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INTRODUCCION 
 
Este Manual de Operaciones de Seguridad del Control de Acceso tiene como propósito 
ofrecer una visión general de los servicios de seguridad que se ofrecen en el control de 
acceso de las urbanizaciones 2da sección del El Señorial y Villas de Este, en cumplimiento a 
la política de métodos procedimiento establecido por la Asociación de Residente ESSSVE, 
Inc.  
 
El Manual de Operaciones de Seguridad del Control de Acceso contiene detalles de las 
funciones básicas, responsabilidad y procesos de ejecución del control de acceso vehicular a 
las urbanizaciones y hacer cumplir la vigilancia y la seguridad para la comunidad que 
atiende. 
 
Las urbanizaciones protegidas con el Control de Acceso y por donde se controla el flujo 
vehicular y de individuos consta de una Entrada Principal y una Salida de Emergencia. En 
la Entrada Principal hay tres (3) carriles: uno que es de RESIDENTES AUTORIZADOS por 
donde aceden los residentes con sello AVI y por donde además se le da el acceso a las 
Ambulancias, Transporte Urbano a Impedidos y Suplidores para Escuela. Otro de los 
carriles de entrada es el de VISITAS, por donde accede todo vehículo que no dispone de 
sello electrónico entre estos: Residentes (con o sin sello amarillo), Inquilinos, Padres, 
Maestros y Personal de la Escuela (con o sin sello verde), Feligreses de la Parroquia, 
Personal de Clases de Soccer y Público en General como Visitas de Residentes y Suplidores 
de Servicios y aquellos Residente que por alguna razón se le desactivo el sello. El carril de 
SALIDA es por donde transitan todos los autos que van de saliendo de la urbanización. La 
SALIDA DE EMERGENCIA es una que está ubicada al final de la calle Benito Feijoo y que 
accede a la avenida Winston Churchill, la misma se usa en eventos especiales y estado 
emergencia para permitir el flujo de tránsitos. Actualmente esta salida se utiliza todos los 
domingos de 9:00 am a 1:00 pm para desviar el tránsito de salida de la urbanización y 
mantener en control del flujo de transito de los feligreses que visitan la iglesia, y los 
residentes. La SALIDA DE EMERGENCIA cuando se decida mantener abierta siempre se 
asignará un Oficial de Seguridad para dar vigilancia, hace cumplir que el portón solo es 
para salida y garantiza la seguridad a los residentes. Las llaves de este portón se 
mantendrán en el control de acceso y está prohibida la entrega a cualquier persona. 
 
Existe un portón de acceso vehicular en la calle Pio Baroja Final que colinda con las 
urbanizaciones que administra la Asociación de Residentes HULARIS. Este portón es solo 
para uso en los casos que así lo amerite para la entrada de vehículos que por su tamaño no 
pueda acceder por la entrada principal de HULARIS y actividades en general que se 
requiera permitir el acceso a los residentes de HULARIS y que sean de interés común o de 
aspecto de ley. Este portón con el objetivo de garantizar la seguridad de la comunidad y los 
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controles de acceso de ambas urbanizaciones permanecerá en todo momento cerrado y las 
asociaciones ESSSVE, INC. y HULARIS serán responsables de notificar a los residentes y 
mantener un control del uso del mismo mediante acuerdo escrito entre ambas asociaciones. 
Cada asociación mantendrá una llave de este portón y la misma no puede ser distribuida a 
los residentes. La llave de este portón asignada a ESSSVE, Inc. se mantendrán en el control 
de acceso y está prohibida la entrega a cualquier persona. 
 
Como mínimo, este manual cubre conceptos relacionados a las labores de los Oficiales de 
Seguridad y todo lo relacionado a las actividades que ocurren en este control de acceso y sus 
alrededores que están alineado con las políticas, prácticas y procedimientos de la Asociación 
de Residentes ESSSVE, Inc. 
 
Anualmente cuando surjan cambios o modificación a las instrucciones contenidas en esta 
guía o a los procedimientos existentes, inmediatamente se generará un escrito, con copia al 
personal de seguridad y una Certificación como Acuse de Recibo del mismo que garantiza y 
salvaguarda la información actualizada y luego a final de cada natural se emitirá una 
actualización de esta guía con los cambios que han ido surgiendo.  
 
  
 El contenido de este documento es para la atención única y exclusivamente de la persona y/o entidad a quien va 

dirigido. La copia, revisión, uso, revelación y/o distribución de dicha información es CONFIDENCIAL y está 
terminantemente prohibida.  
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1. Aspectos de la Comunidad  
 

1.1. Historia y Cultura  
 

Esta Comunidad está compuesta de las personas que residen en la Segunda Sección 
de El Señorial y Villas del Este, ambas construidas hace más de 50 años. Hace 26 
años, ante el crecimiento y alto índice de criminalidad en la comunidad y en búsqueda 
de la tranquilidad, paz y sosiego de sus residentes, un grupo se organizó para aceptar 
y construir el Control de Acceso. Como resultado de esta organización, la comunidad 
fue consultada y se crea la corporación sin fines de lucro reconocida y registrada por 
las agencias gubernamentales en el 1992 y que hasta el momento opera bajo los 
estatutos de las Leyes de Control de Acceso, para beneficio de los Titulares 
Propietarios Residentes. Esta Corporación se organiza con Titulares Propietarios que 
son residentes los que voluntariamente pertenecen a la Asociación. En Asamblea 
Anual se eligen los miembros que constituyen y forman la Junta de Directores 
quienes son responsable de la administración y la toma de decisiones de la 
Asociación de Residentes y todo lo relacionado a la seguridad. 

 
1.2  Postulados de la Asociación de Residentes 

 
Esta Corporación declara y responde a los siguientes postulados: 

 
Misión 

“Salvaguardar la tranquilidad, paz y sosiego de los residentes de las Urbanizaciones 
El Señorial segunda sección y Villas del Este por medio de un sistema de control de 

acceso costo efectivo” 
 

Visión 
“Poder interactuar con otras organizaciones dentro y fuera de la comunidad para 

beneficio y satisfacción de la comunidad misma” 
 

 
2. Medios de Contacto con la Junta de Directores 

 
 Teléfonos 
 
Los Titulares Propietarios Residentes, Inquilinos o Visitantes pueden establecer 
contacto con la Presidencia de la Junta de Directores comunicándose al 787-760-0860 o 
visitando la caseta donde deberá completar el formulario Contacto con la Presidencia 
indicando el tema de interés y la persona que solicita la comunicación.   
 
 Correo Electrónico y Página Web 
 
Se puede comunicar a nuestro correo electrónico info@esssve.org o visitar nuestra 
pagina web http://esssve.org/ 
 
 

mailto:info@esssve.org
http://esssve.org/
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 Dirección Postal 
 
#50 Calle Pio Baroja, Urbanización El Señorial, San Juan, Puerto Rico, 00926 
 

3. Composición de la Comunidad   
 

La composición en general de esta comunidad es de: Área Residencial con más de 
trecientas (300) viviendas, facilidades de una Iglesia, Escuela, Varios Parques de Uso 
Pasivos y Parque General con Cancha de Tenis, Baloncesto y Voleibol, parque de 
soccer y Centro Comunal. 
 
Esta comunidad tiene una cultura profesional, trabajadora, de actividades variadas. Con 
el paso del tiempo los familiares de los propietarios originales han pasado a ser parte de 
esta comunidad al igual que familias nuevas e inquilinos. 
 
Existe una clase diversa de residentes, en su mayoría de edad avanzada entre los 
cuales se encuentran: personas pensionadas o retiradas, profesionales de diferentes 
ramas que van desde comerciantes, maestros, médicos, catedráticos de universidad, 
abogados, jueces, fiscales, agentes de ley, empleados de agencias estatales y 
federales, propietario de empresas, entre otros, siendo esta una comunidad diversa. 
  

4. Estructura de la urbanización 
 
La urbanización está compuesta de diez (10) calles, dos (2) de estas son calles 
principales y ocho (8) son calles laterales las cuales ninguna tienen salida. El orden de 
las calles es el siguiente: 
 

Calle Principal de Inicio: Pio Baroja 
Calle Principal a mediasto: Benito Feijoo 
1-Menéndez Pidal 
2-Lope de Rueda 
3-Jorge Manrique 
4-Gregorio Marañon 
5-Fernando De Rojas 
6-A. Ganivet 
7-Ortega y Gasset 
8-Antonio Machado 

 
5. Servicio de Acceso 

 
A través del control de acceso se le permite y provee acceso a las siguientes entidades: 
 
 Suplidores para la Escuela-Comedores Escolares, Recogido de Basura, Gas y 

otros 
 Transporte Urbano a Envejecientes o Personas con Limitaciones 
 Correo general, Fedex, UPS y otros servicios similares de entrega de paquetes 
 Servicios de Recogido de Basura, reciclaje y escombros del municipio y privados 
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 Grúas para el recogido o traslado de autos 
 Servicios a Veteranos 
 Entrega de Medicamentos, artículos y equipos Médicos  
 Agencias de Gobierno tales como-Municipio de San Juan, Policía Estatal y/o 

Municipal, Ambulancias, Depto. De la Familia 
 Otros             

 
6. Compromiso Social 

 
En esta comunidad, debido a la diversidad de residentes, servicios y áreas comunes, el 
personal de seguridad se encuentra con muchas necesidades especiales durante la 
prestación de sus servicios. Como parte de su interacción, con esta comunidad los Oficiales 
de Seguridad deberán estar dispuestos para ayudar y orientar a las personas para entre 
otras cosas: conseguir algún servicio público, asistir en la búsqueda de animalitos perdidos, 
orientar sobre los servicios y asuntos administrativos de la asociación, contactos telefónicos 
de la policía o de Emergencia y otros.  
 
La amplitud en el conocimiento de las normas y reglas de seguridad y las destrezas para 
aplicarlas formalmente y con respeto a las personas, serán de ayuda para lograr integración 
para promover una sana convivencia y garantizar una seguridad efectiva. 

 
7. Compromiso Laboral 

 
7.1. Política de Igualdad de Condiciones  

 
La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. y su Junta de Directores promueven y 
creen que todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad. Por tanto, si 
alguna persona tuviera limitaciones o alguna condición de salud es deber de los 
Oficiales de Seguridad en la medida que sea posible y sin abandonar sus 
responsabilidades apoyarlo y permitir el acceso libre.  
 

7.2. Anti-Discrimen y Hostigamiento   
 
En la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. existe una Política de CERO 
TOLERANCIA al Anti-Discrimen, Hostigamiento y cualquier gestión contraria a la 
conservación de valores sanos y respeto. Se prohíbe el discrimen y hostigamiento, 
incluyendo el hostigamiento sexual, por razones de sexo, orientación sexual, identidad 
de género, estado civil, raza, color, ideas políticas, afiliación política, origen o condición 
social, religión, edad, origen nacional, impedimento físico o mental, maternidad o 
embarazo, víctima de violencia doméstica, agresión sexual o acecho, condición de 
veterano de la era de Vietnam o cualquier otra clase protegida por leyes, tanto locales 
como federales. 
 
El trato entre el personal que labora en el control de acceso, proveedores de servicio, 
los residentes, visitas, público en general y los miembros de la Junta de Directores, 
debe ser uno afable y que no lacere la dignidad de nadie. De la misma forma, se 
requiere promover un ambiente de trabajo saludable, evitando el trato de confianza 
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excesiva, hablar o intervenir en asuntos personales, faltas de respeto o conductas poco 
profesionales, evitar las bromas y sobre nombre de las personas y están prohibidas las 
relaciones interpersonales entre los empleados de seguridad y los mismos empleados 
de seguridad, con residentes, visitantes, proveedores de servicio y personas 
relacionadas al control de acceso.  

 
7.3. Funciones Generales de Seguridad en el Control de Acceso  

 
El control de acceso de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. provee servicio de 
seguridad con un puesto ocupado por Oficiales de Seguridad los siete (7) días de la 
semana, veinticuatro (24) horas al día. La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. y 
su Junta de Directores mediante la política de contratación acuerda un contrato con 
una compañía de seguridad responsables de: 

 
7.3.1 En sus inicios la compañía de seguridad será responsable de realizar un 

análisis de seguridad de todas las facilidades con el fin de identificar el 
alcance de la seguridad que se estará brindando. 

7.3.2 Además, como parte de ese análisis la compañía de seguridad brindará 
recomendaciones para el mejoramiento de la seguridad. Este análisis puede 
incluir cambios operacionales, sustitución de la tecnología y/o mejoras a la 
infraestructura. 

7.3.3 Las recomendaciones hechas por la compañía de seguridad serán sometidas 
por escrito a la Presidencia de la Junta de Directores para ser evaluadas y 
atemperadas al programa de seguridad. 

7.3.4 La compañía de seguridad será responsable de seleccionar, reclutar y/o 
cambiar cuantas veces sea necesario el personal de seguridad requerido, 
cumpliendo con las prácticas y políticas de la Asociación de Residentes 
ESSSVE, Inc. 

7.3.5 El personal de seguridad reclutado será responsabilidad de la compañía de 
seguridad en lo que respecta a salario, horarios de trabajo, asignación de 
turnos, periodos de descanso, días por vacaciones, métodos de pago y todo 
lo relacionado a las funciones administrativas. 

7.3.6 Los Oficiales de Seguridad están dirigido a realizar los trabajos de seguridad 
preventiva físicamente postrado en la caseta del control de acceso para vigilar 
y tener cuidado de la urbanización y sus alrededores, hacer rondas 
preventivas cuando sea necesario y controlar el flujo del tránsito. A 
continuación, algunas de las funciones a cumplir por los Oficiales de 
Seguridad. 
 
7.3.6.1 El cambio de turno de los Oficiales de Seguridad debe hacerse a 

tiempo y bajo condición alguna debe de ser abandonado el puesto 
a menos que exista una persona que lo esté relevando o 
sustituyendo. Es responsabilidad del Supervisor de Área estar 
presente cuando no tenga persona para hacer cambio o relevo de 
los turnos. 

7.3.6.2 En cada cambio de turno deberá verificar entre otras cosas: las 
incidencias ocurridas durante el día, eventos, instrucciones 
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especiales, funcionamiento de las vallas y portones, computadores, 
monitores, cámaras, equipos (modem, nevera, microonda, DVR, 
generador de luz) materiales y todo aquello dentro, fuera y en los 
alrededores de la caseta. 

7.3.6.3  Es responsabilidad de Oficial de Seguridad mantener el orden y 
reportar cualquier situación que altere o afecte el servicio del 
control de acceso, dentro y fuera de la caseta y en los alrededores. 

7.3.6.4  Los accidentes o remoción de material propiedad del control de 
acceso como daños ocasionados a la caseta y sus alrededores 
deberán ser reportados a la policía originando una querella.  

7.3.6.5  La caseta es el lugar de mando desde donde el Oficial de 
Seguridad realiza sus funciones por lo que es responsabilidad de 
este mantener el área libre de visitas innecesarias que interrumpan 
sus labores. A esta área solo se permiten visitas de: personal de 
Supervisión, Mantenimiento, quienes realizan labores o 
reparaciones de equipos, sistemas y servicios básicos de luz y 
agua y miembros de la Junta de Directores en gestiones oficiales. 
Ningún residente está autorizado a permanecer en el área e 
interrumpir las labores del Oficial de Seguridad. 

7.3.6.6 Toda gestión o preguntas que surjan de los residentes, visitas o 
proveedores de servicios relacionado con el control del acceso, 
seguridad y administración deberá ser hecha por escrito y dirigida 
a la Presidencia de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc.   

7.3.6.7 Las puertas y ventanas de la caseta se deberán mantener 
cerradas, excepto en casos de emergencia donde exista unas 
instrucciones especiales o contenidas en la sección Plan de 
Contingencia de este procedimiento. 

7.3.6.8 Los únicos documentos para ser atendidos por los Oficiales de 
Seguridad ya sea para guardar o canalizar, son los generados y 
autorizados por el Comité Ejecutivo de la Junta de Directores, 
entiéndase que estos son Presidente, Vicepresidente, Secretaria o 
Tesorero. Cualquier otro documento que no sea autorizado por el 
Comité Ejecutivo de la Junta de Directores, la persona que hace 
entrega del mismo deberá ser orientado por el Oficial de Seguridad 
de que no están autorizados a recibirlo y que debe de enviarlo a:  
dirección postal, #50 Calle Pio Baroja, El Señorial, San Juan, 
Puerto Rico 00926, correo electrónico: info@esssve.org o ser 
entregado personalmente a la Presidencia de la Junta de 
Directores. 

7.3.6.9 Los documentos previamente autorizados para ser dejados en la 
caseta bajo la responsabilidad del Oficial de Seguridad estarán en 
una valija (sobre de tramite) donde estarán los sobres sellados con 
el nombre del remitente. Cada uno de estos sobre tendrán una 
hoja de trámite para ser firmada por la persona que recoge el 
sobre. Esta hoja de trámite se debe mantener en la valija la cual 
será recogida por la Presidencia.   
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7.3.6.10 Los documentos relacionados a las Hojas de Servicios prestados 
por los proveedores o contratistas deberán ser recibidas y firmadas 
por el Oficial de Seguridad que este de turno y estas a su vez 
serán entregadas a la Presidencia.  

7.3.6.11 Está terminantemente prohibido hacer uso del control de acceso y 
la caseta para cualquier transacción de compra y venta donde se 
requieran hacer pagos ya sea con cheques y/o efectivo. 

7.3.6.12 Es responsabilidad de todo Oficial de Seguridad salvaguardar la 
propiedad y los equipos que son utilizados en la caseta y sus 
alrededores. 

7.3.6.13  Es responsabilidad de todos los Oficiales de Seguridad cumplir 
con las reglas del control de acceso por lo que se le recuerda leer y 
estudiar este Manual de Operaciones de Seguridad del Control de 
Acceso. 

7.3.6.14 En la caseta está permitido el uso de un radio portátil con un 
volumen que no interrumpa las labores, la grabación del audio y la 
comunicación a través del teléfono y del intercom.  

7.3.6.15 Se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas y fumar dentro de la 
caseta y en los alrededores. 

7.3.6.16 Durante el periodo nocturno la luz de adentro y fuera de la caseta 
deberá permanecer prendida.  La luz del baño deberá permanecer 
apagada mientras no se esté utilizando. 

7.3.6.17 Está prohibido colocar letreros y documentos dentro y fuera de la 
caseta y en el área del control de acceso que no estén autorizados 
por la Junta de Directores de ESSSVE, Inc. y su Presidencia. 

7.3.6.18  En condiciones normales el acondicionador de aire deberá 
permanecer encendido en todo momento.  Si el Oficial de 
Seguridad necesita apagarlo, podrá hacerlo, pero no deberá abrir 
las puertas y ventanas.  Sólo se abrirán las puertas en el momento 
de limpiar la caseta o en casos de emergencia. 

7.3.6.19 Al momento de consumir alimentos sobre la mesa de trabajo los 
Oficiales de Seguridad deberán tener la precaución de proteger los 
equipos electrónicos de accidentes que provoquen avería. Se 
deberán consumir los alimentos con discreción para evitar que este 
comiendo e interrumpiendo su función. 

7.3.6.20  Los Oficiales de Seguridad no aceptarán de ningún residente, 
visitante o entidades que prestan servicio regalos o donativos de 
ningún tipo.  Practica que está totalmente prohibida. 

7.3.6.21  Si un residente o visitante desea presentar alguna molestia, los 
Oficiales de Seguridad deberán orientar a la persona para hacerlo 
por escrito y presentarlo a la Presidencia y explicar que se le 
prohíbe a los Oficiales de Seguridad discutir los pormenores de los 
asuntos administrativos con los residentes, visitas o proveedores 
de servicio. 

7.3.6.22  El uso del teléfono, computadora e internet que está en la caseta, 
es para asunto oficiales del control de acceso y de la asociación, 
por lo cual está prohibido el uso de estas facilidades por los 
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Oficiales de Seguridad para asuntos personales a menos que 
medie una autorización previa emitida por la Presidencia de la 
Junta de Directores. 

7.3.6.23 Los Oficiales de Seguridad no pueden estar haciendo uso del 
celular personal dentro de su área de trabajo, excepto en un caso 
de emergencia. 

7.3.6.24 Trimestralmente se realizará una evaluación de la ejecutoria de los 
Oficiales de Seguridad conforme a los criterios contenidos en el 
contrato firmado con la compañía de seguridad y esta será a lazar.   

 
7.4. Acuerdo de Confidencialidad y no divulgación 

 
La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. con el objetivo de salvaguardar cualquier 
información de forma oral, gráfica o escrita que esté contenida en cualquier tipo de 
documento o en los sistemas y que esté relacionada a los residentes, visitantes y 
proveedores establece una política de confidencialidad y no divulgación la cual debe 
ser cumplida por todos los Oficiales de Seguridad y cualquier otro personal de la 
compañía de seguridad contratada. A continuación, los detalles para el cumplimiento 
de esta política: 

 
7.4.1 Todos los Oficiales de Seguridad asignados a trabajar en el control de acceso 

tienen la responsabilidad de firmar el Acuerdo de Confidencialidad y 
Divulgación provisto por la corporación. Aquel Oficial de Seguridad que se 
niegue a firmar dicho acuerdo no puede continuar trabajando en el puesto. 

7.4.2 Los Oficiales de Seguridad únicamente utilizarán la información facilitada por 
la Junta de Directores y su Presidencia para el fin de realizar las funciones de 
seguridad. 

7.4.3 El Oficial de Seguridad se compromete a mantener la más estricta 
confidencialidad respecto a la información de los residentes, visitas, 
proveedores y políticas y procedimientos de la corporación. 

7.4.4 El Oficial de Seguridad tendrá acceso a dicha información para el correcto 
cumplimiento de las obligaciones.  

7.4.5 El Oficial de Seguridad no podrá reproducir, modificar, hacer pública o 
divulgar a terceros información de los residentes y la corporación sin previa 
autorización escrita y expresa de la Presidencia de la Junta de Directores. 

7.4.6 De igual forma, el Oficial de Seguridad adoptará con esta información las 
mismas medidas de seguridad para evitar en la medida que sea posible su 
pérdida, robo o sustracción. 

7.4.7 Está terminantemente prohibido ofrecer a residentes, visitantes y personas 
que interactúan en la comunidad información sobre diferentes aspectos 
generales de la seguridad y la administración del control de acceso. 

7.4.8 No está permitido facilitar información personal, de acceso, visitas o 
entradas/salidas a la comunidad o residencias a NINGUNA PERSONA. De 
existir alguna investigación vigente al llegar a la caseta un Policía solicitando 
acceso a cualquier información similar, deberá comunicarse con la 
Presidencia para instrucciones. 
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7.4.9 No está permitido gravar en ningún dispositivo y/o tomar fotografía de 
información que está en el sistema del control de acceso. 

7.4.10 NINGUN otro personal, que tenga algún cargo comunitario, social, recreativo 
o similar procedente de la misma comunidad NO podrá impartir instrucciones 
en el control de acceso y de solicitar información del sistema deberá referirlo a 
la Presidencia de la Junta de Directores. 

7.4.11 Los Oficiales de Seguridad son responsables de mantener la ley y orden en el 
control de acceso y los residentes o visitantes que deseen conocer sobre las 
normas, prácticas y proceso administrativos deberán referir a la persona para 
que se comunique por escrito con la Presidencia. 

7.4.12 Los Oficiales de Seguridad SIEMPRE serán la Autoridad a Respetar 
imponiendo Normas de Seguridad con control, paciencia, determinación y NO 
negociar las reglas y normas. 

 
7.5. Código de Vestimenta y Comunicación 

 
7.5.1 La compañía contratada para ofrecer el servicio de seguridad será 

responsable de hacer entrega del uniforme de los Oficiales de Seguridad. Es 
responsabilidad de cada Oficial de Seguridad hacer uso del uniforme una vez 
va a cubrir un turno. 

7.5.2 Este uniforme debe mantenerse limpio y en condiciones aceptables. 
7.5.3 Está permitido hacer uso de un Jacket encima pero no adornar el mismo con 

objetos que afecten su movilidad o trabajo. 
7.5.4 Es importante que los Oficiales de Seguridad mantengan una apariencia 

adecuada, limpia y profesional.  
7.5.5 El pantalón NO debe ser muy ajustado para facilitar la movilidad.   
7.5.6 De hacer uso de mangas largas se le solicita ser cuidados al momento de 

escribir en el sistema.  
7.5.7 Al comunicarse con una residencia haciendo uso del teléfono, para solicitar 

autorización de entrada o proveer alguna información deberá expresarse 
como sigue: 

 
 Buenos (días, tardes, noches) le habla seguridad. 
 Solicita permiso de entrada a su residencia (diga el nombre de la visita o 

proveedor de servicio) 
 Si la visita es confirmada, comunique: Gracias, buenos (días, tardes, 

noches)  
 Si se equivoca indique:  Perdone la molestia y buenas (días, tardes, 

noches). 
 Nunca se dirija a un residente o visitante en forma personal o 

utilizando palabras tales como:  mi amor, cariño, etc. 
   

8. Proceso para el Registro de Propietarios Residentes e Inquilinos 
 
La Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. hace uso de su computador que tiene un 
programa que está diseñado para inscribir la registración de cada una de las casas y las 
personas que las habitan tanto residentes como inquilinos. Mediante el uso de este 
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programa se alimenta la base de datos con información provista por los residentes y los 
inquilino haciendo uso del formulario Registro Control de Acceso.  
 
En este formulario se incluye la siguiente información:  Titular Propietario tal como está 
notificado y constatado en la agencia de cobro, residente o inquilino que habita la 
propiedad, información de los componentes de las personas que residen en cada casa, 
personas autorizadas que se le provee el libre acceso, vehículos, la asignación de los sellos 
de los residentes autorizados para acceder por el carril de RESIDENTE AUTORIZADO y 
notas relacionadas a instrucciones a seguir en relación a cada residencia. El computador y 
el programa es una herramienta para los Oficiales de Seguridad validar el registro, permitir 
el acceso y registrar en notas información inherente a la seguridad y el acceso. 
 
8.1 Responsabilidad de los Oficiales de Seguridad para la registración o cambios de la 

información de los propietarios residentes e inquilinos 
 

8.1.1 Asistir para promover el uso, recibir y canalizar el formulario Registro Control de 
Acceso. 

8.1.2 El uso del formulario será tanto para registraciones de nuevos Titulares 
Propietarios e Inquilinos y para actualizar información que previamente había 
sido registrada. 

8.1.3 Facilitarle a los residentes e inquilinos el formulario Registro Control de Acceso 
vigente. Deberá registrar en el formulario Control de Documento cuando y a 
quien le fue entregado el documento 

8.1.4 Orientar a los residentes e inquilinos que soliciten acceso a la urbanización y 
que no estén registrados cual es el proceso a seguir. Como parte de la 
orientación este deberá indicarle que la registración de un nuevo residente se 
hace una vez este visite la oficina de la agencia de cobro y presente la 
evidencia de la titularidad como propietario. 

8.1.5 Hacerle entrega a los residentes e inquilinos de las Instrucciones para Registro 
y entrega de sellos. 

8.1.6 El Oficial de Seguridad se deberá asegurar de permitir el acceso solo a las 
personas que estén registradas en el programa, a menos que medie la 
autorización de la presidencia de la Junta de Directores. 

8.1.7 El Oficial de Seguridad es responsable de obtener aprobación por parte de la 
presidencia el acceso a personas que no están registradas. 

8.1.8 El Oficial de Seguridad deberá solicitar aprobación para incluir en las notas del 
registro de cada residente información relacionada a: cambio de teléfono de 
contacto, personas autorizadas y propietarios o dueños de la propiedad. 

8.1.9 Una vez el Propietario o Inquilino haga entrega del formulario de Registro 
Control de Acceso el Oficial de Seguridad deberá verificar que este completado 
en todas sus partes y se incluya aquella información mandatorio: 
  
8.1.9.1 Seleccionar si es propietario o inquilino (Mandatorio) 
8.1.9.2 Número de casa y Nombre de calle; si es apartamento el número o 

letra del apartamento (Mandatorio) 
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8.1.9.3 Nombre de Residente tal y como está registrado en PHS. Si es 
Inquilino nombre a nombre de quien está hecho el contrato de alquiler 
(Mandatorio) 

8.1.9.4 Otros residentes se refieren a las personas que viven en esa 
propiedad (Mandatorio) 

8.1.9.5 Número de teléfono 1, se refiere al número de teléfono primario a 
donde se van a comunicar cuando se tengan que comunicar desde la 
caseta (Mandatorio) 

8.1.9.6 Número de teléfono 2, se refiere al número de teléfono secundario que 
luego de hacer dos intentos al primario se procede a llamar al este 
numero 

8.1.9.7 Dirección Postal, es una dirección diferente a la de la residencia 
(Opcional) 

8.1.9.8 Email, se refiere al correo electrónico del residente primario (Opcional) 
8.1.9.9 Visitantes autorizados (Opcional) 
8.1.9.10 Registro de Autos con sello (Opcional) 
8.1.9.11 Registro de Autos sin sello (Mandatorio) 
8.1.9.12 Firma del propietario (Mandatorio) 
8.1.9.13 Firma del Inquilino (Mandatorio cuando el registro es de un inquilino) 

8.1.10 Todo formulario de Registro Control de Acceso completado por un inquilino 
deberá venir firmado por el Titular Propietario tal y como está registrado en la 
agencia de cobro y en el sistema. 

8.1.11 Hacer notas en el sistema una vez reciba la autorización temporera del acceso 
a un residente o inquilino o se obtenga alguna información relacionada a esa 
residencia. 

8.1.12 Una vez el propietario o inquilino haga entrega del formulario Registro Control 
de Acceso el Oficial de Seguridad deberá hacer entrada en el formulario Control 
de Documentos incluyendo: fecha en que fue recibido, persona que lo entregó y 
a quien le fue entregado. Este formulario debe de ser continuamente revisado 
para incluir notas e identificar las acciones. 
 

8.2 Responsabilidad de los Oficiales de Seguridad para procesar solicitud de sellos AVI 
 

8.2.1 Asistir para promover el uso, recibir y canalizar el formulario Solicitud de sello 
AVI para acceso de residente autorizado. 

8.2.2 El Oficial de Seguridad para procesar una solicitud de sello deberá constatar 
que ese propietario o inquilino tiene en sistema el registro del control de acceso 

8.2.3 Hacer entrega del formulario tanto para solicitar nuevos sellos, adicionar sellos 
para nuevos autos y cambio de sellos. 

8.2.4 Facilitarle a los residentes e inquilinos el formulario Solicitud de sello AVI para 
acceso de residente autorizado vigente.  

8.2.5 Una vez el propietario o inquilino haga entrega del formulario Solicitud de sello 
AVI el Oficial de Seguridad le ofrecerá dos (2) opciones para la cita, ya sea 
sábado de 9:00 a 11:00 am y en las excepciones martes o miércoles entre 7:30 
a 8:30 pm. El Oficial De Seguridad procederá a llamar a la presidencia o 
persona encargada para confirmar la disponibilidad de la fecha seleccionada 
por el Residente o Inquilino. Luego deberá hacer entrada en el formulario 
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Control de Documentos incluyendo: persona que hace entrega, fecha en que 
fue recibido, persona que lo entregó y fecha de la cita y a quien le fue 
entregado. Este formulario debe de ser continuamente revisado para incluir 
notas e identificar las acciones. 

8.2.6 Se deberá orientar a los residentes e inquilinos que soliciten el sello AVI sobre 
cuál es el proceso a seguir, indicando que: 

 El auto(s) deben de estar presente al momento de la instalación del 
sello. 

 No se entregarán sellos a ninguna persona, sino están los autos. 
 Se instalarán sellos a Titulares Propietarios que tengan las cuotas del 

control de acceso al día información que es provista por la agencia de 
cobro. 

 Todo inquilino que solicite sello el Titular Propietario debe de estar 
registrado en la agencia de cobro, tener la cuota del control de acceso 
al día. 

 Los sellos para los inquilinos estarán a la venta por la cantidad de $20 
en efectivo y deberán ser pagados al momento de la instalación del 
sello. Este dinero no tiene devolución. 

 Es responsabilidad de todo Titular Propietario notificar cuando un 
inquilino deje de vivir en la urbanización para proceder a desactivar el 
sello. 

 
9. Proceso de Verificación y Registro de acceso en general 

 
Para las entradas por el carril de VISITAS se va a requerir comenzar con un proceso inicial 
de verificación de información para ver si procede el proceso de registro ya sea en el 
sistema como en el formulario de registro manual. No importa que el vehículo tenga: sello 
electrónico, amarillo o sin sello se debe de iniciar el proceso de verificación de quien es la 
persona que solicita el acceso. Es importante mencionar que el Oficial de Seguridad al irse 
familiarizando con los residentes y visitas le será más fácil documentar y agilizar la entrada 
controlando el tiempo de espera. Toda persona que tenga acceso a la comunidad ya sea 
por el carril vehicular de visita como por el portón peatonal según los parámetros de las 
políticas establecidas, SIN EXCEPCIONES se debe verificar hacia donde se dirige y quien 
es la persona. 
 
La registración no aplica en los casos de los días y horarios en que opera la escuela, iglesia 
y el parque para las personas que los visitan. A tales efectos refiérase a las secciones de 
este manual, que explica el proceso de acceso y registro para estas diferentes entidades 
(escuela, iglesia y parque). 
 
Los Oficiales de Seguridad son responsables de controlar la práctica poco favorable de 
personas que solicitan acceso diciendo que son residente, que van para la iglesia, la 
escuela y el parque, siendo estos visitas o personas desconocidos que van hacia otro lugar. 
 

Como parte del proceso de verificación y registro se deberán seguir las siguientes 
instrucciones: 
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9.1 Cuando un vehículo accede al carril de VISITAS, la persona se detendrá frente a las 
cámaras para identificarse. Las visitas para la escuela, iglesia o parque deberán seguir 
las instrucciones especiales más adelantes indicadas, para permitir el acceso. 

9.2 Una vez el residente o visita indique por el intercom hacia donde se dirige (# y calle) y el 
nombre, el Oficial de Seguridad procederá hacer la entrada en el sistema para corroborar 
a nombre de quien está registrada la propiedad y/o si es una visita autorizada. Si es un 
residente registrado se le permitirá de manera inmediata el acceso. Siempre se va a 
requerir revisar el nombre del residente o visitante en el sistema, ya que pueden existir 
cambios de último memento. 

9.3 Si es una visita que no está autorizada se anotará el nombre y apellido, hora de entrada, 
credenciales del vehículo tales como modelo, marca, color y tablilla 

9.4 En la sección de notas deberá indicar cual es la razón de la visita (ej. realtor, periódico, 
alguacil, etc.), si aplica. 

9.5 Una vez se hace la registración se procede a llamar a la residencia para solicitar la 
autorización. De no contestar luego de dos (2) llamadas o si contestan y no autorizan a la 
persona, el Oficial de Seguridad orientará a la persona para abandonar la urbanización 
ya que el acceso no se le puede dar. En estos casos el Oficial de Seguridad deberá salir 
de la caseta para dirigir la persona y asegurarse que sale de la urbanización. 

9.6 Las personas con propiedades o apartamentos alquilados que no están ingresadas en el 
sistema se deberá proceder con el proceso de verificación y registro y se debe comunicar 
con el propietario para permitir el acceso 

9.7 Estas personas con propiedades alquiladas el Oficial de Seguridad los debe orientar y 
hacer entrega del formulario de Registro para completar el mismo.  

9.8 Los Vehículos que no pueden acceder por el carril de visitas como camiones, vehículos 
de correo, grúas, camiones de basura y otros se le permitirá la entrada abriendo los 
portones del carril de Residentes Autorizados y de Salida. Todos estos vehículos tienen 
que ser registrados. 

9.9 Los guardias municipales y estatales, las ambulancias y otros vehículos del gobierno 
tienen que ser registrado en el sistema cada vez que acceden al control de acceso. 

9.10 Las personas que vienen a traer algún residente, el Oficial de Seguridad deberá solicitar 
el nombre del residente y la dirección para corroborar en el sistema. 

9.11 Los servicios de UBER, Taxis o transporte público que vengan a recoger algún residente, 
el Oficial de Seguridad deberá seguir el proceso de verificación, registro y contacto con el 
residente para solicitar autorización para el acceso. 

 
10.  Registro y Acceso de visitas para la Iglesia 

 
La Asociación de Residente ESSSVE, Inc. promueve en nuestra comunidad el libre culto 
de acuerdo al amparo de la ley. 
 
La Iglesia San Lucas es una de las entidades que está dentro de la comunidad y a esta se 
le proveen los servicios de seguridad del control de acceso. En las horas y días en que 
tienen actividades la misma es visitada por feligreses que en su gran mayoría vienen de 
afuera de la comunidad provocando un mayor flujo vehicular a través del carril de visitas.  
Algunas de las visitas tanto para la iglesia, escuela y el parque de alguna manera intentan 
retar la autoridad y hasta amenazar con dar quejas. Los Oficiales de Seguridad al igual 
que lo hacen con los residentes, visitas o personas contratadas deben de realizar su 
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trabajo de forma cortés pero FIRME de acuerdo a las políticas de las Asociación de 
Residentes ESSSVE, Inc. sin dejarse intimidar. La iglesia ofrece servicios regulares los 
domingos, lunes, miércoles y sábados, a continuación, las reglas a seguir: 

 
10.1 Considerando que los días LUNES Y MARTES LA OFICINA DE LA IGLESIA 

PERMANECE CERRADA, toda persona que solicite acceso, para la oficina el Oficial 
de Seguridad deberá informar que NO hay servicio hasta miércoles. De esta insistir 
en querer entrar proceda a registrar y permitir la entrada. 

10.2 La Iglesia tiene múltiples actividades especiales y eventos que muchos de ellos son 
fuera de los días regulares de servicios, por lo que estos tienen que ser comunicados 
por escrito a la Presidencia. NO está permitido que se notifique a la caseta por 
teléfono instrucciones de las actividades ya que el Oficial de Seguridad no tiene 
autorización a coordinar las actividades.  

10.3 Los domingos en el horario de 6:30am a 12:30pm, los sábados en el horario de 
6:30pm a 8:30pm y en servicios especiales notificados por la iglesia, el Oficial de 
Seguridad procederá abrir el portón del carril de visitas manteniendo la valla abajo 
para permitir y agilizar el acceso a las personas que se dirigen a la iglesia. 

10.4 Todas personas que se dirijan a la iglesia en los días de servicios regulares o 
especiales se detendrá frente a la cámara y por el intercom indicará que va para la 
iglesia (no tienen que decir nombre y no se procederá con la registración en el 
sistema) 

10.5 Aquellas personas que se dirijan para la iglesia fuera de los días y hora de los 
servicios regulares o especiales el Oficial de Seguridad deberá proceder a registrar 
en el sistema a las personas siguiendo el proceso regular de visita y la persona se 
tiene que identificar. En este caso el Oficial de Seguridad no realizará llamada para 
solicitar autorización, solo le permitirá el acceso. 

10.6 Los domingos desde las 9:00 am el Oficial de Seguridad deberá encargarse de 
poner las vallas y conos para evitar la salida por el portón principal ya que el flujo del 
tránsito de salida de los domingos es por la calle Benito Feijoo hacia la Winston 
Churchill por la SALIDA DE EMERGENCIA,  

10.7 El Oficial de Seguridad asignado a trabajar en el portón de SALIDA DE 
EMERGENCIA se deberá reportar con al menos 15 minutos previo a las 9:00 am y 
procederá a recoger la llave del portón de SALIDA DE EMERGENCIA para abrir el 
mismo. Este estará apostado dirigiendo el tránsito de salida y evitando que nadie 
entre por esa salida. 

10.8 El Oficial de Seguridad asignado los domingos en la SALIDA DE EMERGENCIA 
deberá esperar que sean la 1:00pm para proceder a cerrar el mismos y devolver la 
llave a la caseta. Al momento de cerrar el portón deberá esperar a que los vehículos 
que están en proceso de salida lo puedan para luego proceder a cerrar. 

10.9 El portón peatonal de la entrada principal se mantendrá en todo momento cerrado y 
las personas que se dirijan los domingos a la iglesia deberán proceder a tocar el 
intercom y notificar que van para la iglesia y esperar a que el Oficial de Seguridad le 
dé el acceso. Como medida de seguridad no se permite el acceso peatonal por entre 
medio de los carriles y las vallas. 

10.10 El Oficial de Seguridad deberá hacer cumplir que las personas no se estacionen 
frente a la caseta, ni en las entradas de las residencias que están cerca de la iglesia, 
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ni en el encintado pintado de amarillo y sobre las aceras que de alguna manera 
interrumpa el tránsito y el paso peatonal. 

10.11 Los domingos en el horario de 9:00am a 1:00pm la salida por el PORTON 
PRINCIPAL será solo para casos de emergencia que así lo ameriten como lo es 
bomberos, ambulancias, rescate o policías estatales y municipales en asuntos 
oficiales. La salida de los residentes, inquilinos, visitas y los feligreses será por el 
portón SALIDA DE EMERGENCIA. 

 
11. Registro y Acceso de visitas para la Escuela 

 
La escuela de El Señorial 2da sección es un recinto que atiende aspectos educativos a 
nivel elemental y su calendario escolar es el regular que utiliza el Departamento de 
Educación, operando de 8:00 am a 3:00 pm de Lunes a Viernes. En las horas y días en 
que opera la escuela, ya que la mayoría de los estudiantes no pertenecen a la comunidad 
y vienen en vehículos que acceden el control de acceso a través del carril de visitas esto 
provoca un flujo vehicular continuo. A continuación, las reglas a seguir: 

 
11.1  El calendario regular y las actividades extraordinarias de la escuela son notificadas 

por escrito y dirigido a la Presidencia de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 
para estos estar preparados y controlar el flujo vehicular de los residentes. 

11.2  Para cada periodo escolar la escuela facilita un listado del personal autorizado y 
contratado y el director facilita su número de teléfono para casos especiales en que 
tenga que ser contactada. 

11.3  De Lunes a Viernes el Oficial de Seguridad será responsable de abrir el portón del 
carril de visitas manteniendo la valla abajo en el horario de 7:00 am a 8:30 am y de 
2:00 pm a 3:30 pm para permitir y agilizar el acceso a las personas que se dirigen a 
la escuela. 

11.4 En los horarios antes mencionados todas las personas que se dirijan a la escuela 
tienen que detenerse frente a la cámara y en el intercom indicar que van para la 
escuela (no tiene que decir nombre). Fuera de esos horarios aquellas personas que 
se dirijan para la escuela el Oficial de Seguridad procederá a registrar mediante el 
proceso regular de visita y la persona se tiene que identificar y si es para de recoger 
algún estudiante después de las 4:00pm o entregar antes de las 7:00 am, se le 
deberá preguntar el nombre de la persona que recoge o entrega y el nombre del 
estudiante para ser incluido en la lista de registro. 

11.5 El Oficial de Seguridad deberá permitir el acceso a la escuela en los días y horarios 
regulares aquí establecidos y/o en actividades extra curriculares previamente 
notificadas siguiendo el proceso de verificación y registro establecido en este 
documento. Personas que soliciten el acceso a la escuela fuera de los días y 
horarios regulares y donde no exista una autorización previa por el director escolar, 
el Oficial de Seguridad le deberá informar que no esta operando la escuela. De 
insistir en la entrada,  el Oficial de Seguridad deberá proceder a comunicarse con la 
Directora Escolar para la debida acción y luego se comunicará con la Presidencia 
de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. 

11.6 El portón peatonal se mantendrá en todo momento cerrado y las personas que se 
dirijan a la escuela el Oficial de Seguridad le deberá solicitar que se identifique y 
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deberán esperar a que se le dé el acceso. Como medida de seguridad no se 
permite el acceso peatonal por entre medio de los carriles y las vallas. 

11.7 En los casos en que algún padre o empleado de la escuela que se dirija al Control 
de Acceso para hacer entrega de una orden de protección emitida por la corte, el 
Oficial de Seguridad le solicitará copia de la misma y fotografía de la persona con 
quien se emite la orden de protección y número de teléfono donde puede ser 
contacta la persona afectada. Esta orden de protección debe de ser entregada a la 
Presidencia de la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. para el registro debido. 

11.8 Cualquier incidente con los empleados o padre de la escuela deberá ser notificado 
de manera inmediata la Presidencia y de ser necesario se llamará a la policía para 
tomar una querella. 

11.9 No está permitido los estudiantes ambulando en los alrededores de la urbanización 
y parque sin estar acompañado de un adulto, de esto ser constatado se deberá a 
proceder a llamar a la policía. 

 
12. Registro y Acceso de visitas para el Parque 

 
El Parque de El Señorial es una de las entidades que están dentro de la comunidad y es 
un área de esparcimiento público disponible para las personas de la comunidad de 
adentro y fuera de la urbanización. Para acceder al mismo se hace uso del servicio de 
seguridad que el control de acceso le ofrece. Estas facilidades funcionan en los días de 
Lunes a Viernes en el horario de 9:00 am a 9:00 pm, Sábados de 9:00 am a 6:00 pm y 
quienes lo visitan tienen que ser registrados.  
 
Considerando que el parque sufrió daños con los pasados huracanes, este no está en 
condiciones óptimas para el uso y se esta limitando el uso solo para las clínicas de 
Soccer. 
 
Al momento se están tratando de establecer unas reglas de seguridad más efectivas, por 
lo cual le solicitamos mucha discreción al momento de permitir el acceso A continuación 
los detalles del funcionamiento de este lugar: 

  
12.1   Toda persona que no es residente y desee acceder al parque en vehículo deberán 

entrar a través del carril de visitas. 
12.2   En condiciones normales cuando el parque este en función toda persona que 

solicite acceso para ir al parque deberá ser registrado y fuera del horario antes 
mencionado no se deberá permitir el acceso. 

12.3   En el parque se ofrecen clínicas de Soccer donde el entrenador muchas veces no 
ofrece la información de las actividades y los horarios, por lo que solicitamos que 
se proceda a registrar a las personas que van para dichas actividades. 

12.4    Reclamos de incidentes que ocurran en el parque estos deberán ser reportado a la 
policía.   

 
13.  Visitas para Propagandas y Promociones 

  
Toda acción dirigida a comunicar colectivamente a la comunidad ya sea con el propósito 
de vender, anunciar y obtener información está limitada a menos que previamente sea 
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notificada y acordada con la Junta de Directores y su Presidencia. A tales efectos, los 
Oficiales de Seguridad deberán hacer cumplir lo siguiente: 

 
13.1 Personas o empresas que lleguen al control de acceso solicitando autorización 

para entrar y distribuir cualquier tipo de propaganda el Oficial de Seguridad deberá 
orientar a la persona que se requiere un permiso para entrar a la urbanización. 

13.2 Si la persona indica que tiene interés en distribuir propaganda o buscar información 
relacionada al alquiler y ventas de casas, el Oficial de Seguridad le debe facilitar la 
dirección y teléfonos de la Asociación de Residentes para que dirigían un 
comunicado para solicitar el permiso a la Junta de Directores. 

13.3 Durante el periodo de campañas políticas de surgir alguna caravana que quieran 
entrar a la urbanización, el Oficial de Seguridad deberá constatar si existe 
autorización por parte de la Junta de Directores. 

13.4 Las campañas políticas son autorizadas y coordinadas por la Junta de Directores y 
las mismas se realizan en los horarios y días establecidos donde no se perturbe la 
tranquilidad de los residentes.  

13.5 La distribución de propaganda, visitas para búsqueda de casas de alquiler o venta 
y las campañas políticas coordinadas por la Junta de Directores siempre serán 
informadas al control de acceso mediante escrito que indica como y cuando se 
estarán realizando las mismas. 

 
14. Proceso del manejo de asuntos en particular 

 
A continuación, algunos de los procesos para el manejo de asuntos en particulares que 
en el día a día los Oficiales de Seguridad atienden. 

 
14.1 CARPETA DE HOJA DE SERVICIOS-Este formulario se utiliza para documentar 

la información reportada en un fallo de equipos o sistema y los resultados de la 
gestión. Una vez se complete la Hoja de Servicios se deberá proceder a llamar 
al Oficial de Operaciones, para informarle la novedad y pedir autorización para 
llamar a cualquiera de las compañías que ofrecen servicio a: portones, vallas, 
computadoras, cámaras y otros. Si son asuntos al mantenimiento de la caseta o 
para restituir alguna valla deberá comunicarse con el Oficial de Operaciones o la 
Presidencia para ver las acciones a seguir. Es importante que todo lo que ocurre 
en la caseta debe de documentarlo en el sistema y las carpetas. Es 
responsabilidad de los Oficiales de Seguridad de leer las carpetas al llegar al 
turno por si hay pendientes asuntos que darle seguimiento. 

14.2 CARPETA DE SOLICITUD DE LLAVES-En esta carpeta se anota la información 
de Residentes con interés en comprar llaves del Portón Peatonal Posterior 
(SALIDA DE EMERGENCIA). Se deberá completar la información y comunicarle 
en algún momento a la Presidenta para esta ofrecer instrucciones a seguir para 
la entrega de las llaves. Deberán orientar al Residente que la llave es para uso 
de los residentes y tiene un costo de $25, los cuales no son rembolsado. La 
Presidenta es responsable de realizar dicha transacción. 

14.3 CARPETA DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCCIONES- Esta carpeta contiene 
los procedimientos e instrucciones a seguir para los Oficiales de Seguridad. 
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14.4 CARPETA CON FORMULARIOS OFICIALES-En esta carpeta estarán todos los 
formularios oficiales que son utilizados como parte de las labores de los Oficiales 
de Seguridad. 

14.5 CARPETA DE TRAMITE DE DOCUMENTOS, REGISTROS Y SOLICITUDES 
DE SELLOS-Esta carpeta contiene el registro de los documentos oficiales 
recibidos, solicitudes para dialogar con el presidente, formulario de registro de 
residentes e inquilinos y solicitudes de sellos con las citas para la instalación. 

14.6 ALMACENAMIENTO Y RESGUARDO DE LLAVES OFICIALES-Estará en una 
caja de seguridad las llaves oficiales identificadas cada uno con su nombre. 
Estas llaves son las que hacen uso los Oficiales de Seguridad y se deberá 
mantener un registro de uso para garantizar el control de la misma. Entre llaves 
oficiales están: portón del generador de electricidad, llave del encendido del 
generador de electricidad, llave de la puerta de entrada de la caseta, llave del 
portón de SALIDA DE EMERGENCIA, llave del centro, llave del portón de 
HULARIS y cualquier otra llave que la Junta de Directores designe.  

14.7 LIBRO DE INCIDENCIAS-Este libro es donde se registran todos los incidentes 
con la fecha, hora, hechos ocurridos y Oficial de Seguridad que lo registro.  

 
15.  Operación de Portones y Vallas 

 
El control de acceso tiene una entrada principal y SALIDA DE EMERGENCIA y ambos 
están protegidas por portones y/o vallas. A continuación, detalles de la composición y 
funcionamiento del control de acceso: 

.  
15.1 En la entrada principal el control de acceso está diseñado con un carril de 

entrada de visitas, carril de entrada de residentes autorizados y carril de salida. 
En estos carriles están instalados los portones y vallas que funcionan por medio 
de una maquinaria que opera desde la caseta y los Oficiales de Seguridad son 
responsable de manipular los mismos de forma responsable. 

15.2 La SALIDA DE EMERGENCIA está provista de un portón corredizo con candado 
que manualmente se cierra y abre los domingos de 9:00am a 1:00pm y en 
eventos especiales que sean previamente coordinados y autorizados y que así lo 
ameriten. Las llaves del portón de SALIDA DE EMERGENCIA siempre estarán en 
la caseta principal. 

15.3 La maquinaria instalada en el control de acceso continuamente se le estará 
realizando un mantenimiento preventivo por una compañía contratada para esto. 
Los Oficiales de Seguridad son responsables de contactar a la compañía de 
mantenimiento una vez identifiquen si estos no están trabajando correctamente o 
de surgir algún accidente que requiera la atención. 

15.4 Es responsabilidad de los Oficiales de Seguridad mantener cerradas las vallas y 
portones de seguridad, excepto en los casos de emergencia o cuando se 
requiera permitir el acceso para la iglesia y la escuela en los horarios y días en 
que estos operan, en estos casos mantendrán los portones abiertos y funcionado 
solo con las vallas. 

15.5 El carril de visitas será utilizado para las visitas, suplidores de servicio y 
residentes que no tienen sellos de control de acceso. Una vez un vehículo 
accede el carril de visitas este se deberá detener frente a la cámara y por el 
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intercom la persona se debe indicar y facilitará calle y número que va a visitar, 
nombre de la persona a visitar y nombre completo de quien visita. El Oficial de 
Seguridad procederá a hacer búsqueda en el record del residente y verificará si la 
persona que visita está autorizada, de ser así, le permitirá el acceso sin tener que 
registrar. De ser una visita no autorizada procederá a comunicarse con el 
residente mediante dos (2) intentos, de no contestar se le informará a la visita 
que no contestan y procederá a preguntarle si tiene algún teléfono donde pueda 
contactar al residente para que se comunique con la caseta. De no lograr 
contacto con el residente para la autorización no se le puede permitir la entrada 
por lo que deberá orientar a la visita que tiene que virar y retirarse. En la medida 
que sea posible cuando se instruya a una visita a virar el Oficial de Seguridad 
deberá salir de la caseta para asegurarse que la persona vire y no logre acceder 
sin autorización.  En los casos en que se autorice el Oficial de Seguridad 
procederá completar el registro con la marca, modelo del vehículo y tablilla e 
información del visitante y luego procederá a abrir los portones permitiendo el 
acceso. 

15.6 En caso de que una visita pase SIN AUTORIZACION sea porque la valla estaba 
abierta o porque no siguió instrucciones cuando no le dieron el acceso, el Oficial 
de Seguridad debe proceder a  LLAMAR AL RESIDENTE y explicarle que la 
persona ha pasado sin permiso, que de acuerdo al; PROTOCOLO DE 
SEGURIDAD, en una próxima ocasión se llamará la Policía para proteger al 
residente de la entrada no autorizada. 

15.7 NO permita ninguna visita se estacione al lado de la caseta para esperar 
autorización, pues obstruye el tránsito y le afecta su trabajo. 

15.8 Aquellos casos donde alguna persona entre por el carril de Residente Autorizado 
omitiendo los niveles de seguridad y usted sabe que no tiene sello, deberá de 
tratar de obtener la registración del vehículo y anotarlo como un incidente para 
ser informado a la Presidencia. 

15.9 Los vehículos que no pueden acceder por el carril de visitas por su tamaño o 
dimensión se le deberá permitir el acceso por los carriles de RESIDENTE 
AUTORIZADO y Carril de SALIDA abriendo ambos portones y poniendo los 
seguros para que no se cierren. De inmediato el Oficial de Seguridad deberá 
moverse de la caseta para tomar la información del vehículo y hacia dónde se 
dirige. De ser necesario deberá comunicarse con el Residente. Este mismo 
proceso para este tipo de vehículos se debe seguir al momento de este salir.  

15.10 Cuando el Oficial de Seguridad este haciendo búsqueda de residente, deberá de 
validar en las NOTAS si este residente tiene alguna orden de protección y si la 
persona que vista es un posible agresor. Toda orden de protección se debe hacer 
cumplir por lo que los agresores no se le deberá permitir el acceso. 

15.11 El portón de SALIDA DE EMERGENCIA cuando se requiera ser usado, en la 
caseta estará la llave del candado para abrir y cerrar el mismo. El Oficial de 
Seguridad asignado a trabajar en esta salida al comenzar su turno deberá buscar 
la llave para abrir el portón y al finalizar el turno deberá cerrar el portón y devolver 
la llave a la caseta. La función principal del Oficial de Seguridad en dicho portón 
es la de velar y controlar el flujo vehicular donde la mayoría de las veces se utiliza 
este portón solo como salida. 
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15.12 Todo incidente que ocurra en el portón de la SALIDA DE EMERGENCIA deberá 
ser informado a la caseta principal y atendido según las instrucciones y los 
protocolos a seguir en los portones de la entrada principal, manteniendo un 
registro e informe con las acciones correspondiente.   
 

16. Área de la Caseta, cuidado y mantenimiento 
 
El área de la caseta es el lugar de trabajo de los Oficiales de Seguridad la cual se debe 
mantener en óptimas condiciones y es responsabilidad de todos lo que ahí laboran a 
velar y proteger la misma.  Esta área es reducida por lo que se requiere mantenerla libre 
de peligros, obstáculos y en optima limpieza.  A continuación, algunas guías para el uso 
adecuado de esta 

 
16.1   Los Oficiales de Seguridad se deberán poner de acuerdo para limpiar el piso, 

ventanas, tope, baño y alrededores de la caseta, esto sin abandonar sus 
responsabilidades de seguridad. 

16.2   En todo momento la rotulación de los permisos de uso, permiso de bomberos, 
permiso de salud debe de estar en el lugar asignado. 

16.3 El aire acondicionado debe mantenerse en la temperatura de 70 grados. Los 
Oficiales de Seguridad que tengan frio o calor no pueden estar cambiando la 
temperatura. Tampoco está permitido tener el aire en función con las ventanas y 
puertas abiertas ya que eso provoca daños al compresor y la maquinaria. 

16.4  Mensualmente una compañía contratada viene a darle el mantenimiento al 
sistema de aire acondicionado. Es responsabilidad de los Oficiales de Seguridad 
al identificar que el aire este funcionado incorrectamente completar el formulario 
de servicio y proceder a comunicarse con la compañía de mantenimiento para 
reportar cualquier avería. Cuando la compañía de mantenimiento visite la caseta 
para responder alguna llamada de servicio si se requiere hacer un trabajo o 
cambio de piezas que conlleve un cargo primero se le debe consultar a la 
Presidencia, ya que los Oficiales de Seguridad no están autorizados que aprobar 
factura por servicios. 

16.5  En la caseta existe un microonda y nevera la cual está a la disposición del uso de 
todos los Oficiales de Seguridad, pero a la vez estos equipos deben de 
mantenerse limpios, ordenados y en óptimas condiciones. Para efecto de 
seguridad una vez esté haciendo uso del microonda debe tener las precauciones 
de: no sobre calentar, debe hacer uso de embaces adecuados para microondas 
para evitar un fuego o accidente. Está prohibido poner latas de refresco y jugos 
en embaces de cristal en el congelador de la nevera para dejarlos de un día para 
otro. 

16.6  Es responsabilidad de los Oficiales de Seguridad resguardar y mantener en orden 
las llaves que son parte del servicio de seguridad y la mismas no pueden ser 
entregadas a persona alguna sin previa autorización de la Presidencia. 

16.7  El baño es un área común el cual diariamente debe de ser limpiado para evitar los 
malos olores. Está prohibido echar desperdicios de comidas, basura u objetos por 
la bacineta y lavamanos. 

16.8  Los productos de limpieza y de higiene que se utilizan en la caseta y que son 
provistos por la corporación deben de ser solicitado a través de la Hoja de 
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Servicio la cual se le entrega a la Presidencia o personal administrativo a 
cargado. Se debe velar por el buen uso y control de estos productos. 

16.9  En la caseta y en sus alrededores está prohibido: fumar e ingerir bebidas 
alcohólicas, hacer uso de velas, estufas, encendedores, lámparas de gas, pegar 
rótulos o afiches que no están aprobados por la Presidencia o miembros del 
Comité Ejecutivo de la Junta de Directores. 

16.10  En la caseta existe un computador en el cual radica el sistema central de los 
residentes y los registros diarios que hacen los Oficiales de Seguridad. Está 
prohibido el uso de este computador que no sea en función de los trabajos de la 
corporación y que este previamente autorizados por la Presidencia. 

16.11  La perdida y daño a los equipos y la propiedad de la caseta es un craso 
incumplimiento de los Oficiales de Seguridad, por lo que todo aquello que afecte 
los mismos tiene que estar documentado.      

  
17. Protocolo Reporte de Accidentes 

 
Es responsabilidad de todos los Oficial de Seguridad salvaguardar la propiedad del 
control de acceso, caseta, portón de SALIDA DE EMERGENCIA y sus alrededores.  
Cada vez que ocurra algún accidente el Oficial de Seguridad será responsable de seguir 
las instrucciones aquí contenidas. Para reportar cualquier accidente este deberá hacer 
uso del formulario “Reporte de Accidentes en área del Control de Acceso” donde ofrecerá 
un detalle de lo ocurrido. A continuación, del protocolo a seguir con los detalles para el 
proceso de Reporte de Accidentes: 
  
17.1 El Oficial de Seguridad asignado en su puesto fungirá en todos los accidentes 

que ocurran como testigos de la Asociación de Residentes ESSSVE Inc. 
17.2 Al ocurrir algún accidente donde se provoque daños al control de acceso y sus 

alrededores o se vea afectada la seguridad del control de acceso, el Oficial de 
Seguridad deberá de manera inmediata intervenir para tomar control de la 
situación. 

17.3 Luego de identificadas las personas involucradas, el Oficial de Seguridad 
procederá a preparar informe escrito haciendo uso del Reporte de Accidentes en 
el área del control de acceso donde se incluya el detalle de tal y como ocurrieron 
los hechos. 

17.4 El Oficial de Seguridad será responsable de solicitar la identificación e 
información de la persona (s) involucradas al momento en que ocurrieron los 
hechos. 

17.5 Luego el Oficial de Seguridad procederá a comunicarse o visitar el cuartel de la 
policía de la zona para iniciar proceso de querella. 

17.6 Las personas involucradas no se pueden retirar hasta que llegue el policía para 
tomar la querella o visitar directamente el cuartel. 

17.7 Aun cuando las personas involucradas voluntariamente decidan asumir 
responsabilidad de los daños, el Oficial de Seguridad deberá continuar con el 
proceso establecido para obtener la información, completar el formulario y 
establecer contacto con la policía para iniciar el proceso de querella. 

17.8 Es responsabilidad del Oficial de Seguridad hacer que se cumpla el proceso de 
la querella. 
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17.9 De no asistir un guardia para tomar la querella este deberá acompañar a la 
persona que ocasionó el accidente al cuartel para original el proceso de querella. 

17.10 El Oficial de Seguridad es responsable de notificar al Policía los hechos y deberá 
validar que estos sean incluidos en el informe tomado por el guardia. 

17.11 El Oficial de Seguridad está en todo su derecho de proceder con una querella 
contra persona que proceda: con falta de respeto, de manera violenta, que 
amedrente, amenace, invada su área de trabajo u obstaculice sus funciones  

17.12  Es responsabilidad del Oficial de Seguridad de orientar a las personas y 
Policías que la grabación de las cámaras solo será utilizada para el proceso de 
investigación, por lo que no estará accesible la grabación. 

17.13 Toda investigación donde se requiera la grabación deberá ser peticionado 
mediante solicitud de la corte siguiendo los procedimientos legales para no 
manipular ni dañar la grabación y este proceso tiene un costo de $65 dólares. 

17.14 De manera inmediata todos los incidentes deben de ser notificados a la 
Presidencia y Oficial de Operaciones.  

17.15 El Oficial de Operaciones solicitará formalmente la grabación del video 
comunicándose a la compañía de Asistencia Tecnológica. 

17.16 El informe del accidente deberá ser completando haciendo uso del formulario 
“Reporte de Accidentes en área del Control de Acceso” y el Oficial de Seguridad 
además deberá completar el informe de incidente. 

17.17 El formulario Reporte de Accidentes en Área del Control de Acceso es uno oficial 
y diseñado por la Junta de Directores de la Asociación de Residentes ESSSVE, 
Inc. 

17.18 El oficial de Seguridad al hacer entrega de dicho formulario deberá acompañarlo 
con: Informe a la Presidencia, Informe del libro de Incidente y Querella de la 
Policía. 

17.19 De ser posible el Oficial deberá tomar una foto de la licencia de conducir de la 
persona involucrada en los hechos. 

17.20 Este documento deberá ser completado con la claridad y la mayor información 
para poder tener un cuadro de los hechos ocurridos y las personas involucradas. 

17.21 Este formulario no exime ni invalida los procesos internos para el Oficial de 
Seguridad completar el informe de incidentes. 

17.22 Una vez completado el formulario el Oficial de Seguridad orientará a la persona 
indicando que estará recibiendo un comunicado de la Asociación de Residentes 
donde le detallarán los daños ocurridos y el pago de estos. 

17.23 El Oficial de Seguridad deberá notificar de manera inmediata la Presidencia de 
cada incidente que ocurra y hacer entrega del “Reporte de Accidentes en área 
del Control de Acceso”  con su anejos a la mayor brevedad posible.  

17.24 A continuación, el detalle de los campos del informe que deberán ser a ser 
completados: 
 
17.24.1 NOMBRE DEL OFICIAL: Persona presente al momento de los hechos 

y quien completa el informe 
17.24.2  FECHA Y HORA: Día y hora en que ocurrieron los hechos 
17.24.3 INFORME PERSONAS INVOLUCRADAS:  Completar los campos 

con el nombre completo de la persona, nombre de la compañía que 
representa (si aplica), dirección, teléfonos, edad, identificación válida 
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con fecha de vencimiento.  De haber más de dos personas 
involucradas favor de usar el formulario por la parte de atrás. 

17.24.4 INFORMACION DE VEHICULOS: Incluir marca, modelo, año, color y 
número de tablilla del auto 

17.24.5 INFORMACION DE LESIONADOS: Conteste la pregunta si hubo 
lesionados. Si no hubo lesionados no llene esta parte del formulario. Si 
hubo lesionados indique: cantidad de lesionados, las personas 
lesionadas y tipo de lesión 

17.24.6 INFORMACION DE DAÑOS A LA PROPIEDAD: Provea una breve 
descripción de los daños y cómo ocurrieron. 

17.24.7 NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA QUE ASUME LA 
RESPOSABILIDAD DE LOS DAÑOS: Importante que la persona que 
ocasionó los daños, firme este documento. 

17.24.8 INVESTIGACION POLICIACA: Completar los campos del cuartel 
donde se informó el accidente, fecha de la visita del guardia, nombre 
del policía, # de placa, cuartel al cual pertenece el policía y el # de 
querella. 

17.24.9 DIAGRAMA: Escriba en el diagrama como ocurrieron los hechos de 
acuerdo a la entrada y salida del control de acceso. 

  
18. Funcionamiento e instrucciones para el uso del Generador de Electricidad 

 
El control de acceso consta de un generador de electricidad que se utiliza como medio 
alterno cuando no hay electricidad. El uso de este generador es por periodos limitados y 
los Oficiales de Seguridad deben de conocer claramente cómo funciona el mismo. El uso 
de este generador durante periodos que no son de emergencia, se deberá proceder a 
prender el mismo para que los portones se dejen abiertos y mantener funcionando las 
vallas solamente. De estar sin luz más de dos (2) horas consecutivas se le deberá 
notificar a la Presidencia para seguir instrucciones. Para eventos de emergencia favor 
hacer referencia a la sección de este manual denominado Plan de Contingencia Mediante 
este generador las vallas, portones, sistema de cámaras y computadoras pueden 
continuar su funcionamiento si afectar la seguridad. A continuación, las instrucciones de 
cómo opera el generador: 

 
18.1. Este generador recibe mantenimiento por una compañía contratada, por lo que el 

Oficial de Seguridad le deberá facilitar las llaves y el acceso cada vez que se haga 
una visita. 

18.2. Instrucciones para uso del Generador de Electricidad 
 
18.2.1 Una vez se esté desprovisto de electricidad se deberá esperar unos 30 

segundos para ver si se repone la misma 
18.2.2 Dentro de la caseta hay una caja denominada transfer switch, esta tiene 

una palanca con tres (3) posiciones ON hacia arriba que es cuando la 
caseta esta con la electricidad regular, OFF que esta en el centro y ON 
hacia abajo que es para cuando la caseta se está sirviendo de Generador 
de Electricidad. Cada una de estas posiciones están rotuladas. 
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18.2.3 Una vez se va la luz después de 30 segundos proceda a poner la palanca 
en OFF 

18.2.4 Busque llaves de las puertas del Generador (está localizada en la caja de 
las llaves) 

18.2.5 Proceda a salir fuera de la caseta y en la parte trasera está el Generador 
proceda abrir las puertas 

18.2.6 Junto a esta llave hay una llave grande que es la del Generador, frente a 
usted hay un indicador donde se introduce la llave y se mueve hacia el 
lado derecho e inmediatamente el Generador estartea y prende. La llave 
tiene que dejarse pegada al Generador mientras esta prendido. 

18.2.7 Proceda a ir al transfer switch y ponga la palanca ON hacia abajo e 
inmediatamente se comenzará la caseta y el control a servirse de 
Generador. 

18.2.8 Proceda a apagar el aire acondicionado 
18.2.9 Verifique si los portones y vallas están funcionado 
18.2.10 Apague y prenda el sistema para re iniciar los monitores, las cámaras y el 

de registro de residentes. 
 

18.3. Para apagar el Generador 
 

18.3.1  Una vez se restablezca la electricidad, en la parte de afuera del transfer 
switch hay una luz. Cuando esta luz se enciende se refiere a que la 
electricidad ya se restablecido. 

18.3.2 Una vez restablecida proceda a poner la palanca en OFF 
18.3.3 Proceda a salir fuera de la caseta y diríjase al Generador y dele a la 

llave hacia el lado izquierdo para apagar la misma y retire la misma. 
18.3.4 Proceda a cerrar las puertas 
18.3.5 Proceda a ir al transfer switch y ponga la palanca ON hacia arriba e 

inmediatamente se comenzará la caseta y el control a servirse de la 
electricidad regular 

18.3.6 Nuevamente proceda a Verifique si los portones y vallas están 
funcionado, apague y prenda el sistema para re iniciar los monitores, el 
de las cámaras y el de registro de residentes 

18.3.7 Prenda el aire acondicionado 
 

18.4 Otros aspectos del Generador 
 

18.4.1 Siempre que se tenga que hacer uso del Generador de Electricidad se 
debe registrar como un incidente 

18.4.2 De estar prendido el Generador de Electricidad por más de dos (2) horas 
se deben comunicar con la Presidencia para seguir las ordenes. 

18.4.3 En la sección Plan de Contingencia se explican los detalles de cuando y 
como se estará haciendo uso del Generador. 

18.4.4 Bajo condición alguna mientras se esté haciendo uso del Generador de 
Electricidad se puede hacer uso de: aire acondicionado y micro onda. 

18.4.5 El mantenimiento y abastecimiento del combustible lo hace una empresa 
privada contratada para esto. 
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18.4.6 Los Oficiales de Seguridad no están autorizados a coordinar o contratar 
los servicios para el abastecimiento de combustible de cualquier otra 
empresa o persona. 

18.4.7 Ningún residente está autorizado a bregar o dar instrucciones de cuando 
se usa o no el Generador de Electricidad. 

18.4.8 De usted identificar o darse cuenta que el Generador está funcionando 
inadecuadamente o puede observar que esta emanando calor, fuego u 
otra anomalía debe de comunicarlo inmediatamente con la Presidencia. 

18.4.9 Después de restablecida el servicio de electricidad nunca debe de dejar 
la llave pegada en el Generador y debe de cerrar la puerta donde está 
guardado el Generador. 

18.4.10 Las llaves del Generador deben de estar en el lugar donde se guardan 
las mismas, los Oficiales de Seguridad serán responsables de 
mantenerlas en este lugar y bajo condición alguna debe llevarse las 
mismas. 

 
19. Plan de Contingencia  

 
El Plan de Contingencia que utiliza la Asociación de Residentes ESSSVE, Inc. es un 
conjunto de procedimientos alternos a la operación normal del control de acceso. La 
finalidad es permitir el funcionamiento y continuidad de las operaciones del control de 
acceso y la seguridad de la comunidad, aun cuando se vea afectado a consecuencia de 
algún incidente tanto interno o externo, espontáneo o provocado por alguna situación de 
fuerza mayor. Las guías aquí contenidas en este Plan de Contingencia están sostenidas 
con instrucciones específicas por parte de la Presidencia y la Junta de Directores para 
reforzar que se quiere hace, como se va hacer y en que termino de tiempo serán 
implementadas las instrucciones. Estas instrucciones incluirán detalle de cómo se estará 
ejecutando el proceso de seguridad y protegiendo la propiedad del control de acceso 
incluyendo los portones de la ENTRADA PRINCIPAL y SALIDA DE EMERGENCIA y la 
Oficina de ESSSVE y sus alrededores. Como medida preventiva previo a las 24 horas del 
evento los miembros de la Junta de Directores y personal contratado estarán realizando 
una inspección visual por las calles para identificar aspectos de peligrosidad para la 
comunidad. A continuación, algunas de las guías a seguir: 

 
19.1. Ante un evento atmosférico el cual sea pronosticado con anticipación la Junta de 

Directores y sus miembros se reunirán para evaluar si este evento de alguna 
manera afecte el funcionamiento del control de acceso y el impacto que pueda 
tener en la comunidad. 

19.2. En un periodo de 24 horas se emitirá comunicado para orientar a los Oficiales de 
Seguridad de las instrucciones a seguir y determinar si se va a continuar 
ofreciendo la seguridad en el control de acceso. 

19.3. En los eventos en que la Junta de Directores determine que el control de acceso 
y la propiedad corre peligro se le notificará a los Oficiales de Seguridad y la 
Compañía de Seguridad el día y la hora en que el control de acceso dejará de 
operar. 

19.4. Cuando el control de acceso tenga que dejar de operar se seguirán las siguientes 
instrucciones: 
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19.4.1 Una vez se le notifique al Oficial de Seguridad este participará con los 

miembros de la Junta de Directores y personal asignado en el recogido y 
resguardo del material y equipos. 

19.4.2 Los portones de la Entrada Principal serán abiertos y tesados para evitar 
que sean un peligro y el portón de la SALIDA DE EMERGENCIA se 
mantendrá cerrado y tesado a los postes principales para asegurar los 
mismos. 

19.4.3 Se establecerá contacto con la compañía de mantenimiento para 
notificar el plan de contingencia y la coordinación para el recogido de las 
placas solares y foco instalado en la SALIDA DE EMERGENCIA. 

19.4.4 Incluirá en el libro de novedades el día y la hora en que el control de 
acceso fue dejado fuera de función. 

19.4.5 Notificará a la compañía de seguridad que se estará retirando del control 
de acceso  

19.5. Los Oficiales de Seguridad se mantendrán en comunicación continua con la 
compañía de seguridad y el supervisor de área para acordar cuándo comenzará 
a operar el control de acceso. 

19.6. La compañía de seguridad se mantendrá con contacto con la Presidencia, 
Miembro de la Junta de Directores asignado o personal contratado para realizar 
una inspección en la urbanización y el control de acceso y acordar el plan de 
acción de cuando comenzará a operar el control de acceso y asignar el 
personal. 

19.7. De acuerdo a los daños constatados, la Junta de Directores será responsable de 
reportar a las agencias, áreas concernientes y personal contratado para tratar de 
restablecer el flujo vehicular a través del control de acceso y la urbanización. 

19.8. Daños relacionados con la escuela se contactará a la Directora para notificar los 
daños evidenciados y tratar de proteger su propiedad.   

19.9. Del control de acceso restablecerse sin energía eléctrica se procederá haciendo 
uso del generador y sin el generador.  

19.10. A continuación, instrucciones para cuando el control de acceso está operando 
con el Generador de Electricidad: 

 
19.10.1    Se establecerá un horario en que estará operando el generador de 

electricidad. 
19.10.2     Es responsabilidad de los Oficiales de Seguridad asegurarse de 

prender y apagar el generador en el horario aquí establecido. 
19.10.3     Mientras esté operando el generador de electricidad en todo 

momento los portones o vallas estarán en función y posiblemente se 
requiera manipular manualmente desde la caseta para abrir y cerrar 
los mismos. 

19.10.4     Los Oficiales de Seguridad se mantendrán haciendo uso de la 
computadora con el programa de registro y programa de cámaras de 
seguridad en la medida que el internet funcione. 

19.10.5     De no haber Internet no se podrá hacer uso del sistema central con 
el registro de los residentes por lo que se deberá hacer uso del 
formulario Registro del Control de Acceso en caso de Emergencia 
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para registrar las visitas como los residentes que aceden por el carril 
de visitas. Cuando llegue un residente por el portón de visita si se 
desea validar si es residente o no puede hacer uso del listado de 
residente y propiedades disponible en la caseta. 

19.10.6     De no haber servicio telefónico se omitirá el proceso de llamar para 
solicitar autorización a las visitas y se realizará el registro manual en 
el formulario Registro del Control de Acceso en caso de Emergencia. 

19.10.7     Se deberá mantener la ventana y puertas abiertas para lograr una 
buena ventilación, por lo que no está permitido el uso del aire 
acondicionado, solo el abanico de pared. 

19.10.8     No está autorizado el uso del microonda. 
19.10.9     La nevera solo está autorizada para almacenar botellas de agua 

para el personal que trabaja por el día. 
19.10.10     Si por alguna razón estuviera fuera de función la antena del carril de 

Residentes Autorizados, deberán estos entrar por el carril de Visitas 
y de este tener sello se le deberá permitir el acceso libre. 

19.10.11     Los vehículos de arrastre, camiones, ambulancias y vehículos de 
servicio de recogido de escombros, camiones de basura y otros que 
por su tamaño no pueden acceder por el carril de visitas el Oficial de 
Seguridad deberá proceder a abrir las vallas y poner seguros y 
manualmente abrirá el portón de RESIDENTE AUTORIZADO y el 
portón de SALIDA para evitar que provoque daño a los mismos. 
Luego se deberán volver a cerrar manualmente. 

19.10.12     Aquellos autos que no tienen sello se le deberá preguntar hacia 
donde se dirigen, de ser residente deberá obtener la información 
completa de la residencia y el nombre del residente para ingresarlo 
en el formulario Registro del Control de Acceso en caso de 
Emergencia. Para validar que es el residente, se puede hacer uso 
del listado de residente y propiedades disponible en la caseta. 

19.10.13     Todo registro manual para cuando el sistema no esté en función se 
requiere hacer uso del formulario Registro del Control de Acceso en 
caso de Emergencia, en este se deberá completar con la siguiente 
información: nombre del Oficial de Seguridad en el turno, horario del 
turno, fecha del informe, hora de la visita, dirección completa a 
visitar, persona a visitar, nombre de quien está visitando, modelo, 
marca y tablilla del auto. Si el visitante no puede proveer el nombre 
del residente y la dirección, por cuestiones de seguridad el Oficial de 
Seguridad no se le permitirá el acceso a la urbanización. 

19.10.14     Toda visita previamente autorizada deberá ser notificado por el 
residente indicando la hora, día y persona que lo estará visitando y el 
Oficial de Seguridad deberá anotar esta autorización. 

19.10.15     Cuando una visita llegue para traer a un residente, se le deberá 
preguntar el nombre completo del residente y la dirección. 

19.10.16     Visitas que se dirijan a la iglesia o escuela se deberá seguir el 
proceso establecido de acuerdo al horario y días que operan. 
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19.11. A continuación, instrucciones para cuando el control de acceso está operando 
sin luz y sin el Generador de Electricidad 
 
19.11.1 Una vez establecido el horario en que estará operando el control de 

acceso sin luz y sin el generador de electricidad, el Oficial de Seguridad 
deberá estar fuera de la caseta bajo la carpa dirigiéndose a los 
vehículos y personas que accesen por el carril de visitas.  

19.11.2 Se deberán seguir las instrucciones antes mencionadas para registrar 
toda persona que visita la urbanización en los momentos en que no hay 
electricidad por un evento especial. 

19.11.3 Se deberán seguir las instrucciones aquí contenidas relacionada a la 
escuela, iglesia y parque. 

19.11.4 Todo residente que tenga sello se le deberá permitir el libre acceso por 
el portón de visitas a menos que el Oficial de Seguridad identifique algo 
sospechoso. 

 
19.12. Aspectos Generales a considerar en caso de emergencia 

 
19.12.1  El formulario de Registro del Control de Acceso en caso de 

Emergencia diariamente al finalizar cada turno deberá ser dejado en el 
buzón de residentes. 

19.12.2  En los periodos en que la caseta se encuentre sin el servicio de agua, 
el Oficial de Seguridad notificará a la presidencia de manera inmediata 
la falta de servicio de agua. 

19.12.3  La presidencia realizará las gestiones para facilitar al menos una paila 
de cinco (5) galones para mantener limpio los inodoros y el Oficial de 
Seguridad será responsable del uso de manera controlada. 

19.12.4  En los periodos de emergencia cuando no este funcionado el sistema 
y la aplicación de verificación y/o el servicio de teléfono, los Oficiales 
de Seguridad estos deben de demostrar que están ejerciendo su 
función de salvaguardar la seguridad y hacer los registros manuales. 

19.12.5  El Oficial de Seguridad será responsable de preparar los informes de 
incidencia detallando cualquier situación ocasionada por los residentes 
o visitas aun cuando se esté trabajando bajo estado de Emergencia. 

19.12.6  Durante el periodo de Emergencia, para los residentes establecer 
contacto con la presidencia y la Junta de Directores, el Oficial de 
Seguridad deberá completar manualmente el formulario Comunicación 
en Estado de Emergencia y realizara las gestiones para ser entregado 
a la Presidencia. 

 
20. Eventos y Temporadas Especiales 

 
20.1. Participación en Asambleas  

 
La Asociación de Residentes y  su Junta de Directores contaran con la asistencia de 
los Oficiales de Seguridad para trabajar y proveer seguridad en las Asambleas 
Ordinarias y Extraordinarias cuantas veces sean necesario. Los Oficiales de 
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Seguridad seleccionados y acordados a participar en dichas reuniones serán 
orientados de los días, horas e instrucciones a seguir para hacer cumplir el 
protocolo de seguridad establecido en el Reglamento de la Asociación de 
Residentes ESSSVE, Inc. garantizando el respeto y buen trato a los participantes. A 
continuación, algunas de las guías para la participación es estas reuniones: 
 

20.1.1 Los Oficiales de Seguridad seleccionados a participar deberán estar 
disponibles para reunirse previamente con la Junta de Directores para 
conocer el Plan de Acción con la fecha y hora de la reunión. 

20.1.2 Estos deberán atender todas las tareas que le sean asignadas dentro y 
fuera del salón de reuniones. 

20.1.3 Estos serán responsables de garantizar el orden y seguridad de los 
participantes. 

20.1.4 Los Oficiales de Seguridad asistirán en el proceso de registro y el flujo 
de las personas para entrar al salón de reuniones. 

20.1.5 Estos asistirán para hacer cumplir las reglas y el orden entre los 
presentes. 

20.1.6 Estos servirán de enlace con la Policía Municipal y Estatal y agencias 
de gobierno en los casos en que se requiera la intervención de estos 
para garantizar la seguridad de los presentes y atender emergencias. 

20.1.7 En los casos de ocurrir algún incidente, el Oficial de Seguridad será 
responsable de documentar y redactar un informe de los hechos y de 
ser necesario de cumplir con el proceso de querellas. 
 

20.2 Temporadas Especiales 
 

La Asociación de Residentes y su Junta de Directores contaran con la asistencia de 
los Oficiales de Seguridad para trabajar y proveer seguridad en periodos a 
considerarse como especiales para responder a determinados acontecimientos y 
responder a la seguridad de la comunidad y personas que visiten a esta. A 
continuación, algunas de las guías para la participación en eventos especiales: 

 
20.2.1 Periodo de Elecciones Políticas regulares o plebiscitos 

20.2.1.1 Las elecciones son un proceso de toma de decisiones 
donde las personas tienen el derecho a participar y hace 
uso de los colegios de votación. 

20.2.1.2 La escuela El Señorial es considerada como un colegio 
de votación por lo que se le deberá proveer participación 
a las personas que quieran ejercer el derecho al voto. 

20.2.1.3 El periodo de elecciones generales o de plebiscito es 
determinado por el gobierno y dicho ejercicio de votación 
es un requisito de ley donde la Asociación de Residentes 
tiene la obligación de permitir el acceso de manera 
ordenada para que las personas puedan tener acceso a 
la escuela  

20.2.1.4 La Asociación de Residentes y  su Junta de Directores 
contaran con la asistencia de los Oficiales de Seguridad 
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para trabajar y proveer seguridad, ayuda en el control del 
tránsito, direcciona a los visitantes que vienen a ejercer el 
voto y atender cualquier emergencia que pueda surgir. 

20.2.1.5 Los Oficiales de Seguridad seleccionados y acordados a 
participar en estos periodos Elecciones Políticas 
regulares o plebiscitos se reunirán con la Junta de 
Directores y serán orientados de los días, horas e 
instrucciones a seguir. 

20.2.1.6 El portón de SALIDA DE EMERGENCIA será abierto 
durante estos periodos para agilizar el flujo de tránsito y el 
Oficial de Seguridad asignado a trabajar en esta salida al 
comenzar su turno deberá buscar la llave para abrir el 
portón y al finalizar el turno deberá cerrar el portón y 
devolver la llave a la caseta. 

20.2.1.7 La función principal del Oficial de Seguridad en dicho 
portón es la de velar y controlar el flujo vehicular de forma 
ordenada donde la mayoría de las veces se utiliza este 
portón solo como salida. 

20.2.1.8 Los Oficiales de Seguridad asignados a trabajar en los 
periodos de Elecciones Políticas regulares o plebiscitos 
se deberán abstener de hablar y hacer expresiones 
políticas en y durante su tiempo de trabajo. 

20.2.1.9 En los casos de ocurrir algún incidente, el Oficial de 
Seguridad será responsable de documentar y redactar un 
informe de los hechos y de ser necesario de cumplir con 
el proceso de querellas. 

 
20.2.2 Navidad 

20.2.2.1 En la temporada de navidad que consideramos que 
comienza desde el 1 de diciembre hasta 6 de enero, la 
Asociación de Residentes establece un protocolo de 
seguridad acompañado de: aumentar el nivel de seguridad 
y ofrecer rondas preventivas en la comunidad. 

20.2.2.2 Este protocolo se ha diseñado, analizando y evaluando los 
riesgos y amenazas más habituales durante esta 
temporada. 

20.2.2.3 Durante esta temporada se espera que los Oficiales de 
Seguridad cumplan con sus días y horarios de trabajos 
para garantizar el funcionamiento del control de acceso 
24/7 

20.2.2.4 Los residentes serán notificados mediante Boletín y otros 
medios para exhortar a actualizar los Registro de 
Residentes y autorizar aquellas personas sin tener que 
llamar para agilizar el tráfico. Estos además son orientados 
para que notifiquen si durante esta temporada van a 
celebrar alguna actividad donde esperen recibir muchas 
visitas. 
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20.2.2.5 Los Oficiales de Seguridad durante esta temporada 
deberán orientar a los residentes para hacer cumplir las 
instrucciones antes indicadas. 

20.2.2.6 Las rondas preventivas serán determinadas por la Junta 
de Directores donde se establecerá el periodo y horarios 
de dichas rondas. 

20.2.2.7 Como parte de las rondas preventivas el Oficial de 
Seguridad deberá estar pendiente que se cumpla con el 
horario permitido por ley para tener la música con alto 
volumen, ruido que perturbe la tranquilidad de los 
residentes o comportamiento desordenado. 

20.2.2.8 El Oficial de Seguridad orientara a los residentes que no 
estén cumpliendo y le exhortara a que modifique los 
ruidos. 

20.2.2.9 Aquellos residentes que continúen con el comportamiento 
inadecuando luego de ser orientado, el Oficial de 
Seguridad deberá de proceder a comunicarse con la 
Policía Municipal o Estatal para proceder con una querella. 

20.2.2.10 En los casos de ocurrir algún incidente, el Oficial de 
Seguridad será responsable de documentar y redactar un 
informe de los hechos y de ser necesario de cumplir con el 
proceso de querellas. 
 

20.2.3 Comienzo Periodo Escolar 
20.2.3.1 La urbanización cuenta con una escuela, la cual brinda 

servicio a estudiantes que no viven en la comunidad.  
20.2.3.2 Los Oficiales de Seguridad deberán aplicar las medidas de 

control y seguridad contenidas en este manual para 
atender a las visitas que se dirijan a la escuela. 

20.2.3.3 Durante el inicio del periodo escolar los Oficiales de 
Seguridad serán identificados para hacer entrega a los 
padres y maestro de Boletín que notifique las reglas del 
control de acceso y el comportamiento esperado. 

20.2.3.4 La Junta de Directores determinara si se va a requerir de 
rondas preventivas durante el peridod serán determinadas 
por donde se establecerá el periodo y horarios de dichas 
rondas. 

20.2.3.5 ermitiendo así el acceso en las horas en que estas están 
operando. 

20.2.3.6  
 

20.3 Trabajos en la comunidad  
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