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¡Y se nos viene la primavera! Quien dijo que 
el tiempo vuela tenía razón. Ya nos 
encontramos con la segunda edición de 
nuestro boletín newsletter bimestral. Aquí 
trataremos de asuntos relacionados a la vida 
en los condominios, b ien como su 
administración y gestión. En la edición de 
este bimestre abordamos dos problemáticas 
y desafíos de los condominios, que son los 
Gastos Comunes y la Seguridad, esta vez al 
i n t e r i o r d e l a s c o m u n i d a d e s . N y G 
Administración, un proyecto idealizado a 
largo plazo por sus socios fundadores en los 
difíciles momentos 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 el apoyo de nuestros 
colaboradores y clientes por la ejecución de 
este proyecto. ¡Esperamos una vez más que 
disfrutes la lectura!
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Seguridad contra agentes al interior de los condominios 

Hoy son cada vez más las personas que deciden vivir en 
condominios, sean estos condominios horizontales (condominios de 
casas) o verticales (edificios). Uno de los principales motivos que 
lleva a esta decisión es por tener mejor seguridad. 


La seguridad se divide en dos matices. La 
seguridad contra agentes externos (SCAE), 
abordada en la edición anterior, y la 
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.
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La seguridad es una 
de las principales 
d e m a n d a s y 
preocupaciones de 
los copropietarios y 
residentes de las 
comunidades, siendo 
uno de los temas 
más discutidos en las 
Asambleas.

“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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En esta edición hablaremos de la seguridad contra agentes al interior (SCAI), en qué 
consiste y cómo mejorarla con las 5 principales recomendaciones.


Cuando hablamos de la seguridad al interior del condominio debemos considerarla como 
complementaria y secundaria a la seguridad hacia el exterior, pero no menos importante. 
En la primera edición expusimos las acciones relevantes que se deben adoptar para velar 
por la seguridad hermética del condominio y evitar intrusiones indeseadas. La seguridad 
interna es una segunda barrera contra posibles agentes.


CONTROL Y SEGUIMIENTO DE TODAS LAS ÁREAS DE CIRCULACIÓN DEL 
CONDOMINIO 

Primeramente es importante que el sistema 
de v ig i lancia del condominio haga 
seguimiento de todas las áreas de 
circulación. La circulación parte en los 
accesos peatonales y vehiculares, y tanto 
los pasillos, patios, corredores y hall de 
ascensores como las calles para los autos 
deben estar cubiertos por imágenes las 24 
horas con cámaras de video de alta 
definición. 


En caso de contar con ascensores, se 
recomienda que todos también tengan 
cámaras. Finalmente, se recomienda que los 
pasillos de los departamentos/oficinas sean 
grabados. Siendo así, en caso de intrusión 
indeseada o control deficiente, el conserje 
podrá hacer el seguimiento de la persona 
sospechosa, ubicándola constantemente, 
luego, podrá tomar las acciones necesarias 
para contenerla mientras informa de la 
situación al resto del equipo en turno y se 
contacte con seguridad y/o Carabineros.


La televigilancia de las áreas de circulación ayuda a entregar fácilmente los detalles de 
posibles departamentos/oficinas afectados. Es recomendable instalar cámaras de video 
también en los pasillos menos concurridos, como por ejemplo, en los pasillos de las 
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bodegas y en los lugares de acceso a instalaciones de entrada restringida, es decir, salas 
de bombas, calderas y grupo electrógeno. 


Hay comunidades que han sido víctimas de robos a bodegas y departamentos/oficinas, y 
por falta de imágenes de video, los delitos ocurridos al interior de los condominios casi no 
pudieron ser investigados como corresponde. Las imágenes de las cámaras sirven de 
evidencia y medios de prueba tanto para la policía como a la fiscalía.


INSTALACIÓN DE BARRERAS DE CONTROL EN LOS ACCESOS INTERIORES 

La segunda característica importante es agregar barreras complementarias de control al 
interior de los condominios. Se pueden instalar puertas o rejas de seguridad en los pasillos 
que dan acceso a la circulación vertical, es decir, ascensores y escaleras. Por ejemplo, en 
el pasillo que lleva desde los estacionamientos a los ascensores/escaleras, caso no 
cuenten con dicha estructura. Todas las puertas deben incluir un citófono conectado a 
conserjería, también deben estar monitoreadas con cámaras de vigilancia. 


Se pueden instalar puertas 
controladas desde conserjería, 
además, en accesos a las 
instalaciones comunes en los 
condominios que cuenten con 
dichos facilities, es decir, 
gimnasio, piscina y sala de 
eventos. Un ejemplo práctico: 
en las comunidades que 
cuentan con gimnasio, muchas 
veces el conserje de turno no 
sabe cuántas personas y 
q u i é n e s p u e d e n e s t a r 
utilizando dicho recinto. Con 
u n m a n e j o a d i s t a n c i a , 
mientras ejecuta sus labores 
de conserjería y como parte de 

dicha labor, puede perfectamente controlar el acceso al gimnasio a los residentes que lo 
soliciten. Recordando que 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.
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REFUERZO A PUERTAS Y CERRADURAS DE DEPARTAMENTOS/OFICINAS Y 
BODEGAS 

El tercer factor relevante y que 
los copropietarios y residentes 
deben preocuparse es el 
reforzar la seguridad de las 
puertas de sus departamentos/
oficinas y bodegas. Hoy día la 
p a l a b r a “ r e f o r z a r ” n o 
n e c e s a r i a m e n t e e s t á 
relacionada a tener la mejor 
chapa de seguridad, el mejor 
cierre o el mejor candado.


La tecnología es una gran aliada de la seguridad. Se pueden instalar cerraduras digitales 
(complementarias a las cerraduras físicas), que den aviso inmediato al smartphone del 
copropietario (vía la aplicación de la cerradura) en caso de apertura o violación de la 
puerta. Sumados los factores citados anteriormente, consideremos que las áreas de 
circulación internas estén monitoreadas por cámaras y todos los accesos estén 
controlados con barreras físicas (puertas o rejas). Además, que las puertas de los 
departamentos/oficinas y bodegas cuenten con cerraduras reforzadas. El riesgo de robo se 
verá muy reducido y caso ocurra, el objetivo principal es hacer que las intrusiones se 
demoren lo máximo posible y sean notificadas instantáneamente.


CONOCERSE ENTRE LOS COPROPIETARIOS Y RESIDENTES 

Un factor esencial a considerar en 
los condominios es que los 
copropietarios y residentes se 
conozcan entre sí. En situaciones 
de emergencia o en posibles 
robos, es importante que los 
residentes se conozcan, ya que 
ellos mismos pueden dar aviso a 
los conserjes de situaciones 
sospechosas. 


Han habido casos de residentes 
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que fueron testigos de situaciones de riesgo, o que vieron a personas no conocidas en 
conductas de sospecha, dando vuelta por áreas comunes y pasillos. Si ves a una persona 
en actitud sospechosa circulando por áreas comunes, debes dar aviso al conserje. Es 
deber del residente conocer al menos quienes son sus vecinos de pasillo. Por lo mismo, es 
muy positivo que los copropietarios y residentes participen de las reuniones organizadas 
por la administración y asistan a las Asambleas.


REGISTRO ACTUALIZADO DE LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y FUNCIONARIOS 
DE PLANTA 

Por fin, es importante que los 
administradores mantengan un 
listado actualizado de los nombres 
de los copropietarios y residentes, 
con al menos un número de teléfono 
y correo electrónico para contacto, 
sobretodo en s i tuaciones de 
emergencia. 


E s d e b e r d e l a d m i n i s t r a d o r 
mantener un registro actualizado de 
los funcionarios de planta (staff) del 
condominio, es decir, mayordomo, 
conserjes, recepcionistas, auxiliares de aseo. Incluyendo también los prestadores de 
servicio de la comunidad, es decir, las personas que acuden al condominio 
constantemente para realizar labores de mantenciones y cuidado, por ejemplo, jardineros, 
piscineros, técnicos de calderas, etc. Este registro puede realizarse en las plataformas 
digitales que respaldan a la administración de la comunidad (ejemplo, Edifito y Comunidad 
Feliz), agregando el nombre, función y foto de cada prestador de servicio y cada 

funcionario. También es súper importante que 
tanto los funcionarios de planta (internos) como 
los externos que trabajen en las dependencias 
del condominio utilicen un uniforme distintivo y 
anoten sus accesos en un libro de asistencia o 
en control biométrico, en las comunidades que 
cuenten con dicho sistema. 
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“Es importante que tanto los 
funcionarios internos como los 
externos que trabajen en las 
dependencias del condominio 
utilicen un uniforme distintivo”
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Control de los Gastos Comunes en tiempos de Pandemia 

Una consecuencia de la pandemia de Covid-19 en los condominios ha sido las dudas que 
recaen sobre los gastos comunes y su posible alza. Por este motivo es que traemos el 
tema a esta edición. Comentaremos cuáles son las medidas más importantes y relevantes 
que los condominios pueden adoptar para mantener sus gastos comunes estabilizados o 
bajo control. 
 
Por un lado, es una realidad que debido a las labores extras de sanitizado que las 
comunidades han implementado, y recomendadas en  en el primer Newsletter  (donde 
hablamos del Covid-19 en los condominios), ha habido un mayor gasto en útiles de aseo 
en general. 
 
A su vez, con el aumento de la cesantía y la crisis económica objeto de la crisis sanitaria 
que vivimos, los administradores y comités de administración deben tener en cuenta un 
posible aumento de la morosidad en las comunidades por no pago de gastos comunes. 
 
1. VIGILAR EL CONSUMO ENERGÉTICO: 
 
Se ha registrado menor circulación de personas en las áreas comunes, pasillos, corredores, 
y accesos, luego, hay menor consumo energético. Con menor circulación de personas, hay 
menos luces prendidas y los sensores de luz en estacionamientos subterráneos o pasillos 
ayudan a disminuir los consumos. 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En comunas en cuarentena total o parcial, 
debido a la menor circulación y para 
optimizar el consumo energético, es 
recomendable reducir la capacidad operativa 
de los ascensores en hasta un 50%. Ejemplo, 
si un edificio tiene 4 ascensores en una sola 
torre, se pueden dejar operativos 2 
ascensores. En el caso de un edificio con 2 o 
3 ascensores, se puede apagar 1 ascensor, 
sin afectar el día a día de la comunidad. Otra 
alternativa es pedir a la empresa de mantención 
que active el modo stand by de los ascensores para que estos se apaguen pocos minutos 
después que no sean requeridos. Entran en modo hibernación con apagado de luces.  

 
2. OPTIMIZAR LOS RECURSOS UTILIZADOS 
EN ESPACIOS COMUNES: 
 
Hay situaciones que se han dado en las 
comunidades, donde los espacios comunes 
(también llamados  facilities) no se están 
utilizando, ejemplo, salones de eventos, salas 
gourmet, gimnasios, piscinas, club house, entre 
otros. Se puede disminuir la frecuencia de visitas 
de los piscineros, bajar la regularidad de aseo de 
los espacios comunes cerrados y de maquinaria 
del gimnasio, por ejemplo. Ya que no se están 
utilizando. 
 

3. CHEQUEO PERIÓDICO A LAS INSTALACIONES DE GAS:  
 
Los edificios que cuentan con sistema de 
caldera central deben realizar limpieza de todos 
los intercambiadores de calor en sala de 
calderas y sala de bombas cada 6 meses. Esto 
se realiza para entregar mejor rendimiento al 
sistema y optimizar el consumo de gas. 
Identificamos que el gas ha tenido un alza de 
hasta un 15% en Santiago en los últimos 12 
meses. También recomendamos revisar los 
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medidores y demás aparatos del sistema de instalaciones de gas para prevenir posibles 
fugas. 
 
4. CUIDAR EL AGUA: 

 
Reforzar inspección visual a las 
cañerías al interior de los shafts en los 
edificios, para identificar y contener 
posibles fugas no deseadas. 
 
Recordemos que  se ha decretado 
escasez hídrica en varias comunas de 
la Región Metropolitana. Por lo tanto, 
se debe ajustar constantemente 
los  timer de los riegos automáticos de 
los jardines, según las condiciones 
climáticas. 

 
No es posible que el riego programado para marzo sea el mismo que para una semana con 
pronóstico de lluvias en invierno, por ejemplo. 
 
5. EVITAR OBRAS Y CUOTAS EXTRAORDINARIAS: 
 
Conservar el recurso de todos, 
suspende r t empora lmen te 
compras extraordinarias, nuevos 
proyectos e instalaciones. Dicha 
decisión será valorada por los 
copropietarios y residentes. 
 
Suspender obras menores y 
mejoras postergables. Si la 
comunidad venía cobrando cuotas extraordinarias al gasto común antes de la crisis, éstas 
cuotas se pueden postergar para alivianar el bolsillo de los copropietarios y residentes. Se 
puede aumentar la cantidad de cuotas y bajar el valor cuota, proyectándolas por más 
tiempo, para también alivianar el bolsillo de los comuneros. 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6. UTILIZAR AHORROS DE LA COMUNIDAD EN SITUACIONES ESPECÍFICAS:  
 
Se recomienda comparar el gasto común 
actual con el de hace 12 meses, 
específicamente al mismo mes. Una 
c u e n t a r e c o m e n d a d a a l o s 
administradores y comité es la siguiente: 
si la diferencia del gasto común de ahora 
es superior al  IPC (Índice de Precios al 
Consumidor) respecto al gasto común de 

hace 12 meses, cubrir la diferencia con el fondo de reserva. Dicha medida necesita 
aprobación del mismo Comité de Administración. 
 
7. EVITAR DESPIDOS: 
 
Se recomienda evitar los despidos de personal 
por necesidades de la empresa. Una medida 
que será valorada por toda la comunidad, ya 
que demostrará una consonancia de la 
administración con la crisis económica y laboral 
que hay en el país, manteniendo puestos 
laborales y cuidando el bolsillo de los 
copropietarios y residentes, quienes no se 
verán obligados a incurrir con altos costos de 
indemnizaciones en este momento sensible. 
 
 
En una situación de  crisis es importante que las comunidades, de manera responsable, 
señalicen medidas que estén implementadas en el sentido de contribuir a optimizar los 
recursos y si posible reducir, aunque mínimamente, los egresos que pueden ser evitados o 
postergados, dando prioridad al funcionamiento ordinario de la comunidad y sus 
mantenciones regulares.
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“En NyG Administración y Gestión de Condominios nos 
preocupamos de todos los aspectos mencionados 

anteriormente y velamos a que se cumplan los más 
altos estándares de contabilidad, manejando los 

recursos de las comunidades responsablemente”
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