excepción alguna deberán ser anunciados a las 
casas. 
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h) Los oficiales deberán registrar en bitácora cuando alguna persona 
deje pertenencias para clientes o funcionarios, deberán además 

firmar como recibido e informar a administración. 
 

i) Toda persona que ya no labore  en el condominio   será considerado 
como visita, si desea entrar deberá contar con visto bueno, y seguir 

el debido procedimiento a la hora de ingreso de visitas. 
 

j) El portón principal de acceso vehicular y acceso peatonal debe 

permanecer cerrado.  
 

k) Deben estar pendientes de irregularidades generadas por empleados 
(mecánicos, plomeros, carpinteros, empleados domésticos 

proveedores etc.) tales como manipulación de objetos extraños o 
sospechosos y que estén transitando hacia dentro o fuera de las 
instalaciones. 

 
l) Velar por la integridad de todos los empleados, clientes, proveedores 

o visitantes que se  encuentren dentro de las instalaciones.        
 

m) Llevar control y coordinación  para que los visitantes o residentes se 

estacionen en los lugares que les corresponde  y no obstruyan el 
tránsito vehicular en las calles, áreas comunes y accesos. 

 
n) Enfrentar como corresponda toda situación de emergencia que se 

suscite durante su  jornada laboral. 
 

o) Mostrar disciplina, respeto y cortesía con los clientes y demás 

personas con las que debe interrelacionarse. 
 

p) El oficial de Seguridad no debe entablar diálogos innecesarios con 
personas que de alguna forma se relacionan con el condominio. 

 
q) Ningún oficial de Seguridad debe revelar información del Condominio 

a personas particulares. 

 
r) El tránsito de vehículos entrando ó saliendo de las instalaciones debe 

ser lo más fluido posible. 
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s) Deberán de llevar un inventario de los que se encuentra en la 
cochera de cada casa al momento de realizar la entrega del puesto al 

oficial del siguiente turno. 
 

t) Advertir a los condóminos en el caso de detectar puertas  o  ventanas  
de carros abiertas, así como objetos de valor dejados al alcance de 

cualquier persona. 
 

u) El oficial de seguridad no podrá bajo ninguna circunstancia recibir ni 

llaves, ni dinero, ni ningún objeto a custodia de  parte de los 
condóminos. 

 
v) Las llaves de los cuartos de basura, bombas de piscina y/o cualquier 

otra zona común que permanezcan en la caseta de seguridad 
deberán estar en orden y bajo custodia del oficial de la caseta. Por lo 
tanto si un técnico o la administración la requieren deberán de 

anotarlo en bitácora a quién y cuándo lo entregaron.  
 

w) Será responsabilidad tanto de la empresa de seguridad como de los 
oficiales la custodia de la siguiente lista de activos: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Cantidad  Detalle Ubicación  

2 Extintores contra incendios Caseta y rancho 

7 Sillas  Rancho 

2 Mesas Rancho 

25 Sillas  Caseta de seguridad  

3 Mesas Caseta de seguridad  

4 Dispensadores de papel higiénico Caseta y rancho 

4 Dispensadores de jabón liquido  Caseta y rancho 

3 Dispensadores de servilletas Rancho 

7 Basureros Áreas  comunes  

5 lámparas externas Áreas comunes  
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4. Procedimientos específicos 
 

a) Ingreso de personas al condominio: 

 
Al momento de presentarse el visitante (Entiéndase por visitante cualquier persona 

que no habita en el Condominio, familiares de residentes, amigos  de residentes, 
corredores de bienes raíces,  proveedores, personas que solicitan trabajo, posibles 
clientes, etc) en el área externa y con el portón vehicular cerrado el oficial de 

seguridad debe consultar al visitante cual es el propósito de su visita. 
  

Una vez informado el oficial  se dirige hacia la caseta de seguridad y mediante el 
teléfono consulta a la persona solicitada si está en disposición de recibir al 
visitante.  

 Si el resultado fue positivo y su ingreso autorizado, el oficial debe solicitar      y 
anotar en la documentación correspondiente  la siguiente información: 

 
1. Fecha  

2. Hora de ingreso 
3. Nombre  y apellido del visitante 
4. Número de cédula, misma que deberá ser confirmada con la 

original. 
5. Placa del vehículo  

6. Nombre del condominio que visita 
7. Número  

8. Hora de salida 
 

Esta información además de deberá ser anotada en el libro de visitas, con la hora 

de ingreso y salida del condominio. 
 

A todas las visitas  incluyendo taxistas, camiones de servicio, y cualquier otro 
vehículo exceptuando las motos  deberán los oficiales deberán entregar  una ficha 

de ingreso la cual debe ser de vuelta a la salida de esa persona. 
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Se deberá de indicar a los visitantes lo siguiente: 

 Ubicación del condominio que visita. 

 Se le debe de indicar que la velocidad máxima dentro del condominio 
es de 10 km por hora. 

 El oficial debe indicar el lugar de estacionamiento (en este caso los 
demarcados como visitas)  

 
Bajo ninguna circunstancia se permitirá al oficial dar acceso a  visitantes al 

condominio cuando los condóminos  o inquilinos no se encuentran en el 
condominio  por medio de una llamada telefónica.  Únicamente se permitirá a 

aquellos condóminos que previamente han dejado una nota a la administración del 
personal autorizado. 

 

 
Alarma ADT: 

 
La caseta de seguridad cuenta con un tablero debidamente identificado de acuerdo 

a las siguientes emergencias. 
a) Ambulancia  
b) Policía  

c) Bomberos  
 

En el caso de presentarse cualquiera de las anteriores, el oficial de seguridad 
deberá de presionar el botón según corresponda e inmediatamente después 
informará a la empresa de seguridad y a la administración del  acontecimiento, lo 

deberá anotar en bitácora de acontecimientos del condominio.   
 

En ningún caso el oficial de seguridad podrá salir del perímetro del condominio 
para atender cualquier tipo de emergencia. 

 
También dentro de la caseta el oficial cuenta con el botón de asalto, que será 
activado únicamente cuando  se presente el ingreso de algún delincuente al 

condominio, o cuando la integridad física o material de  cualquier condominio o 
empleado o funcionario del condominio sea afectada. 

 
 

Cerca eléctrica: 
En el caso que la  alarma se active por problemas con la cerca eléctrica  el oficial 
del día deberá de informarle al personal de  mantenimiento para que este realice la 

inspección del perímetro y deberá informarlo a la administración. 
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Para el turno de la noche el segundo oficial deberá desplazarle por  el perímetro 
para verificar cual es el problema e informarlo a la administración y  la empresa de 

seguridad. 
Bajo ninguna circunstancia el oficial de seguridad podrá desactivar la alarma del 

perímetro. 
 

 
 

b) Emergencias Técnicas 

 
En caso de presentarse un problema en las instalaciones del condominio, bien sea 

que estas hayan sido reportadas por los habitantes del mismo o bien sea que 
hayan sido notados por el personal de seguridad este deberá tener en cuenta 

estos pasos: 
 
 

1. Verificar bien cual es el problema y ver la posibilidad de solucionarlo sin 
llegar a manipular elementos técnicos sin las debidas instrucciones.  

2. Informar a la administración del problema y anotarlo en bitácora.  
 
 

 
 

c) Indicaciones para bienes raíces  
 

Solo permite el ingreso de clientes que necesiten ver las casas para venta o 
alquiler si existe: 
 

 Una orden escrita del propietario o corredor encargado autorizando a 

entregar las llaves y permitir el ingreso al condominio.  
 

 Viene acompañado del corredor autorizado o  el propietario. 

  

A los clientes se les debe dar el mismo trato que a cualquier visitante. Es decir 
deben estar autorizados por el propietario o responsable del apartamento 
específico. NO se permite el ingreso de particulares que quieren ver los 

apartamentos sin tener una cita concretada o en su defecto una autorización por 
escrito. Para estos efectos la administración elaborará una lista de los 

apartamentos disponibles y solicitara a los propietarios los detalles de corredores 
autorizados y cual es la información disponible para los clientes potenciales que se 
acerquen a la caseta de vigilancia. 
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d) Ingresos de Camiones de Mudanzas para Propietarios 
 

1. En el caso de que un propietario llama a un servicio de mudanzas esté 

deberá informarlo a la administración y se le informara a la caseta de 

oficiales por escrito, para permitir el ingreso al vehículo. 

2. El oficial deberá de tomar todos los datos de todas las personas que van 

a realizar la mudanza, y deberá de seguir el procedimiento regular de 

ingresos, pedirá todos los documentos de identificación y llenara dichos 

datos en su hoja de control de ingresos. 

3. El oficial procederá a revisar el interior del camión para verificar que está 

ingresando al condominio. 

 
e) Ingreso de Camiones de Mudanzas para Inquilinos 

 
En este caso será la administración el ente o responsable de autorizar por escrito a 

la caseta de seguridad el ingreso del camión de mudanzas. 
DEBE DE APLICAR TODO EL PROCEDIMIENTO  DEL CASO ANTERIOR 

 

H) Ingreso de la Policía y el OIJ 
 

Dichas instituciones ingresaran al condominio únicamente cuando se presente una 
emergencia o cuando hayan sido llamados directamente por el condómino, él 

mismo condómino informara a la caseta de seguridad que la policía, OIJ, pueden 
ingresar a su propiedad. 
Dichas instituciones (policía, OIJ) solo podrán ingresar si tienen en su poder una 

orden judicial y para este efecto se llamara de inmediato a la administración del 
condominio para que se haga presente en el lugar y dé la respectiva autorización. 

Si por alguna razón la administración no se hace presente se procederá a llamar a 
un condómino que forme parte de la junta directiva para que verifique la orden 

judicial y se le permita el ingreso al condominio. El oficial tomara los datos de los 
agentes policiales y anotara los números de la placa, y numero de unidad, para 
hacer el respectivo informe en la bitácora de sucesos del condominio e informara a 

la compañía de seguridad del ingreso de la institución policial. 
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J) Notificaciones Judiciales 

 
En caso de que se presente algún notificador, el oficial podrá actuar de la siguiente 

manera: 
 

Se llevara a cabo el procedimiento regular de ingresos, se llamara por teléfono a la 

persona a la cual van a notificar a su casa y se tendrán dos situaciones: 

1. Que se autorice el ingreso del notificador sin problema alguno. 

2. Que se niegue el ingreso del notificador. En este caso el oficial de 

seguridad está obligado por la ley a recibir la notificación y entregarlo 

de inmediato a la persona que corresponda, de igual forma deberá 

hacer una nota especifica que diga a qué hora recibió el documento, 

y a qué hora lo entrego a la persona notificada, preferiblemente que 

haga firmar la nota de bitácora de dicha persona. 

 
K) Vehículos de Emergencias 

 
Para el ingreso de ambulancias, bomberos y paramédicos, el ingreso será 

inmediato, se informara a la administración y a la compañía de seguridad para que 
se presenten ya sea que la emergencia sea en áreas comunes o privadas. El oficial 

tomara los datos de las placas de los vehículos, número de unidad y realizara el 
informe correspondiente de la situación que se haya presentado. 

 

L) Robos 
 

Cuando se presenten robos al interior del condominio, el procedimiento que se 
llevara a cabo será: 

1. Llamar a la policía, al OIJ para que realicen las pesquisas e 

investigaciones correspondientes. 

2. Si el condominio cuenta con un oficial interno, él mismo procederá a 

cerrar el área afectada y no permitirá el ingreso a extraños hasta que 

los organismos policiales se hagan presentes. 
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N) Salidas del Condominio 

 
Para todo lo anterior cuando los visitantes, trabajadores, empleadas domesticas, 

camiones de mudanzas, familiares autorizados, taxis, salgan del condominio, el 
oficial de seguridad antes de abrir el portón o la barrera procederá a acercarse a 

los vehículos y realizara una inspección visual y en el caso de los camiones de 
mudanzas le solicitara al conductor que le abra el cajón para cerciorarse que no 
están sacando algo indebido del condominio, si nota algo extraño llamara al 

propietario, y a la administración para que se hagan presentes y procederá a llenar 
el debido reporte en la bitácora de sucesos del condominio. 

 
O) Toma de Decisiones 

 
Los oficiales de seguridad resolverán situaciones que se presenten en el 
condominio bajo el total conocimiento de este documento, sin embargo si por 

alguna circunstancia no está seguro de resolver alguna problema que se está 
efectuando se comunicara de inmediato con la administración y después con la 

compañía de seguridad. 
 

P) La Administración 

 
Todos los oficiales de seguridad que presten el servicio en el condominio Rincón de 

la Quebrada, le informaran a la administración de cualquier situación que se 
presente en el condominio, por ejemplo: 

Fugas de agua, cortes eléctricos, cortos circuitos, problemas con los equipos de la 
piscina, planta de tratamiento, iluminación, cámaras de televisión, portones 
eléctricos, barreras automáticas, cercas eléctricas, alarmas, se le informara de todo 

esto a la administración y se dejara el respectivo informe en la bitácora de sucesos 
del condominio. 
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5. Procedimientos áreas comunes 
 

a. Rancho:  
Se deberán de tomar en cuentas por parte del oficial de seguridad la siguiente 

información referente al uso del rancho. 
 

 El horario de uso del Rancho es de  domingo a jueves 8:00 AM a 10:00 PM. 
viernes y sábados de 8:00 AM A 2:00 PM. 

 
 La Música debe estar a un nivel moderado para no interferir con los demás 

condóminos. 
 

 La reservación del Rancho, no incluye la exclusividad del área de piscina. 

 
 Si el condómino  desea utilizar las mesas  y sillas plegables del condominio 

deberá realizarse un documento de entrega y recepción de parte del oficial 
de seguridad y el usuario respectivamente. 

 

En  el  momento que se incumplan cualquiera de las  indicaciones anteriores el 
oficial de seguridad procederá a solicitarle al condómino acatar las indicaciones, en 

caso que el condómino se niegue o no atienda la solicitud se deberá de  comunicar 
a la administración y se anota en bitácora de acontecimientos del condominio.  

 
 
 

b. Piscina: 
 Los días lunes y viernes se restringe el uso  entre 7:00 y 9:00 a.m.  por 

mantenimiento. 
 

 El horario de uso de piscina es de 7:00 AM a 10:00 PM. 

 
 No  está permitido ingerir  licor ni  alimentos dentro del  área de piscina.  

 
 Todo niño menor de 10 años deberá de ser acompañado por un adulto que 

sepa  nadar para poder permanecer en la piscina. 
 

En  el  momento que se incumplan cualquiera de las  indicaciones anteriores el 
oficial de seguridad procederá a solicitarle al condómino acatar las indicaciones, en 
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caso que el condómino se niegue o no atienda la solicitud se deberá de  comunicar 
a la administración y se anota en bitácora de acontecimientos del condominio.  

 
En el caso de la permanencia de  los niños menores a 10 años sin supervisión, el 

oficial de seguridad deberá indicar inmediatamente al niño el abandono de la 
piscina, informarlo al condominio donde vive el niño y anotarlo en bitácora.  

 
 
 

c. Play: 
 

 El horario del uso del playground es de 7:30 a.m. a 10:00 p.m. 

 El uso del Play es para niños y niñas entre 2 y 13 años. 

 Niños y niñas menores de 6 años deben estar supervisados por un adulto. 

 El condominio no se hace responsable  de ningún accidente causado en esta 

área. 

 
En  el  momento que se incumplan cualquiera de las  indicaciones anteriores el 
oficial de seguridad procederá a solicitarle al condómino acatar las indicaciones, en 

caso que el condómino se niegue o no atienda la solicitud se deberá de  comunicar 
a la administración y se anota en bitácora de acontecimientos del condominio.  

 
En el caso de la permanencia de  los niños menores a 6 años sin supervisión, el 

oficial de seguridad deberá indicar inmediatamente al niño el abandono del 
playground, informarlo al condómino  donde vive el niño y anotarlo en bitácora.  
 

 
 

d. Parqueos y Zonas comunes: 
 Queda totalmente prohibido el uso de motos, bici motos, triciclos, cuadra 

ciclos o cualquier tipo de transporte automotor semejante a estos dentro del 
condominio. A menos que estos sean utilizados como medio de transporte y 

no para fines de recreativos.  
 

 Ningún propietario o usuario podrá estacionar su vehículo fuera de las líneas 

que demarcan el espacio o área objeto de propiedad particular. 

 
 



 

 
13 

 No podrán hacerle reparaciones a los vehículos dentro de los garajes, fuera 

de las absolutamente necesarias para retirar el vehículo y llevarlo a 
reparación definitiva a otro sitio. 

 
  Queda expresamente prohibido estacionar en los estacionamientos  buses o 

busetas, y en general, vehículos con capacidad superior a una tonelada. 
 

 
 Cualquier daño causado por uno de los usuarios a cualquiera de los 

vehículos debe ser reportado inmediatamente a la administración, quien 
según las circunstancias deberá avisar a las autoridades de tránsito 

 
 
 


