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¡Bienvenidos! Con mucha satisfacción y 
orgullo lanzamos la primera edición de 
nuestro boletín newsletter bimestral. 
Queremos que esta sea solamente la primera 
de muchas ediciones que vendrán, donde 
trataremos de asuntos relacionados a la vida 
en los condominios, b ien como su 
administración y gestión. Aquí abordaremos 
p r o b l e m á t i c a s y d e s a f í o s d e l o s 
condominios, con enfoque a la realidad 
chilena, más específicamente a la ciudad de 
Santiago. NyG Administración, un proyecto 
idealizado a largo plazo por sus socios 
fundadores en tiempos difíciles que vivimos 
como sociedad, innova y presenta al 
mercado la primera producción en formato 
newsletter del país enfocada a contenido que 
trata exclusivamente de temáticas de las 
comunidades de condominios y edificios. 
Agradecemos a nuestros colaboradores y 
clientes por este gran paso. ¡Esperamos que 
disfrutes la lectura!
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Seguridad contra agentes al exterior de los condominios 

Al hablar de seguridad debemos dividir la temática en dos matices. 
Seguridad contra agentes externos (SCAE) y seguridad contra 
agentes al interior (SCAI) de los condominios. 


Se diferencian básicamente por lo siguiente: 
la primera se refiere al combate de todo lo 
que es ajeno al condominio y la segunda por 
todo lo que concierne al interior del 
condominio.


Hablaremos de la seguridad contra agentes externos (SCAE), en 
que consiste y como mejorarla con las 5 principales 
recomendaciones.
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Las comunidades 
más protegidas son 
las que cuentan con 
solamente un acceso 
de autos y peatones.

“Una comunidad 
segura y 
protegida es la 
base que todo 
gestor debe 
sostener para 
luego abordar 
otros asuntos y 
problemáticas 
propios del día a 
día de la labor 
administrativa”
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CONTROL PERÍMETROS 

Lo primero que debe velar la comunidad es 
por tener sus perímetros controlados y 
herméticos. En los condominios horizontales 
probablemente existan centenas de metros 
de muros perimetrales. Sin embargo, los 
condominios verticales en su mayoría 
también cuentan con divisiones perimetrales 
con los terrenos vecinos. 


En caso de estructuras metálicas:

1. Deben estar firmes y bien fijadas.

2. Tener su adecuada mantención, con 

aplicación de pintura anticorrosiva al 
menos cada 2 años.


En caso de estructuras de hormigón o 
panderetas:

1. No deben presentar fisuras.

2. Deben tener altura suficiente y contar 

con la firmeza necesaria. 


Para tener todo el perímetro de la comunidad cubierto por imágenes 24 horas, ésta debe 
tener cámaras de video de alta definición, instaladas en todos los vértices de los 
perímetros. En caso de perímetros rectos, las cámaras deben estar instaladas a una 
distancia de hasta 30 metros entre ellas. Hay que evaluar la característica de cada 
condominio para confirmar si se requieren, además, cercos eléctricos.


CONTROL ACCESOS POR LAS INSTALACIONES 

Bien controlados los perímetros del condominio, el segundo paso es controlar bien todos 
sus accesos a través de las instalaciones. Las comunidades más protegidas son las que 
cuentan con solamente un acceso de autos y peatones. Las puertas deben cerrar 
correctamente y es función del administrador revisar su adecuado funcionamiento: las 
chapas, imanes, los brazos hidráulicos. Recordemos que todos estos materiales tienen su 
vida útil y hay que revisarlos al menos cada 30 días. Las barreras y portones de 
estacionamientos también deben tener su mantención y revisión cada 30 días. En el caso 
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de los portones, que tengan una buena 
velocidad, de al menos 18 metros por 
minuto. En el mercado hay varios 
modelos de motores para portones, de 
d is t in tos fabr icantes , con es ta 
velocidad. En el caso de conserjería 
cerrada, dependiendo de la estructura, 
e x p o s i c i ó n y u b i c a c i ó n d e l a 
conserjería, se recomienda instalar 
puertas y vidrios blindados. Otra 
medida interesante que se utiliza en 

otros países es segregar los accesos 
peatonales entre la entrada y la salida con flujo unidireccional. Si hay espacio suficiente, el 
condominio puede instalar un sector solo para entrada de peatones con una doble barrera 
(modo “jaula”), de manera que el conserje abra la primera puerta y cuando ésta se cierre, 
pueda controlar una visita por vez, con seguridad, hacer su registro mientras la visita se 
encuentra en un espacio seguro y no expuesto como podría ser la vereda/calle y en caso 
de liberada la visita, se abre la siguiente puerta. En el caso de la salida, se debe utilizar otra 
puerta, que puede ser al lado de la puerta de entrada.




VIGILANCIA ACCESOS POR 
FACTOR HUMANO 

El tercer paso es tener bien 
controlados todos los accesos a 
través del factor humano. Los 
conserjes deben conocer a los 
copropietarios y los residentes, 
ubicar bien cuáles son sus autos 
(modelo y color) y el administrador 
debe establecer un protocolo de 
ingreso para toda persona que se acerque a conserjería, o dependiendo del caso, para 
todo auto que se acerque al acceso del condominio. Cada visita o entregador de bienes y 
servicios debe registrarse, por vez y por orden de llegada, bien como cada auto que se 
acerque. Aunque haya una visita adelante, los residentes deben esperar el registro de los 
que llegaron primero. Además, los conserjes no deben abandonar la conserjería de ninguna 
manera y, en caso de necesidad, llamar a otro integrante del staff del condominio para 
reemplazarlo temporalmente. 
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INSPECCIÓN ACCESOS POR LA TECNOLOGÍA 

El cuar to paso es tener b ien 
controlados todos los accesos a 
través del factor tecnología. Todos los 
a c c e s o s p e a t o n a l e s y a l o s 
estac ionamientos deben estar 
monitoreados con cámaras de 
v ig i lanc ia . Se pueden insta lar 
dispositivos de apertura remota de los 
portones, desde el celular o con 
lectura de patentes. Las puertas de 

acceso pueden contar con lectura de tarjeta, y se entrega una tarjeta a cada residente. Una 
tecnología recomendada es la instalación de lectura biométrica en las puertas de acceso, 
en el caso, se registra la huella de cada residente y se puede borrar huellas de los que se 
van. No se recomienda, de ninguna manera, instalar botones de salida en estacionamientos 
o salidas peatonales. Se han detectado casos de ladrones que salen apretando estos 
dispositivos que los liberan en comunidades víctimas de robos. 


Ya es momento de olvidarnos los demorados registros hechos a manos en un libro de 
control de ingresos. Existen softwares que se pueden instalar en un computador en 
conserjería y que realizan la lectura del carnet de identidad. Con la lectura del carnet, el 
conserje obtiene información suficiente de la visita, como sus nombres y apellidos, número 
de RUT, fecha de nacimiento y nacionalidad. Los mismos programas pueden entregar un 
libro de registro de visitas constantes, para prestadores de servicio al condominio o por 
ejemplo, para familiares de residentes. Con la tecnología, en menos de 30 segundos el 
conserje puede liberar la visita.


REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE 
INSTALACIONES Y DISPOSITIVOS 

El quinto paso se refiere a la revisión y 
p e r m a n e n t e a c t u a l i z a c i ó n d e l a s 
instalaciones y dispositivos electrónicos 
que fomentan la SCAE. Las cámaras de 
vigilancia deben ser de buena calidad de 
imagen. El administrador debe velar por su 
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adecuado funcionamiento, revisando si se encuentran todas conectadas al DVR. Las 
pantallas donde se exhiben las imágenes de las cámaras no deben estar visibles desde un 
punto externo a conserjería. El DVR debe estar instalado dentro de un lugar seguro, poco 
accesible y visible. Una sugerencia es instalarlo dentro de una caja de seguridad, con llave. 
El respaldo del DVR debe estar almacenado en una nube, jamás en memoria física dentro 
del condominio.
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“En NyG Administración y Gestión de 
Condominios nos preocupamos de 
todos los aspectos mencionados y 
velamos a que se cumplan los más 
altos estándares de seguridad para 
que tu condominio esté protegido”
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COVID-19 en los condominios 

Este año nos enfrentamos con un escenario atípico de pandemia de Covid-19 declarada 
por la Organización Mundial de la Salud. Son varios los desafíos y peculiaridades que las 
personas deben lidiar dentro de los condominios, en un contexto en que en la actualidad, 
muchos más de nosotros vivimos en comunidades afectas a la  Ley de Copropiedad 
Inmobiliaria 19.537 que en la última pandemia hace poco más de 10 años.


A modo de sugerencia y recomendación, a continuación entregamos un listado de medidas 
que pueden ser adoptadas por las comunidades, por sus administradores y en 
colaboración con los copropietarios y residentes para evitar la propagación del Covid-19.


ESPACIOS COMUNES Y FUNCIONARIOS 

1. Reforzar el aseo general del condominio, especialmente manillas de las puertas, 
botoneras, ascensores y sus botoneras, pasamanos y pasillos.


2. Los auxiliares de aseo deben estar instruidos para utilizar equipos de protección 
individual, como guantes y mascarillas.


3. Caso algún funcionario en la comunidad presente síntomas, debe comunicarlo de 
inmediato al administrador y ausentarse de sus labores.
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4. Instalar dispensadores de alcohol en 
gel en sectores estratégicos (hall de 
ascensores, conserjería y accesos 
principales).


5. Mantener los espacios comunes bien 
venti lados, puertas y ventanas 
abiertas.


6. Evitar uso de ascensores por más de 
una persona.


7. Cerrar bien las bolsas de basura, lo 
recomendable es utilizar doble bolsa.


8. Generar un protocolo de entregas a domicilio, evitando contacto en conserjería al 
recibir los productos despachados.


9. No se recomienda utilizar los facilities de los espacios comunes como gimnasio, salas 
de juego, salón gourmet, etc. Caso el condominio habilite estos espacios, deben ser 
utilizados con agendamiento previo, solamente una persona por vez. Entre cada uso, el 
espacio debe ser sanitizado.


COMITÉ Y ADMINISTRACIÓN 

1. No convocar reuniones o asambleas, 
postergarlas hasta nuevo aviso.


2. Para obtener información, pagos o 
informaciones generales, utilizar los 
servicios disponibles de atención a 
distancia: teléfono y correo electrónico 
y plataforma digital de soporte a los 

Gastos Comunes.


3.  Hacer reuniones de la directiva por videoconferencia.
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4. Evitar contratar servicios o realizar proyectos no esenciales, evitando circulación de 
personas externas a la comunidad, sea para realizar presupuestos o ejecutar los 
servicios. Dicha medida también es valorada por la comunidad para no incrementar los 
gastos comunes en momentos de crisis económica y sanitaria.


5. Preocuparse de los funcionarios con edad superior a los 60 años o condiciones 
especiales de salud, posibilitando, caso sea necesario, una licencia temporal. 



COPROPIETARIOS Y RESIDENTES 

1.  Evitar circular por el condominio, 
sobretodo personas con antecedentes 
de salud o edad avanzada.


2.  Los niños no están de vacaciones, por 
lo mismo deben evitar circular por áreas 
comunes y tener contacto con personas 
de la tercera edad.


3. Al llegar a su casa o departamento, repetir procedimientos de limpieza y sanitizado, 
dejando los zapatos a la entrada de su hogar, lavándose las manos y cambiándose 
ropa.


4. Preocuparse del distanciamiento al circular por su comunidad.


5. Para obtener información de su condominio y realizar pagos, utilizar los servicios 
disponibles de atención a distancia: teléfono y correo electrónico y plataforma digital 
de soporte a los Gastos Comunes; pagar sus Gastos Comunes por transferencia 
bancária.


6. En caso de contagio, informarlo a la administración y adoptar cuarentena de al menos 
14 días. 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“¡Vivir en comunidad nos exige 
sentido de colectividad!”
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