
BASES DE UN PROTOCOLO DE SEGURIDAD PARA 

RESIDENCIALES Y EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS 

 Introducción  

1. Sistema de Seguridad para las Instalaciones  

1.1. Bases normativas y orgánicas para la atención de la seguridad  

En lo relacionado con la normatividad de las Instalaciones, se buscará que las 

acciones en la materia de seguridad estén orientadas a: 

• Salvaguardar la integridad de la comunidad, sus bienes y sus instalaciones. 

• Preservar el espíritu de autonomía de la comunidad.  

• Establecer responsabilidades, actividades y acuerdos en materia de 

seguridad.  

• Permitir el establecimiento y difusión de políticas, estrategias, planes, 

procesos, protocolos, manuales y procedimientos. 

• Identificar la Normatividad de los Organos Reguladores externos que 

correspondan a estas actividades 

 

1.2. Planeación  

El Plan o Programa de Seguridad es el instrumento de planeación que guiará el 

quehacer de la Seguridad de las Instalaciones y le permitirá garantizar la 

integridad física, psicológica o material de los miembros de la comunidad 

dentro del recinto de la Residencial o Emprendimiento Inmobiliario; se 

recomienda que mínimamente esté compuesto por:  

• Diagnóstico de la Situación de Seguridad. Dará cuenta de la situación 

actual de la inseguridad y su atención dentro de las Instalaciones. 

• Análisis de Riesgos. Establecerá las principales amenazas y riesgos a que 

puedan estar expuestos  la Comunidad y a las Instalaciones y los 

escenarios de riesgos más significativos que requieran ser gestionados. 

• Políticas de Seguridad. Orientarán a la comunidad sobre lo que se quiere 

de la seguridad para el funcionamiento de interno. 

• Objetivos. Precisarán los fines últimos y exclusivos del quehacer de la 

Instalación en materia de seguridad. 

• Estrategias. Conforme a su diagnóstico y los objetivos planteados se 

diseñarán acciones, instrumentos o programas a llevar a cabo en diferentes 

materias. En este rubro básicamente se recomienda crear estrategias de 

prevención y prevención.  

• Metas. Se establecerán de manera específica las metas para el corto, 

mediano y largo plazos.  

• Estándares e Indicadores de seguimiento. Se crearán indicadores que den 

cuenta del nivel de atención o grado de avance de las metas y el 

cumplimiento de los objetivos; y, en un contexto más amplio, permitirán 

evaluar el sistema de seguridad de las Instalaciones. 

 

 



1.3. Participación de la comunidad de la Residencial 

La forma más indicada de participación de la comunidad es a través de la 

integración y operación de un Comité o Consejo de Seguridad y de un Comité o 

Gabinete de Crisis, cuyas estructuras responderán a la naturaleza normativa y 

organizativa de cada institución.  

Es importante establecer que el fin de estas estructuras es contribuir en el impulso  

de acciones de prevención, atención, control, coordinación, evaluación y 

respuesta a situaciones que representen o sean un riesgo o una emergencia para 

la integridad física, sicológica o material de los miembros de la comunidad.  

El Consejo o Comité de Seguridad deberá establecer una agenda de trabajo a 

fin de atender los temas específicos en la materia, tales como:  

• Definición de las Políticas de Seguridad para el Residencial. 

• Análisis de Riesgos, Evaluación de la seguridad de las instalaciones y 

actualización de riesgos a gestionar. 

• Definición de la estructura de seguridad requerida. 

• Identificación de nuevas amenazas y estrategias de autoprotección.  

• Tipificación, registro y gestión de los distintos incidentes que puedan ocurrir. 

• Conformación de redes y planes de Apoyo Mutuo.  

• Creación de redes de comunicación interna: correo electrónico, directorios, 

blogs y redes sociales.  

• Identificación y descomposición de los principales procesos de seguridad 

para definir un Manual de Procedimientos de Seguridad para las 

Instalaciones.  

• Programas generales de sensibilización e inducción de la seguridad y de 

capacitación del personal de seguridad para enfrentar las nuevas 

situaciones de riesgo. •  

• Difusión de las Políticas de Seguridad, de las medidas internas de 

seguridad, y disposiciones de prevención y protección. • Informes 

estadísticos de incidentes.   

• Difusión de la forma de actuación de bandas delictivas, para que la 

comunidad esté al tanto de las situaciones de violencia a las que está 

expuesta y participe en campañas de prevención. 

 

El Comité o Gabinete de Crisis deberá orientar su actividad a la elaboración y 

aplicación de un Plan de Crisis para el Residencial para lo cual deberá tener en 

cuenta las siguientes tareas: 

• Definir la integración del Comité o Gabinete de Crisis. 

• Establecer y equipar un lugar físico para el funcionamiento del Comité. 

• Designar un responsable para la elaboración del Plan de Crisis. 

• Definir las hipótesis de crisis a considerar en el plan. 

• Establecer las condiciones para los simulacros de respuestas a las 

hipótesis de crisis. 

 



2. Planeación: Bases para un Plan o Programa de Seguridad para la 

Residencial   

2.1. Diagnóstico  

2.2. Objetivos generales y específicos 

 2.3. Estrategias  

2.4. Metas en materia de seguridad  

2.5. Indicadores de medición  

3. Estrategias de Atención  

3.1. Medidas de Protección y Prevención de Incidentes 

 A. Sistemas de credencialización  

B. Bitácora de visitantes  

C. Sistema de control de accesos y salidas  

D. Buzón electrónico de opinión  

E. Directorio con números de emergencia  

F. Alumbrado  

G. Equipo e infraestructura H. Capacitación o actualización especializada  

3.2. Atención de incidentes 

 3.3. Elaboración de procedimientos, protocolos o manuales  

4. Cultura de la Participación en la Seguridad  

4.1. El reto de la participación  

4.2. Difusión de información en materia de seguridad  

5. Reflexiones sobre la Seguridad en IES  

Anexos  

1. Funciones de Consejo o Comité de Seguridad  

Designar a los integrantes del Consejo o Comité de Seguridad. 
Analizar, evaluar y aprobar acuerdos, reglamentos y actividades acordadas en  
las sesiones del Consejo o Comité de Seguridad. 
Vigilar el cumplimiento de acuerdos, reglamentos y actividades acordados en  
las sesiones del Consejo o Comité de Seguridad.. 
Nombrar al responsable del área de vigilancia. 
Apoyar el desarrollo de una cultura participativa en materia de seguridad entre la 
comunidad. 

 



Asistir a las reuniones convocadas por el Consejo o Comité de Seguridad y participar  
Activamente dentro de las mismas, así como cumplir actividades derivadas de los  
acuerdos. 
Votar los asuntos que sean puestos a consideración en cada reunión. 
Analizar la incidencia de los actos de violencia o incidentes mayores al interior del  
Residencial. 
Promover estudios y acciones para crear una cultura de la prevención de la inseguridad  
en el Residencial. 
Vigilar y promover que el área de vigilancia cuente con los sistemas de seguridad acorde  
a los Riesgos a gestionar. 
Promover la organización y capacitación de los integrantes del área de vigilancia. 
Investigar toda controversia o situación que pueda impedir la aplicación de manuales, 
protocolos, programas o normas en materia de seguridad para el Residencial. 
Aprobar, analizar y evaluar Manual de Seguridad Interna. 
Crear, analizar, evaluar y aprobar Planes, Protocolos, Manuales, Reglamentos, etc. 
Creación de mecanismos para interponer quejas o denuncias ante el Consejo o Comité. 
Modificar los Manuales o Reglamentos de seguridad con base en las evaluaciones y  
Necesidades reales del Residencial. 
Hacer recomendaciones para mejorar la seguridad del Residencial. 
Propiciar la coordinación y análisis de actividades y convenios en materia de seguridad,  
con autoridades de la Seguridad Pública. 
Informar a la Administración sobre los acuerdos y decisiones tomadas para mejorar  
la seguridad. 
Informar a la comunidad sobre los acuerdos establecidos en las sesiones del Consejo o  
Comité de Seguridad.  
Realizar y difundir el directorio de los integrantes de área de vigilancia. 

Solicitar el presupuesto anual destinado a la seguridad del Residencial.  

Vigilar la administración de recursos destinados al programa de seguridad. 

 

2. Contenido de Manuales y Programas de Seguridad de Instituciones Educativas 

y Civiles 

3.  Ejemplos de Protocolos ante Incidentes  

4. Resultados de la Encuesta de Seguridad Interna en Instituciones de Educación 

Superior  

Fuentes de información  

Glosario  

Cuadro 1 Temas estratégicos de atención en el Consejo o Comité de Seguridad  

Cuadro 2 Agenda de trabajo de Consejo o Comité de Seguridad  

Cuadro 3 Diagnóstico básico de incidencia de violencia en IES  

Cuadro 4 Temas para elaboración de diagnóstico en materia de seguridad en IES  

Cuadro 5 Temas para elaboración de metas en materia de seguridad en IES  

Cuadro 6 Ejemplo de indicadores relacionados con violencia en IES 

Cuadro 7 Ejemplos de protocolo para ingreso-salida, supervisión y vigilancia y credencialización 



 Cuadro 8 Componentes de un sistema de control de acceso y salida  

Cuadro 9 Ejemplo de protocolo para control de accesos y salidas de usuario interno  

Cuadro 10 Ejemplo de protocolo para control de accesos y salidas en caso de usuario externo  

Cuadro 11 Directorio telefónico  

Cuadro 12 Capacitación en materia de seguridad  

Cuadro 13 Incidentes al interior de la IES, orientación para su atención  

Cuadro 14 Bases para atención de temas estratégicos en materia de seguridad  

Cuadro 15 Temas de participación de la comunidad de IES  

Cuadro 16 Acciones de fortalecimiento de una cultura de la seguridad en IES  

Cuadro 17 Medios de comunicación 


