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UNIDAD CONDOMINAL VALLE A.C.                           FRACCIONAMIENTO: ARBLEDAS RESIDENCIAL  

Elaborado por: MESA GENERAL 2020 – 2021                RESPONSABLE:  PROVEEDOR DE SEGURIDAD 

 

-MANUAL DE VIGILANCIA INTERNO- 

“CONSIGNAS GENERALES, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACCESOS“ 

Lugar y Fecha de elaboración: Santiago de Querétaro del 05 al 28 de mayo del 2021. 

Este documento tiene dos fines, el primero es detallar las funciones de los guardias de seguridad y 

del equipo de recursos humanos encargado de las funciones de seguridad, de la vigilancia y de los 

accesos del fraccionamiento “Arboledas Residencial”. Como segunda función, este documento, 

sirve como “MANUAL DE VIGILANCIA INTERNO” y detalla las consignas que deben seguir en total 

apego las personas asignadas por parte del proveedor al servicio del fraccionamiento “Arboledas 

Residencial”. 

 

A CONTINUACIÓN, SE ENUMERAN LAS CONSIGNAS: 

 

1. Responsables del servicio. El Proveedor del servicio de seguridad es el responsable de 

atender el servicio dando preferencia a la acción preventiva sin descuidar la acción reactiva ante 

situaciones o hechos que vulneren o pongan en riesgo la seguridad y bienestar de los habitantes del 

fraccionamiento o condóminos. 

La plantilla de trabajo mínima contará con dos guardias de seguridad por turno, uno de ellos como 

“Jefe de turno”.  Como respaldo operativo y primer contacto con el proveedor la “Mesa general” 

cuenta con un “Supervisor en turno” o “Coordinador de servicio” o “Coordinador operativo” 

dispuesto por parte del proveedor para atender, resolver y/o canalizar todas las situaciones 

relacionadas al servicio, evitando así el contacto entre otras personas ajenas a las estrictamente 

autorizadas previamente por la “Mesa General”. 

Se anexa el contrato donde se detalla la relación entre el Prestador del servicio de seguridad y la 

Unidad Condominal Valle A.C. 

Anexo 1. “Contrato de prestación de servicios”. 

Se anexa el Formato para registrar a las personas que sean asignadas al servicio temporal o 

permanentemente. La preferencia de contratación será para cubrir puestos permanentes evitando 

la rotación de personal. 

Anexo 2.- Formato de asistencia, “Tabla de responsables y guardias asignados al servicio Unidad 

Condominal Valle A.C”. 
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2. Expedientes de los guardias y del servicio. Los expedientes deben estar firmados e incluir: 

un resumen de la entrevista de reclutamiento, aviso de privacidad y protección de datos personales, 

2 referencias laborales y 2 referencias familiares, carta de no antecedentes penales, constancia del 

alta ante el seguro social, evidencia y evaluación de la capacitación “Constancia”. 

Se recomienda un perfil óptimo de guardias de seguridad que oscila entre los 28 y los 55 años de 

edad en consideración a las jornadas laborales extendidas de 24 horas o más. No se permitirá la 

contratación como personal de seguridad a personas que residan en el Fraccionamiento “Arboledas 

Residencial”.  

El proveedor del servicio generará un archivo histórico con los expedientes de los guardias de 

seguridad, con su debido registro. Al cliente solamente se entregará una carta por cada guardia o 

elemento que se integre al servicio donde se acredita la creación y custodia de los expedientes por 

parte del proveedor del servicio. 

Anexo 3.- Formato de guardias autorizados “Registro y Expedientes guardias de seguridad”. 

 

3.             Espacio de trabajo. El proveedor del servicio de seguridad es responsable de la custodia, 

cuidado y mantenimiento en óptimas condiciones de limpieza, higiene y funcionalidad del área de 

servicio que se describe a continuación: caseta al interior y exterior (muebles, sillas, equipos de 

video vigilancia, papelería de valles, muebles de baño, consumibles, otros), portones de acceso 

entrada y salida, así como el área perimetral del Fraccionamiento “Arboledas Residencial”. 

Es obligación de los guardias en turno la limpieza del área de trabajo y portar debidamente el 

uniforme y presentarse aseados. Los cambios de turno deben de ser de forma ordenada, silenciosa 

y objetiva con una duración máxima de 20 min. Tendrán acceso únicamente el Guardia en turno, el 

Jefe en turno, el Supervisor en turno, el Supervisor general y los miembros de la mesa general, 

restringiendo el acceso a personas ajenas a los nombrados: el uso y la manipulación de los sistemas, 

equipos, papelería y demás recursos en custodia del proveedor. 

Quedan en custodia llaves y tag’s. Los guardias en turno tendrán a su cargo un tag vehicular, un tag 

peatonal, las llaves del baño de caseta y las llaves de cancha. Los guardias de seguridad se 

encargarán de abrir y cerrar la amenidad en el horario indicado por la mesa general. 

Anexo 4.- Descriptivo de las condiciones generales del área de trabajo “Recepción de caseta”. 

Anexo 4.1.- “Responsiva de tag y llaves”. 

 

4. Canales de comunicación. Los guardias deberán informar de manera completa, descriptiva 

y transparente todo suceso y actividades desarrolladas durante el turno vía WhatsApp al grupo 

designado utilizándolo para temas exclusivos de vigilancia y sustentando todo con un informe 

escrito en Anexo 5. “Bitácora General”. 

Los guardias de seguridad no podrán recibir ni acatar indicaciones vía telefónica, mensajería 

instantánea, ni correo electrónico por parte de condóminos o representantes de valles. El proveedor 

de seguridad y sus guardias estarán sujetos únicamente a las instrucciones de la mesa general sin 
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excepción. El canal de comunicación principal y preferente entre la mesa general y el proveedor de 

seguridad será directamente con el supervisor asignado al servicio. Los Guardias en Turno quedarán 

en custodia de un equipo telefónico totalmente funcional equipado con internet y saldo suficiente 

para el reporte oportuno de sus actividades y sucesos relacionados al servicio. 

 

5.         Rondines preventivos y disuasivos. Los guardias de seguridad en turno deberán realizar 

rondines al interior de los valles y áreas generales periódicamente y reportarlos a través de los 

canales de comunicación autorizados, así como redactarlos en la “Bitácora General”. 

 

6. Supervisión del servicio por parte del proveedor de seguridad. El proveedor de seguridad 

garantiza la supervisión del cumplimiento de cada una de las consignas descritas. La actividad de 

supervisión se realizará de manera presencial en el Fraccionamiento como mínimo cada 3 días 

naturales. La visita de supervisión deberá anunciarse en los momentos de llegada y de retirada por 

parte del supervisor en el grupo de WhatsApp y anotarse en la “Bitácora general”. 

Las anotaciones en cualquiera de las “Bitácoras”, así como la elaboración de informes, envío de 

avisos y alertas se realizarán en tiempo real, atendiendo como prioridad informar en el grupo de 

WhatsApp solicitando apoyo de representantes de mesas de valles o de la mesa general. 

Los miembros de la Mesa general en unanimidad son el primer contacto y los únicos que pueden 

autorizar o tomar decisiones relacionadas con el servicio de seguridad. 

 

7. Solución de conflictos y aportaciones de valor. El proveedor elaborará y enviará 3 días antes 

de concluir el mes un “Reporte mensual de observaciones y sugerencias” de seguridad a la mesa 

general, el reporte debe incluir quien elaboro, fecha y Supervisor en turno. 

La Mesa general puede solicitar en cualquier momento la elaboración y entrega de reportes de 

seguridad donde el proveedor incluirá sugerencias y alternativas de acción en reacción y en 

prevención. 

Anexo 6.- Formato “Reporte mensual de observaciones y sugerencias” 

 

8. El proveedor de seguridad tendrá la obligación de dar respuesta y solución a las 

devoluciones, quejas, solicitudes, correcciones en un lapso máximo 12 horas en situaciones simples, 

de 3 días naturales en situaciones complicadas y días por definir en situaciones especiales. 

 

9. Solución pacífica de conflictos, mediación. El proveedor de seguridad se compromete a 

mantener un ambiente y un trato de cordialidad en todo momento, así como a evitar cualquier 

confrontación, pelea o discusión con cualquier persona que entre en contacto con los guardias de 

seguridad o personas asignadas al servicio del Fraccionamiento “Arboledas Residencial”. Ante 
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cualquier situación que rebase los límites de respeto se solicitará inmediatamente apoyo por parte 

de la autoridad.  

Toda situación o hecho que vulnere o ponga en riesgo la dignidad, la seguridad o el bienestar de 

cualquier persona o propiedad del Fraccionamiento “Arboledas Residencial” o a su interior deberá 

ser informada inmediatamente a través del grupo de WhatsApp y anotada en la Bitácora 

correspondiente. 

 

10. Queda autorizado el acceso a todo el Fraccionamiento a servicios de emergencias y de 

seguridad pública. Los guardias de seguridad registrarán todos los eventos en la “Bitácora General” 

correspondiente incluyendo: nombre de quien elabora, fecha, horario, descripción de la situación, 

descripción de cómo se resolvió la situación o en qué concluyó, folio del reporte a seguridad 

ciudadana, folio y nombre de la persona que atiende el reporte en seguridad ciudadana, número de 

la unidad y placas de la o los vehículos que acudan, nombre de los servidores públicos que atienden. 

 

11. Protocolo COVID-19. El proveedor de seguridad se compromete a dar los insumos 

necesarios y suficientes para acatar los protocolos sanitarios vigentes por la autoridad. Los insumos 

son: Termómetro digital, caretas, tapabocas, alcohol en gel, sanitización constante del espacio de 

trabajo, jabón lavamanos. 

 

12. Capacitación a los guardias de seguridad. Los temas sobre los cuales se capacitará son:  

Tema A) Consignas servicio de seguridad.  

Tema B) Funciones y responsabilidad del guardia de seguridad.  

Tema C) Seguridad ambiental, recuperación de espacios y percepción vecinal. 

Tema D) Técnicas de negociación y atención al condómino y a proveedores. 

Tema E) Cadena de mando y canales de comunicación autorizados. 

Tema F) Uso y llenado correcto de formatos y demás recursos materiales. 

Tema G) OTROS 

Se realizará una evaluación de conocimientos en línea y se adjuntarán los resultados de la evaluación 

al expediente de cada guardia. La Mesa General proporcionará el enlace para acceder vía remota 

por internet. 

El Proveedor de servicios de seguridad entregará una “Constancia” a cada elemento que obtenga 

una calificación superior a 8 en la evaluación correspondiente. La “Constancia” se anexará al 

Expediente del guardia. 
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13.        Consignas de entrada y salida al condominio. El Fraccionamiento “Arboledas Residencial” 

cuenta con un solo acceso que comparte el flujo peatonal y vehicular relacionado a las necesidades 

de 681 viviendas construidas y 500 habitadas (dato promedio para enero 2021). 

 

A. El uso de TAG peatonal es obligatorio para todos los condóminos. 

B. El acceso de toda persona y vehículo que no cuente con TAG será documentado 

debidamente en el Formato de “Bitácora de acceso” se generará el registro en una 

“Bitácora” general y una por cada valle. Sin excepción se registrarán es esta bitácora las 

entradas y las salidas de todas las visitas y de todos los proveedores. 

 

Anexo 7.- “Formato de Bitácora de acceso”. 

 

 

C. En caso de no portar TAG peatonal o vehicular deberán seguir alguna de las siguientes tres 

opciones: 

a. Presentarse como proveedor generando el registro especial para proveedores. 

b. Seguir el proceso de cualquier visita y esperar a que un residente al interior suba a 

caseta a validar su identidad como residente o a anotarlo como visita. 

c. Comunicarse con algún representante de su valle solicitando que valide su 

identidad y se comunique con vigilancia reportando por escrito al grupo de 

WhatsApp que asume la responsabilidad sobre el ingreso de esa persona o vehículo 

sin TAG. 

 

D. Las visitas se anotan anticipadamente en la “Bitácora de acceso”. 

E. Para solicitar TAG vehicular y/o peatonal, se utilizará el Formato “Solicitud de TAG”. El 

condómino lo solicita a la mesa de representantes de su valle y el proveedor de seguridad 

a la mesa general.  

 

Anexo 8.- “Formato para solicitud de tag” 

 

F. Queda prohibida la apertura del portón de entrada a cualquier persona distinta a los 

guardias de seguridad o algún miembro de la mesa general. 

G. Mudanzas. Se permitirá la entrada y/o salida de mudanza únicamente cuando se haya 

entregado al guardia de seguridad responsable de turno el “Formato de mudanza” 

correctamente requisitado. Se considera mudanza la salida o entrada de personas o 

vehículos con 2 o más artículos, muebles, cajas, bolsas y otros bultos. El horario autorizado 

para mudanzas es de 8 am a 8 pm. 

 

Anexo 9.- “Formato de mudanza” 

 

H. Otras salidas de vehículos. Obligatorio el uso del “Formato de autorización de salida de 

vehículos” ante la salida de vehículos en grúa o funcionando, ya sea por su venta, por 

reparaciones u otra situación distinta. 
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Anexo 10.- “Formato de autorización de salida de vehículos” 

 

I. Morosos. A las personas cuenten con adeudos en sus cuotas ordinarias o extraordinarias se 

procederá a desactivarle el TAG vehicular únicamente de salida. Se le obliga al condómino 

a realizar la apertura y cierre del portón de salida.  

J. Consignas especiales. El proveedor de seguridad seguirá las consignas especiales facilitadas 

por cada valle, restringiendo el acceso a personas y vehículos determinados. 

K. Acceso a servicios públicos. Queda el libre acceso a seguridad pública, protección civil, 

bomberos, ambulancias, control animal, CEA, CFE, Fiscalía con orden por escrito emitida por 

autoridad competente.  

L. Acceso a proveedores. Todo proveedor deberá registrarse en la bitácora general, acecen 

por la vía peatonal o vehicular. Se definen como proveedores a servicios de gas, agua 

embotellada, farmacias, alimentos, materiales de construcción, paqueterías, mueblerías.  

M. Acceso a servicios de transporte privado. Se les dará acceso únicamente cuando mediante 

su aplicación demuestren un viaje activo, con los datos del domicilio. El guardia de seguridad 

validará la identidad del conductor solicitándole una identificación para compararla con la 

aplicación; los datos del conductor deben de coincidir con la de la aplicación. Se 

considerarán como servicio de transporte privado DIDI, Uber, In Driver, Caby Fi, EasyTaxi. 

Se realizará la revisión de cajuela al ingreso y salida del condominio. De negarse el conductor 

a la revisión del vehículo o al no contar con la forma de identificarse, no se le permitirá el 

acceso al condómino.  

Los residentes que ingresan haciendo uso de este tipo de servicios al ingresar deberán 

indicar su nombre para que el guardia en turno los anote debidamente en la “Bitácora de 

acceso” en el apartado de quien autoriza la entrada. 

El apartado del nombre del visitante corresponde al nombre completo del chofer. 

N. Transporte escolar. El proveedor de este servicio se identificará con un tarjetón especial 

para transporte escolar entregado por la mesa general y ser únicamente un tarjetón por 

vehículo de transporte escolar.    

O. Visitas frecuentes. La mesa directiva y/o administraciones de cada valle entregarán al 

guardia de seguridad responsable del turno el listado actualizado e impreso de visitas 

frecuentes de cada valle a más tardar el día 10 de cada mes. Anexo 11.- “Formato de visitas 

frecuentes”. 

P. Lista de casas vacías. La mesa directiva y/o administraciones de cada valle entregarán al 

guardia de seguridad responsable del turno el listado actualizado e impreso de casas vacías 

de cada valle a más tardar el día 10 de cada mes; se utilizará el Formato “Reporte de casas 

vacías”. 

 

Anexo 12.- “Reporte de casas vacías”. 
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LISTADO DE ANEXOS AL 

-MANUAL DE VIGILANCIA INTERNO- 

“CONSIGNAS GENERALES, SEGURIDAD, VIGILANCIA Y ACCESOS“ 

 

 

Anexo 1. “Contrato de prestación de servicios”. 

Anexo 2.- Formato de asistencias “Tabla de responsables y guardias asignados al servicio Unidad 

Condominal Valle A.C”. 

Anexo 3.- Formato de guardias autorizados “Registro y Expedientes guardias de seguridad”. 

Anexo 4.- Descriptivo de las condiciones generales del área de trabajo “Recepción de caseta”. 

Anexo 4.1.- “Formato de Responsiva de tag y llaves”. 

Anexo 5. “Formato de Bitácora General”.  

Anexo 6.- “Formato de Reporte de observaciones y sugerencias” 

Anexo 7.- “Formato de Bitácora de acceso”. 

Anexo 8.- “Formato para solicitud de tag”. 

Anexo 9.- “Formato de mudanza” 

Anexo 10.- “Formato de autorización de salida de vehículos” 

Anexo 11.- “Formato de visitas frecuentes”. 

Anexo 12.- “Reporte de casas vacías”. 

 

 

 

 

Presidente: Mauricio Lemus Avila   _______________________________________ 

Secretario: Ana Laura Sandoval Martínez __________________________________ 

Tesorero: Sergio César Martínez Granados ________________________________ 

Representantes de Valles: Se adjunta Lista de asistencia. 


