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INTRODUCCIÓN 

 

 

El edificio con objeto de estudio, el cual por motivos del presente trabajo será referenciado 

como copropiedad, se encuentra ubicado en la ciudad de Barranquilla, Atlántico; el proyecto 

se ubica en el marco de sistemas de seguridad privada en residencias y se desarrolla en los 

últimos 5 meses de 2021. En el presente documento se pretende identificar y analizar el 

sistema actual de la copropiedad y sus posibles falencias, con el fin de confirmar si se requiere 

un rediseño de este, con el objetivo de brindar propuestas para dicho rediseño que brinden 

soluciones a los problemas de seguridad que pudiesen encontrarse, a su vez buscando lograr, 

si se pudiese, una disminución del costo monetario que representa para la administración la 

seguridad del edificio, mejorando de esta manera la relación costo/beneficio recibida. 

 

Así pues, se ha identificado en la copropiedad una oportunidad de mejora teniendo en cuenta 

la importancia de la seguridad en las propiedades horizontales y el alto costo que requiere el 

sistema de seguridad actual, por lo que se propone un análisis y comparación multi-criterio 

para garantizar la escogencia de la alternativa con mayor priorización, mediante el método 

de análisis jerárquico (AHP). Y como resultado establecer una alternativa de solución que 

garantice una mayor protección y un buen uso de las herramientas de seguridad para 

resguardar los bienes y las vidas de los residentes de la copropiedad.  
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 CAPÍTULO I. GENERALIDADES DEL PROYECTO  

 

 

En este capítulo se establece y describe el problema identificado para el desarrollo del 

proyecto, a su vez, se pretende ubicar al lector en el contexto social y espacial del que parte 

la investigación y el diseño, definiendo los objetivos generales del presente trabajo, la 

introducción de las metodologías empleadas, y aquellas restricciones y delimitaciones 

encontradas al llevar a cabo el reconocimiento del problema y el análisis del sistema de 

seguridad inicial. 

 

1.1 Resumen 

 

La contratación de empresas de vigilancia y seguridad privada por parte de distintos entes 

públicos y privados ha posibilitado una eficiente creación e implementación de sistemas de 

seguridad en diversos sitios, contando con una vasta variedad de opciones de diseño de los 

mismos cuyo objetivo es garantizar la conservación de la integridad de bienes y sus 

habitantes. Asimismo, es de utilidad someter dichos sistemas a un análisis exhaustivo multi-

criterio mediante el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP), a fin de implementar posibles 

mejoras teniendo en cuenta el continuo progreso tecnológico del presente siglo, así 

permitiendo mantener los niveles de seguridad deseados, logrando a su vez una mejora de la 

relación costo-beneficio. De esta manera, el presente proyecto se fundamenta en la 

integración de distintos estudios y metodologías aprendidas en el transcurso de la carrera de 

Ingeniería Industrial en la Universidad del Norte, teniendo como propósito analizar los 
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procesos de seguridad de la copropiedad que ha sido definida como objeto de estudio, 

garantizando la eficacia del servicio prestado mediante la propuesta y análisis de alternativas 

de mejora a proponer en el presente trabajo, contando además con la ayuda de terceros 

expertos en materia de servicio de seguridad. Finalmente, los resultados obtenidos apuntan a 

la elección de una alternativa denominada como Alternativa 2, la cual involucra una inversión 

tecnológica que, si bien representa un costo un poco mayor al del esquema de seguridad 

inicial, garantiza la protección y la disminución en la vulnerabilidad al riesgo, un control de 

acceso a la propiedad horizontal eficaz y eficiente, así como el uso de los elementos 

disuasivos. 

 

 

1.2 Planteamiento del problema 

 

Para el planteamiento del problema es necesario definir tanto el contexto social como la 

relación costo/beneficio del sistema de seguridad y vigilancia privada implementado 

actualmente en la copropiedad, con el fin de proponer las mejores alternativas mediante la 

definición real del problema y sus posibles mejoras. 

 

 

1.2.1 Contexto social 

 

Colombia ha sido un país históricamente marcado por la criminalidad tanto en el sector rural 

como el urbano. Actualmente, se logra observar un aumento diario de la criminalidad en 

nuestro país, teniendo en cuenta el contexto de descontento político y social, así como la 



4 
 

austeridad económica que ha resultado del COVID-19. De esta manera, se considera 

necesario analizar constantemente los esquemas de seguridad prestados por diversas 

compañías y aplicados en diversos bienes públicos o privados teniendo en cuenta el alto costo 

de estos servicios y el cumplimiento óptimo de las necesidades del cliente. Así pues, a 

continuación se hace referencia a un estudio de seguridad a nivel nacional presentado por el 

Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE en el año 2021 con las 

estadísticas del año 2019 “ENCUESTA DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD 

CIUDADANA (ECSC)” en Colombia: 

 

Tabla 1 

Caracterización del hurto a residencia 2019 Total Nacional DANE 

 
 

Caracterización 
Total, Nacional 

% IC+ 

Tipo de vivienda 
Casa 64 6,1 

Apartamento 34 6 

Otro tipo de vivienda* 1,9 1,8 

 

Hora 

Entre las 12:00 a.m. y las 5:59 p.m. 27,1 5,9 

Entre las 6:00 a.m. y las 11:59 p.m. 21,6 6,2 

Entre las 12:00 pm. y las 5:59 p.m. 22,8 5 

Entre las 6:00 p.m. y las 11:59 p.m. 21,5 5,1 

Nota: La tabla muestra los porcentajes de hurto por tipo de residencia y en los diferentes 

horarios, siendo IC+ el índice de criminalidad. Información proporcionada en la Encuesta de 

Convivencia y Seguridad Ciudadana. Fuente: DANE (2021) 

 

 

 



5 
 

Resaltamos de este estudio que “Del 1.8% de los hogares que informaron haber sufrido hurto 

a residencias en 2019 para total nacional, el 64.0% habitaba en vivienda tipo casa, mientras 

que el 34% habitaba en apartamento. Frente a la hora en la que ocurre este delito, el rango es 

entre las 12:00 a.m. y las 5:59 a.m. presentó la prevalencia más alta con 27.1% para total 

nacional” (DANE, 2021). Del este se pueden observar porcentajes balanceados entre los 

diferentes rangos de hora, a excepción de las horas entre 12:00 a.m. y 5:59 a.m., en las que 

se presenta un incremento en la criminalidad, donde se hace necesario y de vital importancia 

un nivel de seguridad mayor para garantizar la seguridad y bienestar de la copropiedad. En 

cuanto al contexto específico de la ciudad en la que se encuentra el Edificio, se pudo observar 

a nivel estadístico los índices de criminalidad presentados en el Sistema de Información 

estadístico, delincuencial, contravencional y operativo de la Policía Nacional - SIEDCO, en 

el cual se logró encontrar datos relevantes que detallan el contexto delictivo de la ciudad de 

Barranquilla: En el año 2020 se presentaron 275 hurtos a residencias, el cual a pesar de haber 

bajado un 35% comparado con el año anterior todavía representa un dato significativo para 

el presente estudio pues es clara la necesidad de conservar altos niveles de calidad en los 

sistemas de seguridad en las residencias de la ciudad. 

Por otra parte, es necesario mencionar que en temas de investigación con expertos en la 

materia recalcan la importancia de un sistema de seguridad robusto en la ciudad de 

Barranquilla de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. dado que el mayor índice de criminalidad en 

residencias se presenta en este lapso debido al alto flujo de personas concurridas. 
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1.2.2 Análisis del sistema de vigilancia y seguridad privada actual 

 

Según lo anteriormente dicho es necesario cuestionar la relación costo/beneficio del sistema 

actual ya que es aquí donde yace la coyuntura de la problemática actual. Para esto se muestra 

en la Tabla 3 el presupuesto total de la copropiedad y aquel destinado al costo del sistema 

actualmente contratado el cual representa el 47% del total presupuestado. 

 

Tabla 2 

Presupuesto copropiedad como objeto de estudio 2021 

 

PRESUPUESTO COPROPIEDAD COMO OBJETO DE ESTUDIO 2021 

Descripción MENSUAL 2021 ANUAL 2021 

Servicio de Vigilancia $ 17.356.683,00 $ 208.280.196,00 

TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS $ 36.886.169,00 $ 442.634.023,00 

Fuente: Elaboración propia, adaptada del presupuesto de la propiedad horizontal estudiada 

(2021). 

 

Así pues, resulta relevante describir los aspectos que conforman actualmente el sistema 

actual. En primer lugar, los servicios prestados con la compañía de seguridad contratada 

incluyen 2 servicios de vigilancia las 24 horas, uno en cada uno de los puestos (puerta 

principal y garaje), el primero ubicado en la puerta principal de la copropiedad y el segundo 

en el garaje. Este servicio presenta cierto valor agregado pues provee el mantenimiento del 

cercado eléctrico, cámaras y un guarda de seguridad armado en garita con turno nocturno, 

los cuales según la descripción del contrato no constan de un valor facturado específicamente. 

Además, por parte del edificio se mantienen ciertas medidas de seguridad que a través de los 
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años han presentado fallas y por cuestiones financieras no se han podido solucionar, tales 

como fallas en ciertos monitores, cámaras y tarjeta de entrada automática en el garaje. 

 

A la hora de definir las fallas del sistema actual se utilizaron herramientas tales como el 

diagrama causa-efecto y diagrama medios y fines los cuales serán explicados próximamente. 

A través de estos diagramas es posible la identificación de posibles caminos a seguir para la 

continuidad de este trabajo. Dentro de las fallas encontradas se logran enumerar las 

siguientes: 

- Falla en monitores por falta de presupuesto o mantenimiento. 

- Falla en tarjeta de entrada automática vía garaje, la cual incrementa las funciones y 

necesidad de un turno 24 horas los 7 días de la semana en esta ubicación dada la necesidad 

manual de abrir y cerrar dicha puerta. 

- Falta de velocidad en el motor de la puerta del garaje, la cual incrementa la facilidad 

de infiltración. 

- Falla en cámaras de vídeo por falta de presupuesto o mantenimiento. 

- Oportunidad de mejora en la seguridad electrónica. 

- Oportunidad de mejora mediante la automatización. 

 

1.2.3 Diagrama causa-efecto 

 

Se identifica a través del diagrama causa-efecto que la necesidad de propuestas alternativas 

e implementación de mejoras en el esquema de seguridad se encuentra dada por tres 
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principales ramas, que se descomponen como las deficiencias en el servicio de seguridad, la 

falta de medidas correctivas y control a los recursos por parte de la administración, y lo que 

se considera como alto costo. Resaltando como las causas principales para la identificación 

de estos factores, las fallas presentadas en las herramientas tecnológicas y los índices que se 

pretende conocer para corroborar que se presentan deficiencias en el servicio de seguridad o 

que por su parte hay cabida para mejorar lo que está establecido de alguna forma. 

 

Figura 1 

Diagrama de causa-efecto 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021).  
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1.2.4 Diagrama de medios y fines 

 

A través del siguiente diagrama de medios y fines es posible identificar el camino a seguir 

una vez identificadas aquellas fallas anteriormente dichas. Sin embargo, es necesario recalcar 

a través de este diagrama la oportunidad de mejora dado que el personal que monitorea las 

cámaras cuenta con otras labores a cumplir. A su vez existe el factor de mantenimiento 

correctivo y preventivo de los equipos, asegurando de esta manera la funcionalidad continua 

de los recursos de vigilancia con los que cuenta la copropiedad, pues actualmente el edificio 

cuenta con mantenimientos cada 3 meses, en su mayoría correctivos. Otro medio de gran 

importancia es una mejor distribución en los turnos de vigilancia a través de la 

implementación de nuevas tecnologías en las cuales se mejore el registro de entradas y salidas 

dado que actualmente lo realiza el personal de vigilancia de manera manual. Todos estos 

medios deben pasar periódicamente por el ciclo PVHA, para así garantizar su buen 

funcionamiento y retroalimentación. Con estos medios se busca, poder ofrecer un nivel de 

servicio mucho más completo a los propietarios, que puedan tener acceso a evidencias 

materiales en el menor tiempo posible, brindar una mayor confianza a los propietarios, 

habitantes y visitantes de la copropiedad, logrando que el sistema de seguridad actúe de 

manera tan eficaz al punto de generar un valor agregado al conjunto residencial.  
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Figura 2 

Diagrama de Medios y Fines 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

Este trabajo consta de varios cuestionamientos de los que se parte, ¿Es realmente el servicio 

de seguridad prestado por la empresa de seguridad efectivo y óptimo? Si estas fallas que 

presenta el edificio de manera independiente se lograran solucionar, ¿Se podría reducir el 

costo de seguridad y turnos proporcionados por la compañía de seguridad contratada? 

Teniendo estos cuestionamientos en cuenta y con la finalidad de representar de forma 

cuantitativa, cualitativa y descriptiva la situación actual en el servicio de seguridad, nos 

valdremos de indicadores y criterios formulados con base al Manual de Indicadores y Gestión 
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de Resultados suministrado por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, tales 

como la efectividad en el cumplimiento de las funciones del guardia, el porcentaje de 

ocupación del personal, el porcentaje de utilización de los recursos suministrados, entre otros 

criterios de evaluación y metodologías que se explicarán con mayor profundidad durante el 

desarrollo del presente trabajo, y los cuales se tendrán en cuenta a la hora de definir la mejor 

alternativa de las propuestas de mejora. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Realizar un estudio analítico de la relación costo/beneficio del sistema de seguridad y 

vigilancia aplicado en la copropiedad en aras de brindar propuestas de rediseño para 

garantizar una mayor eficiencia y confiabilidad en el servicio, teniendo en cuenta 

principalmente la evaluación de alternativas mediante la metodología AHP para seleccionar 

aquella que genere más valor de acuerdo con los criterios vitales para un sistema de seguridad 

y vigilancia privada. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Describir el diseño actual del sistema de seguridad y vigilancia aplicado al edificio 

por medio de información brindada por los administradores de la copropiedad y los 

empleados encargados. 
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● Identificar el funcionamiento del sistema de seguridad a través de la recolección de 

datos pertinentes mediante métodos tales como visita técnica y observación espacial.  

● Identificar las fallas que presente el sistema de seguridad a través del análisis de los 

datos recolectados que den cuenta del funcionamiento del sistema de seguridad, haciendo uso 

de la metodología DFMA 

● Formular las diferentes alternativas de mejora, garantizando la efectividad de estas 

con el fin de aumentar la calidad en el servicio de sistema de seguridad y su correcto 

funcionamiento, teniendo la capacidad de definir la solución óptima que se debería llevar a 

cabo. 

● Definir los criterios de evaluación de las alternativas con mayor importancia para su 

posterior confrontación y selección, teniendo en cuenta los pasos establecidos en el método 

de análisis jerárquico (AHP) en el que se basa el enfoque del proyecto para la selección de la 

propuesta final para el diseño del esquema del edificio. 

● Mejorar las herramientas y las fallas identificadas en el sistema de seguridad inicial, 

tratando de minimizar el uso de las capacidades del hombre y la dependencia en este, 

evaluando así la efectividad de las decisiones por medio de los indicadores establecidos y el 

método propuesto (AHP) 

 

1.4 Metodología empleada 

 

1.4.1 Metodología general 

Para la realización del presente estudio se busca analizar el sistema de seguridad y vigilancia 

de un edificio tomando en cuenta información clave sobre el diseño y la aplicación del mismo 
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que represente de forma cuantitativa y descriptiva la calidad actual del servicio, la cual se 

obtiene a través de la recolección de datos pertinentes, visita técnica de un experto en 

seguridad y observación espacial. Para dicho análisis se busca identificar las posibles fallas 

que pueda presentar el sistema de seguridad de la copropiedad mediante el uso de la 

metodología DFMA, la cual será definida a continuación. Asimismo, se hace uso de criterios 

de análisis propios formulados en base a información de fuentes públicas oficiales tales como 

el Manual de Indicadores y Gestión de Resultados suministrado por la Superintendencia de 

Vigilancia y Seguridad Privada, guías de seguridad del Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, así como también fuentes secundarias entre las que se 

encuentran papers académicos y tesis de pregrado. En términos generales se emplea el 

siguiente orden para la realización del presente trabajo: 

 

1. Identificación del problema 

2. Investigación del contexto 

3. Reconocimiento espacial 

4. Objetivos del proyecto 

5. Identificación de fallas 

6. Recolección de datos 

7. Análisis de la información recolectada 

8. Definición de criterios para la evaluación de propuestas 

9. Definición de las propuestas de mejora 
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10. Comparación de las propuestas de mejora mediante el método AHP 

11. Selección de la propuesta final 

12. Análisis y presentación de la propuesta final 

13. Presentación de resultados  

 

1.4.2 Metodología DFMA 

El principal enfoque de la metodología DFMA es el diseño o rediseño de productos 

manufacturados, el DFA se hace inicialmente para llevar a una simplificación de la estructura 

del producto, luego, el DFM se implementa con el fin de hacer un análisis temprano de los 

costos de cada parte del sistema a conformar, con el fin de comparar lo establecido versus lo 

que se pretende definir y tomar las decisiones adecuadas (Boothroyd et al, 2002). 

Figura 3 

Concepto de la metodología DFMA 
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Nota: La figura muestra la estructura conceptual base para la metodología DFMA.  Fuente: 

Boothroyd et al (2002) 

 

 

En este sentido, para este proyecto se adapta la metodología como se puede observar en la 

figura 4, abarcando el AHP como la metodología elegida para la selección de la alternativa 

de diseño y el desarrollo de los objetivos del proyecto. 

 

Figura 4 

Metodología DFMA para el rediseño del esquema de seguridad de edificio 

 

 

 

Nota: La figura muestra el diagrama de aplicación de la metodología DFMA y la definición 

de cada una de las etapas del proceso de rediseño para facilitar la comprensión del esquema 
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general y el orden en que se llevarán a cabo las actividades a desarrollar mediante el 

método AHP. Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

1.4.2 Metodología AHP 

 

Esta metodología es un proceso de análisis jerárquico, diseñado para resolver problemas 

complejos de criterios múltiples. El proceso requiere que quien toma las decisiones 

proporcione evaluaciones subjetivas respecto a la importancia relativa de cada uno de los 

criterios y que después especifique su preferencia con respecto a cada una de las alternativas 

de decisión y para cada criterio. El resultado AHP es una jerarquización con prioridades que 

muestran la preferencia global para cada una de las alternativas de decisión. De igual manera, 

esta metodología permite la posibilidad de incluir datos cuantitativos y cualitativos que 

suelen quedarse fuera del análisis debido a su complejidad para ser medidos, pero que pueden 

ser relevantes para este estudio de rediseño de esquema de seguridad de edificio. Básicamente 

consiste en desglosar un problema y luego unir todas las soluciones de los subproblemas en 

una conclusión. 

 

Este método de decisión multicriterio a la cual estará alineada este estudio permitirá presentar 

un sustento matemático, desglosar y analizar un problema por partes, medir criterios 

cuantitativos y cualitativos mediante una escala común, analizar el índice de consistencia y 

hacer las correcciones si es el caso, generar una síntesis y dar la posibilidad de realizar 

análisis de sensibilidad. A continuación, se enumeran y detallan los pasos a seguir para el 

desarrollo de dicha metodología:  
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1. De acuerdo con las diferentes opiniones incluidas en este estudio (cliente mediante su 

análisis de valor en el método Servqual, grupo de análisis realizando este estudio y expertos 

en materia de vigilancia y seguridad privada) se realiza un promedio geométrico de las 

diferentes jerarquías categorizando así los criterios a evaluar y la información recopilada en 

términos de la preferencia global. 

2. Este segundo paso denominado “comparaciones pareadas” se utiliza una escala 

subyacente con valores de 1 a 9 para calificar las preferencias relativas de la siguiente 

manera: 

 

Tabla 3 

Tabla de preferencias para desarrollo de la metodología AHP 

ESCALA DE PREFERENCIAS 

Planteamiento verbal de la preferencia Calificación numérica 

Extremadamente preferible 9 

Entre muy fuertemente y extremadamente preferible 8 

Muy fuertemente preferible 7 

Entre fuertemente y muy fuertemente preferible 6 

Fuertemente preferible 5 

Entre moderadamente y fuertemente preferible 4 

Moderadamente preferible 3 

Entre igualmente y moderadamente preferible 2 

Igualmente preferible 1 

Nota: Escala de Saaty tomada de El proceso de Análisis Jerárquico (AHP) como herramienta 

para la toma de decisiones en la selección de proveedores. Fuente: Toskano Hurtado (2005)  
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3. Se procede a realizar la matriz de comparaciones pareadas. Es una matriz A en la cual 

se evalúa la preferencia de la alternativa 𝑖 con el criterio 𝑗, definiendo de esta manera el valor 

𝑎𝑖𝑗 

4. Se evalúa la síntesis. Es decir, una vez elaborada la matriz de comparaciones pareadas 

se puede calcular lo que se denomina prioridad de cada uno de los elementos que se 

comparan. Este proceso matemático preciso que se requiere para realizar la sintetización 

implica el cálculo de valores y vectores característicos. El siguiente procedimiento de tres 

pasos proporciona una buena aproximación de las prioridades sintetizadas: 1) Sumar los 

valores en cada columna de la matriz de comparaciones pareadas. 2) Dividir cada elemento 

de tal matriz entre el total de su columna, a la matriz resultante se le denomina matriz de 

comparaciones pareadas normalizada. 3) Calcular el promedio de los elementos de cada 

renglón de las prioridades relativas de los elementos que se comparan. 

  

Figura 5 

Gráfico de la lógica empleada en la metodología AHP 

 

 

Fuente: elaboración propia (2021)  
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Luego del desarrollo de la metodología AHP es necesario tener en cuenta que la consistencia 

perfecta de este método es muy difícil de lograr dado que en este conjunto de comparaciones 

pareadas se encuentran juicios rendidos por seres humanos. Sin embargo, es un método que 

ofrece una perspectiva real, metódica y calculada de los criterios de valor dados por los 

incluidos en este estudio. 

 

 

1.5 Cronograma de actividades del proyecto  

 

Tabla 4 

Cronograma del proyecto 

 

Nota: La tabla muestra las actividades realizadas para el desarrollo del proyecto y el tiempo 

asociado para cada una de ellas.  Fuente: Elaboración propia (2021) 
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Figura 6 

Representación gráfica del cronograma del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

1.6 Alcances y limitaciones 

 

Con este proyecto se desea mejorar el sistema de seguridad del edificio, detectando las fallas 

en el sistema actual, teniendo en cuenta tanto las herramientas de seguridad que de manera 

independiente presenta la copropiedad como la posible optimización del servicio prestado 

por la compañía de seguridad privada contratada, estableciendo aquellos factores de los 

cuales se puede prescindir – si los hay-, al mismo tiempo que se establece un plan para la 
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posible implementación de mejoras, en busca de que a un mediano o largo plazo se puedan 

disminuir los costos y garantizar la eficiencia del sistema de seguridad de la copropiedad.  

 

Dentro de los alcances, se logró gran acercamiento tanto a la propiedad como a diferentes 

compañías prestadoras del servicio de vigilancia y seguridad privada con el fin de conocer 

las necesidades de la copropiedad en materia de esto mismo. Se lograron diversas reuniones 

con actores primarios y visitas a la copropiedad para la toma de datos y el análisis del sistema 

actual, a través de lo cual se logró hacer una comparativa entre la realidad en el sistema 

implementado y los beneficios de las nuevas tecnologías que se pueden implementar para así 

optimizar los procesos y costos de seguridad prestados por la compañía de seguridad 

contratada. 

En materia de limitaciones de este estudio se debe mencionar que los valores estimados en 

las alternativas propuestas pueden variar mucho debido a que las compañías ofrecen 

diferentes beneficios que se llegan a dar en la negociación entre las partes, por lo que muchas 

de las propuestas pueden variar en cuanto a oferta y costo dependiendo de la compañía con 

la cual se tome el servicio. 

En conclusión, debido al aumento en los índices de criminalidad, la creciente inseguridad y 

las inquietudes presentadas por la administración y los usuarios de la propiedad horizontal, 

en el capítulo 1 se establece la importancia del rediseño del esquema de seguridad inicial y 

se describen la metodología y el plan cronológico en que se llevarán a cabo las actividades 

clave para el desarrollo del informe.  
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

 En este capítulo se busca establecer un marco conceptual completo, abarcando el 

contexto histórico de las tecnologías, el contexto gubernamental de las leyes establecidas 

para los servicios de seguridad privada y las fuentes teóricas investigadas y encontradas para 

la evaluación de los sistemas de seguridad con el fin de ubicar al lector en las bases teóricas 

de las que se parte para la elaboración y evaluación de las alternativas de solución. 

 

2. 1 Estado del arte 

 

2.1.1 Contexto Histórico 

Para este planteamiento, es necesario ubicarse en las nuevas tecnologías y llenarse de 

conocimiento por lo cual nos referimos a tendencias y últimos desarrollos tecnológicos en 

los cuales se integran tanto vigilantes y auxiliares especializados como nuevas tecnologías 

en una sola capa de gestión. La Vigilancia y Seguridad Privada nace en Colombia el día 9 de 

abril de 1948, un día de muchos hechos violentos conocido como el Bogotazo. La seguridad 

privada surge de manera informal debido al aumento de robos en diferentes zonas por lo que 

los habitantes deciden contratar servicios de personas que recorrieran en manera de patrullaje 

el sector. En este momento de la historia, el gobierno colombiano no contaba con una fuerza 

pública suficiente y una de las medidas que este tomó para ayudar a sus patriotas fue la de 

armar a las personas, dispuestas a prestar los servicios de seguridad. Esta situación 

sociopolítica incitó a que aparecieran las primeras empresas de vigilancia y seguridad privada 

en Colombia. A partir de este momento comienza un progreso de desarrollo y evolución para 
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la prestación de servicios de seguridad y vigilancia privada, ocurrieron hechos importantes 

desde el año 1966 hasta el 1982 en el cual se promulga el decreto 2137 y se empiezan a 

conocer las diferentes formas de seguridad privada. En el artículo 149 se estableció “Podrán 

constituirse empresas particulares que presten servicio remunerado de protección de bienes 

muebles o inmuebles, transporte de valores, escoltas y otras actividades similares, previa 

autorización del ministerio de defensa y siempre bajo el control directo de la policía 

nacional”. Con este siguió en desarrollo la historia de la seguridad privada y vigilancia por 

parte de terceros de la mano del gobierno colombiano. Con la llegada de la Revolución 

Industrial 4.0 o la era de la transformación digital, las empresas de Vigilancia y Seguridad 

Privada se ven en la necesidad de crear nuevas estrategias y ofrecer productos innovadores 

que generen impacto en la calidad de sus servicios. Esta revolución busca conectar personas, 

negocios y cosas para integrar el mundo físico y virtual. 

 

Según Peter Drucker (1970), tecnología es una declaración en cuanto combina techne con 

logos, saber organizado, sistemático y con un fin determinado. A través de los años, hemos 

gozado de los desarrollos de la tecnología y sus amplias posibilidades de facilitar la vida 

humana a través de las nuevas tecnologías y el internet de las cosas. Las nuevas tecnologías 

nos permiten estar conectados sin barreras de tiempo y espacio. De igual manera la Vigilancia 

y Seguridad Privada se ha visto beneficiada por el desarrollo de los sistemas de seguridad 

tecnológicos los cuales nos permiten disminuir el nivel de riesgo y amplificar nuestra 

capacidad de visión para nuestra propia seguridad. 
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Por otra parte, es necesario conocer las tecnologías para la Vigilancia y Seguridad Privada 

en el marco de la revolución industrial 4.0  

Inteligencia artificial: Según John McCarthy, el padre de esta área, la Inteligencia artificial 

(IA) es una rama de las ciencias computacionales encargada de estudiar modelos de cómputo 

capaces de realizar actividades propias de los seres humanos en base a dos de sus 

características primordiales: el razonamiento y la conducta. En términos de Vigilancia y 

Seguridad Privada esta será utilizada para las analíticas de video para detección automática 

de incidentes para así anticipar situaciones delictivas. Entre los casos de éxito en la 

inteligencia artificial se encuentra Siri, herramienta de celulares inteligentes para 

reconocimiento de voz y asistente virtual. En general, mejoran los procesos, permiten 

conocer información. La inteligencia artificial está teniendo alto impacto en la seguridad 

privada dada su alta relación con la cámara de video analítica, la cual será explicada 

próximamente. 

Cloud y Edge Computing: Tecnología que genera intercambio de información entre 

servidores en nube y dispositivos conectados a internet. Para las empresas de Seguridad y 

Vigilancia Privada este tipo de servicio significa procesar datos dentro de la propia cámara 

para reducir significativamente las demandas de ancho de banda de transferencia y 

almacenamiento de datos. Esta tecnología permite que los puntos de control tengan acceso a 

la información suministrada en tiempo real. 

Internet de las cosas: Según Kevin Ashton (1999) es una red de comunicación que permite 

conectar “cosas” que tienen capacidad de identificación, sensorización y procesamiento. Esta 

herramienta permite acelerar las comunicaciones y automatizar tareas rutinarias. IoT o 

Internet de las cosas reviste el mayor impacto en materia de seguridad al ser una de las 
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plataformas más buscadas para comprometer y tomar el control y desde donde luego se 

generarán ataques de diferentes tipos.  

 

Ciberseguridad: Definida por la Information Systems Audit and Control Association como 

una capa de protección para los archivos de información, con lo cual se busca evitar todo tipo 

de amenazas que pongan en riesgo la información que es procesada, transportada y 

almacenada en cualquier dispositivo. Con esta herramienta se permite proteger los datos 

recopilados y analizados por las cámaras de vídeo analítica y la inteligencia artificial, 

garantizando de esta manera que la información privada no será intervenida por terceros. Los 

datos personales y toda aquella información sensible estará protegida por herramientas de 

ciberseguridad. Un caso destacado de éxito de esta herramienta se encuentra en la historia de 

la emblemática fábrica de galletas ya que cada correo electrónico recibido, cada interacción 

con los datos, representa un riesgo potencial en materia de ciberseguridad. 

Drones: Estos permiten mantener una perspectiva más amplia en términos de seguridad 

privada para una constante vigilancia del lugar o sector a estudiar. El dron está causando 

revuelo y lo clasifican como la nueva herramienta imprescindible en seguridad. Permiten la 

optimización de recursos y posible reducción de costos, disminuyen el riesgo para las 

personas en temas de empleado de vigilancia y seguridad, abarcan mayor cobertura y acceso 

a lugares especialmente complicados, incrementan la visibilidad y con cámaras HD y 

transmisión online permiten una mayor rapidez de respuesta. Hoy en día se encuentran 

aquellos de tecnología profesional para reconocimiento facial o cámaras térmicas. Tiene un 

gran historial de éxito en operaciones policiales y lucha contra la delincuencia. Las empresas 

de seguridad privada han incorporado drones a sus plantillas para dar respuesta a la creciente 
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demanda de una vigilancia más inteligente, eficaz y rentable. Según datos del Ministerio de 

Fomento, las ventas de drones de uso civil a nivel mundial crecieron un 34% desde el 2017 

 

Cámaras de video análitica IP: La analítica de video hace referencia a aplicaciones de un 

software que extrae información realmente útil de las imágenes del video convirtiéndolo en 

datos. La detección de movimientos, el reconocimiento facial, el reconocimiento de 

matrículas de carros hacen parte del análisis del video. Estas tienen un valor agregado y es 

que cuando esta análitica detecta objetos que no están reconocidos y pueden resultar 

sospechosos generan una alarma informando al guarda de seguridad de lo detectado para que 

se aproxime en la brevedad posible para que evalúe el riesgo de dicho objetivo y considere 

qué hacer con lo encontrado. La implementación de video analítica y video inteligente es un 

avance que a nivel tecnológico nos brinda soluciones efectivas para asegurar la cadena de 

logística protocolaria en temas de seguridad y vigilancia privada ya que integra todas las 

herramientas ya utilizadas para generar alertas según actividad sospechosa. Estas reemplazan 

en este mismo marco a las cámaras de vídeo análogas, tradicionalmente usadas en el campo 

de la vigilancia y seguridad 

 

Luego de este recorrido de la Vigilancia y Seguridad Privada en el entorno de la tecnología 

es necesario recalcar la importancia en términos de seguridad y reducción de costos de todas 

las alternativas que nos propone el desarrollo y evolución para lograr optimizar todos los 

procesos y costos sin afectar la eficiencia del servicio prestado por terceros en materia de 

seguridad. Hace algunos años se habla de un término muy reconocido en las nuevas 

edificaciones “Smart Security Building” el cúal integra personas, tecnología de seguridad 
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tradicional (control de acceso, protección contra incendios, sensores de intrusión, etc) y 

nuevas tecnologías (internet de las cosas, inteligencia artificial, etc.) para mitigar cualquier 

tipo de riesgo que afecte el entorno. El diseño de un Smart Security Building parte de un 

análisis personalizado de riesgos y necesidades para convertirse en gestores de solución 

integral e integrada. En este se integran dos tipos de sistemas: el PSIM (Physical Security 

Information Management System) donde se encuentra la información precedente de los 

distintos subsistemas de seguridad y el BMS (Building Management System) que coordina 

los subsistemas de control y gestión inmótica de un edificio. 

De la búsqueda por la automatización de los sistemas de seguridad en edificios surge un 

nuevo concepto denominado Virtual Doorman, el cual consiste en un sistema que integra 

vigilancia y control de acceso mediante un monitoreo externo y una vista panorámica y 

detallada de todo lo que está sucediendo en la propiedad a tiempo real, el cual permite una 

reducción de costos y un paso a la tecnología para este siglo. 

 

 

2.1.2 Contexto gubernamental 

Es necesario para el objeto de estudio aclarar que las tarifas para la contratación de servicios 

de vigilancia y seguridad privada están dadas por la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada. Es decir, este estudio no busca negociaciones ni mejoras en costos con el 

servicio actual prestado dado que es un valor estipulado por el gobierno y no por las 

compañías prestadoras de este servicio de manera independiente. En la circular externa 

N°20201300000455 enviada por Orlando A. Clavijo Clavijo (superintendente de vigilancia 

y seguridad privada) dirigida a empresas cooperativas de vigilancia y seguridad privada y 
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usuarios de servicio de vigilancia y seguridad privada comunica las tarifas para la 

contratación de servicio de vigilancia y seguridad privada con vigencia para el año 2021: 

 

“Los usuarios de los sectores público, educativo privado, comercial y de servicios, industrial, 

aeroportuario, financiero, transporte y comunicaciones, energético y petrolero serán sujetos 

de aplicación de la tarifa mínima equivalente a 8.8 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes para cubrir los costos laborales; más un porcentaje por concepto de gastos 

administrativos y de supervisión, de conformidad con los siguientes parámetros: 

 

Tabla 5 

Tarifa para la contratación de servicios de vigilancia y seguridad privada mínimo vigencia 

2021 

 

Tarifa 

Porcentaje 

de gastos 

administrac 

ión y 

supervisión 

Valor gastos 

de 

administració 

n y de 

supervisión 

 

Modalidad/medio 

 

Tarifa + A y S 

$ 

7.995.029,00 

 

8% 

$ 

639.602,00 

Medio humano sin 

arma 

$ 

8.634.631,00 

$ 

7.995.029,00 

 

10% 

$ 

799.503,00 

Medio humano con 

arma 

$ 

8.794.532,00 

$ 

7.995.029,00 

 

11% 

$ 

879.453,00 

Medio humano con 

canino 

$ 

8.874.482,00 

 

Fuente: Circular externa N° 20201300000455 enviada por el superintendente de Vigilancia 

y seguridad privada para las tarifas de contratación de servicios en el año 2021. 

Supervigilancia (2020).  
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Para los estratos residenciales 4,5 y 6 la tarifa mínima será de 8.6 salarios mínimos mensuales 

vigentes más un 10% de administración y supervisión: 

 

Tabla 6 

Tarifa de contratación para servicio de vigilancia y seguridad privada para estrato 4,5 y 6 

con vigencia en el año 2021 

 

Servicio 

 

Tarifa 

Porcentaje gastos 

administrativos y de 

suspensión 

 

Valor total 

24 horas 30 días 

al mes 

$ 

7.813.324,00 

$ 

781.332,00 

$ 

8.594.656,00 

Fuente: Circular externa N°20201300000455 enviada por el superintendente de Vigilancia y 

seguridad privada para las tarifas de contratación de servicios en el año 2021. Supervigilancia 

(2020). 

Como imperativo legal, a la aplicación de estas tarifas mínimas están sujetos los usuarios 

contratantes, de modo que al exigir o concebir la inclusión de bienes o servicios adicionales 

en la contratación de los servicios de vigilancia y seguridad privada, no pueden propiciar el 

desconocimiento de los elementos que integran la tarifa mínima regulada y fijada por virtud 

de la ley, en garantía de los derechos constitucionales de los trabajadores del sector. 

Por tal razón, cuando los usuarios contratantes requieran de servicios o bienes adicionales y 

los conexos, estos deberán ser ofrecidos y cotizados por las empresas o cooperativas de 

Vigilancia y Seguridad Privada, que los ofrezcan de manera separada a los elementos de la 

tarifa mínima, a precios o valores reales y de mercado, y por ende, deben ser contratados de 

esa manera por quienes estén interesados en ellas, so pena de incurrir en prácticas restrictivas 

de la competencia, como por ejemplo precios predatorios, es decir, aquellos que dan a los 

clientes de un mercado competitivo o cuyas tarifas no están sujetas a regulación, tarifas 
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inferiores a los costos operacionales, especialmente cuando la misma empresa presta 

servicios en otros mercados en los que sus tarifas están sujetas a regulación, con el ánimo de 

desplazar competidores o ganar posición dominante ante el mercado o clientes potenciales”. 

La información citada anteriormente de la circular propiamente dicha es motivo de 

cuestionamiento para el sistema de servicio y seguridad actual, el cual será analizado en los 

próximos capítulos. 

 

Por otra parte, la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia Privada maneja el manual de 

indicadores de gestión y resultados a través de los cuales se podrá evaluar las diferentes 

alternativas y el sistema actual. La creación de indicadores de gestión está orientada 

principalmente en la medición de efectividad, eficiencia y eficacia de los componentes de 

implementación y gestión definidos en el modelo de operación del marco de seguridad y 

privacidad de la información, indicadores que servirán como insumo para el componente de 

mejora continua permitiendo adoptar decisiones de mejora (MINTIC, 2015) En este sentido, 

partiendo de la información recolectada se plantea una serie de parámetros e indicadores que 

en conjunto permiten calificar el nivel de servicio de seguridad en general, los cuales serán 

la base para el posterior diseño. Un indicador es una medida de rendimiento que nos indica, 

muestra, determina o cuantifica el grado en que las actividades de un proceso alcanzan un 

objetivo o sus metas (Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, 2018).  

 

2.1.3 Medición del sistema de seguridad en términos de Vigilancia y Seguridad 

Privada 

En materia de expertos, se ha consultado cómo se debe medir un sistema de seguridad. A 

pesar de que este es medible y valorado en muchos criterios; la capacidad de reacción es el 
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único criterio probable y medible por el cual se puede garantizar la eficacia de un sistema de 

Seguridad y Vigilancia Privada. La capacidad de reacción está definida como la capacidad 

de inducir y ejecutar rápidamente acciones motoras breves, adecuadas a un estímulo. En otras 

palabras, un sistema de seguridad se evalúa mediante su capacidad de reacción. Entre menor 

sea el tiempo para responder a un estímulo, más eficaz es el sistema. 

 

Todo esto para lograr encontrar la solución idónea de la problemática presentada 

anteriormente mediante la optimización de procesos de la mano de la tecnología y asignación 

correcta de turnos de vigilancia con respecto a las regulaciones dadas por la Superintendencia 

de Seguridad y Vigilancia Privada. 

 

En el libro Effective Physical Security, Fennelly (2012) sugiere ciertas herramientas y pasos 

para hacer una debida evaluación de los sistemas de seguridad como la realización de 

encuestas o entrevistas diagnósticas, la observación espacial y la medida del riesgo para la 

identificación de fallas para la mejora de los sistemas de seguridad. En este ejemplar, el autor 

sugiere una fórmula para calcular el riesgo, definida de la siguiente forma:  
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Figura 7 

Fórmula de riesgo planteada por Fennelly (2012) 

 

Adaptado de: Fennelly (2012) 

 

El autor aclara que en seguridad es muy común utilizar probabilidades subjetivas basadas en 

intuición, experiencia y casos de inseguridad presentados a falta de datos confiables o 

cuantificables, esto debido a que las cosas que se miden por lo general no dependen de 

máquinas automatizadas a las que se les pueda hacer una medición de error. Lo anterior lleva 

a la incertidumbre, la cual es un elemento importante de riesgo. Por esta razón, se debe 

identificar antes de hacer uso de la fórmula si el sistema puede ser medible o si no se tienen 

los datos suficientes para evaluar el riesgo de esta forma. 

Anteriormente, Craighead, G. (2009) plantea otra forma de evaluar el riesgo para medir los 

sistemas de seguridad, partiendo del análisis de la amenaza, el valor del activo y las 

vulnerabilidades del sistema para definir una medida de nivel de riesgo comparable con otros 

sistemas y que se puede aplicar, en cualquier caso.  
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Figura 8 

Fórmula de riesgo por Craighead (2009) 

 

 

Nota: cada variable puede tomar un valor de 1 a 10, y cada valor tiene una definición 

estipulada para que el investigador ubique el valor indicado según su caso. Adaptado de: 

Craighead, G. (2009). 

 

 

 

Esta segunda definición de riesgo es un poco más apropiada para el presente caso, pues si 

bien es cierto que el primer método mencionado es efectivo, se ha identificado que no hay 

forma de medir este tipo de reacciones y probabilidades en el sistema actual del que parte el 

proyecto, ya que este no funciona con máquinas (como sensores de movimiento y este tipo 

de herramientas automáticas) sino con un factor de recursos humanos contratados para llevar 

a cabo el control de acceso y demás tareas de seguridad. Así, en el capítulo III se hizo una 

revisión del estado del arte, explicando las leyes, los conceptos y las teorías establecidas en 

que se basan las propuestas y métodos descritos en los siguientes capítulos.  
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CAPÍTULO III. DESARROLLO CONCEPTUAL DEL DISEÑO PROPUESTO 

 

 En este capítulo se realiza un análisis completo del sistema inicial, y posteriormente 

se definen los criterios identificados como los más importantes para la evaluación de los 

sistemas de seguridad en propiedades horizontales con motivo de especificar en qué consisten 

cada uno de ellos y por qué se consideran relevantes para este caso.    

 

3.1 Diseño conceptual 

Para abordar el caso del rediseño de una estructura o servicio establecido que se desea 

mejorar se debe en primera instancia definir las partes de que este se compone, es decir, 

desglosar aquellas subdivisiones o piezas del sistema de seguridad actual y definir ciertos 

criterios o índices de calificación para evaluar su funcionamiento mediante los resultados del 

análisis espacial, la investigación y las entrevistas, para aquellos criterios del valor para la 

copropiedad, expertos en materia de investigación propiamente realizada por los autores de 

estudio en materia de Vigilancia y  Seguridad Privada. 

 

3.2 Análisis del sistema actual de vigilancia y seguridad privada 

Según lo revisado en los capítulos anteriores es necesario recopilar los análisis anteriormente 

realizados en el sistema de seguridad y vigilancia actual con el fin de definir aquellos puntos 

vitales y los no vitales en los cuales es posible reducir el costo mediante la administración 

correcta de recursos, evaluar el propio sistema mediante la metodología AHP con el fin de 

comparar las alternativas propuestas y seleccionar aquella viable para la copropiedad. De 
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igual manera, tener en cuenta las regulaciones dadas por la Superintendencia de Vigilancia y 

Seguridad Privada.  

 

3.2.1 Componentes del sistema actual 

En el sistema de Vigilancia y Seguridad Privada contratado actualmente se logran identificar 

cuatro grandes subsistemas en los cuales subyace el sistema actual, en estos podemos 

encontrar: 

1. El sistema consta de 2 puntos establecidos (parqueadero y puerta principal) en los 

cuales en cada uno se encuentra permanentemente un guardia de seguridad las 24 horas del 

día y los 7 días de la semana. En este es necesario recalcar que el guarda de seguridad de la 

puerta principal tiene en su control el botón de pánico para cualquier eventualidad. Ambos 

de estos en constante supervisión de los monitores a través de los cuales se recibe la señal 

directa del circuito cerrado de las cámaras. En el caso del guarda de la puerta principal tiene 

como función adicional mantener el registro de entradas y salidas de la copropiedad. 

2. 32 cámaras de vídeo CCTV y DVR análogas en conjunto con los monitores a través 

de las cuales se supervisan. En este punto encontramos fallas en los dos aspectos dado que 

por problemas financieros de la copropiedad hace un tiempo se encuentran dañados, 

disminuyendo así la calidad del sistema de seguridad. Por otra parte, como una de estas 

cámaras se encuentra un domo con vista panorámica en el punto alto del edificio con el fin 

de vigilar el perímetro. 

3. Cercado eléctrico que no ha presentado fallas y se encuentra en óptimas condiciones. 

Esta es una herramienta muy importante y necesaria en el sistema de esta copropiedad dado 

la proximidad de la parte trasera del edificio con el espacio público.  
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4. Portón eléctrico manual en el cual mediante la toma de datos resultó un tiempo de 20 

segundos en abrirse, pasados 30 segundos de entrar el automóvil comienza a cerrarse en el 

cual el tiempo también resultó de 20 segundos. 

Figura 9 

Componentes del sistema de seguridad y vigilancia actual 

 

Fuente: elaboración propia (2021) 

 

Análisis del sistema actual de guardas de seguridad por análisis de valor 

El análisis del valor es un método para diseñar o rediseñar un producto o servicio, de forma 

que asegure, con mínimo coste, todas las funciones que el cliente desea y está dispuesto a 

pagar.  

 

3.2.2 Costo del sistema actual 

En el análisis de este punto se hace referencia al plan de presupuesto presentado por la 

administración de la copropiedad (Tabla 3) en el cual se encuentra que el costo por el sistema 

de seguridad y vigilancia privada actual es de $17,356.683; el cual representa un 47,08% del 
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presupuesto mensual total. Sin embargo, según la CIRCULAR EXTERNA 

N°20201300000455 realizada por la Superintendencia de Seguridad y Vigilancia privada el 

costo del servicio actual que está constituido por 2 puestos en los cuales hay un servicio de 

vigilancia 24 horas al día, los 7 días de la semana para estrato 6, el costo sería $17,189.312. 

A esto es importante anexar que la compañía de seguridad contratada ofrece servicios de 

valor agregado sin costo alguno, tales como el de mantenimiento del cercado eléctrico y 

cámaras y contrato por guarda armado en garita externa a la copropiedad en horario nocturno. 

En este sentido a pesar de ser un costo alto, la copropiedad se ve beneficiada en cuanto a 

beneficios extralegales, sin olvidar que aquellos facturados son valores dados por la 

Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. 

 

3.3 Definición de criterios y métricas de evaluación 

Con el fin de identificar qué se puede mejorar y comprobar que efectivamente hay lugar para 

un rediseño, se procede a evaluar el sistema actual por medio de unos criterios establecidos, 

tomando como base algunas fuentes bibliográficas, expertos en materia y criterios de valor 

para el cliente.  

Los criterios y métricas de evaluación a utilizar en la metodología AHP se presentan a 

continuación: 

1. Riesgo  

2. Control de acceso 

3. Elementos disuasivos 

4. Costo 
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Luego de hacer el análisis del diseño conceptual del esquema de seguridad actual y 

determinar los valores de los indicadores se puede empezar a plantear dónde se puede mejorar 

y a describir y proponer las alternativas de solución. 

 

3.3.1 Riesgo 

El riesgo se evalúa tomando como base la fórmula planteada por Craighead, G. (2009) y se 

define de la siguiente forma: 

 

 

 

 

Nota: cada variable puede tomar un valor de 1 a 10, y cada valor tiene una definición 

estipulada para que el investigador ubique el valor indicado según su caso. Adaptado de: 

Craighead, G. (2009). 

Cada uno de los valores que puede tomar cada variable están descritos en una escala a 

continuación dentro de las que se ubicaría la clasificación del sistema de seguridad 

dependiendo de las características identificadas con la visita y el análisis del sistema de 

seguridad.  
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Tabla 7 

Clasificación de la amenaza (TR) 

 

Clasificación Valor TR (Clasificación de la amenaza) 

Muy alto 10 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra el edificio es inminente y creíble. 

Alto 8-9 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra el edificio es esperada y creíble. 

Medio alto 7 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra el edificio es probable y creíble. 

Medio 5-6 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra el edificio es posible, la amenaza es conocida pero no 

verificada. 

Medio bajo 4 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra la zona es posible, la amenaza es conocida pero no es 

probable. 

Bajo 2-3 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra la zona es posible, la amenaza existe pero no es 

probable. 

 

Muy bajo 

 

1 
La probabilidad de que se utilice una amenaza, arma y táctica 

contra la zona o el edificio es despreciable o muy mínima, la 

amenaza no existe o es extremadamente improbable. 

Adaptada de: Craighead, G. (2009) 
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Tabla 8 

Valor de activo (AV) 

* Valor AV (valor del activo) 

 

Muy 

alto 

 

10 

La pérdida o daño de los activos del edificio tendría excepcionalmente 

graves consecuencias, como una gran pérdida de vidas, lesiones graves 

generalizadas o pérdida total de servicios primarios, procesos centrales 

y funciones. 

 

Alto 

 

8-9 
Tendría graves consecuencias, como pérdida de la vida, lesiones 

graves, pérdida de servicios primarios o pérdida importante de 

procesos básicos y funciones durante un período de tiempo 

prolongado. 

Medio 

alto 

7 
Tendría graves consecuencias, como lesiones graves o deterioro de 

los procesos y funciones centrales por un período de tiempo 

prolongado. 

Medio 5-6 
Tendría consecuencias de moderadas a graves, como lesiones 

o deterioro de las funciones y procesos básicos. 

Medio 

bajo 

4 
Tendría consecuencias moderadas, como lesiones leves o 

deterioro menor de funciones y procesos básicos. 

Bajo 2-3 
Tendría consecuencias menores o de ligero impacto en las 

funciones y los procesos básicos durante un corto período de 

tiempo. 

Muy 

bajo 

1 
Tendría un impacto insignificante o consecuencias mínimas. 

Adaptada de: Craighead, G. (2009) 
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Tabla 9 

Clasificación de la vulnerabilidad (VR) 

Clasificación Valor VR (Valor del 

activo) 

 

Muy alto 

 

10 

Se han identificado una o más debilidades importantes que 

hacen que sea extremadamente susceptible a un agresor o 

peligro. El edificio carece de protección física y solo sería 

funcional nuevamente después de un periodo de tiempo muy 

largo después del ataque. 

 

Alto 

 

8-9 

Se han identificado una o más debilidades importantes que 

hacen que sea altamente susceptible a un agresor o peligro. El 

edificio tiene muy poca protección física y solo sería funcional 

nuevamente después de un periodo de tiempo muy largo 

después del ataque. 

 

Medio alto 

 

7 

Se ha identificado una debilidade importantes que lo hace muy 

susceptible a un agresor o peligro. El edificio tiene inadecuado 

protección física y las funciones más críticas solo operarían de 

nuevo después de un largo periodo de tiempo después del ataque. 

 

Medio 

 

5-6 

Se ha identificado una debilidad que hace que sea bastante 

susceptible a un agresor o peligro. El edificio tiene protección 

física insuficiente y la mayor parte sólo volverí a ser funcional 

después de un periodo de tiempo considerable después del 

ataque. 

 

Medio bajo 

 

4 

Se ha identificado una debilidad que hace que sea suceptibe a 

un agresor o peligro. El edificio tiene un nivel justo de 

protección física y las funciones críticas operarían después de 

un periodo de tiempo considerable después del ataque. 

 

Bajo 

 

2-3 

Se ha identificado una debilidad menor que aumenta 

ligeramente la susceptibilidad o unn agresor o peligro. El 

edificio ha incorporado un buen nivel de protección física y el 

edificio estaría operando de un corto periodo de tiempo 

después de un ataque. 

Muy bajo 1 
No existen debilidades. El edificio ha incorporado excelente 

protección física y estaría operando inmediatamente después de 

un ataque. 

Adaptada de: Craighead, G. (2009)  
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Para la evaluación del riesgo, se plantearon ciertas situaciones de riesgo que se podrían 

presentar en propiedades horizontales y basados en lo que se conoce del sistema de seguridad 

aplicado en las instalaciones del edificio. A su vez se plantean ciertas preguntas para inferir, 

en base a las opiniones de personas que manejan el tema de seguridad, el nivel de 

vulnerabilidad de la copropiedad y en qué medida cada uno de los casos planteados 

representa una amenaza mayor o menor dadas las condiciones actuales y el valor de los 

activos que se pueden ver en riesgo. 

 

3.3.2 Control de accesos 

 

En palabras de Del Castillo (2004 p.130), se entiende como control de acceso todos los 

elementos relacionados con la seguridad encargados de impedir el ingreso o salida de 

personas y materiales u objetos no autorizados a la copropiedad, utilizando medios técnicos 

y humanos para los procesos de toma y registro de datos, identificación, inspección y 

autorización. 
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Tabla 10 

Plantilla para evaluación del criterio de control de acceso 

Acceso de propietarios y visitantes a parqueadero 

 
Frecuencia  

Puntaje Elementos de acceso Siempre Casi siempre Nunca 

Identificación del Rostro 
    

Identificación de la placa del vehículo 
    

Identificación de acompañantes 
    

Identificación del Nombre 
    

Identificación del Apartamento 
    

Identificación del Documento de identidad 
    

Uso de Dispositivos biométricos 
    

Identificación por radiofrecuencia 
    

Funcionamiento del portón 
    

Análisis de los datos almacenados 
    

Registro de información 
   

 

 

Indicador (Ind)   

Fuente: elaboración propia (2021). 

 

En aras del presente trabajo se ha construido una tabla para la evaluación del control de 

acceso, la cual fue realizada a partir del protocolo de operación para el servicio de vigilancia 

seguridad privada “Auxiliares de Seguridad de la Junta” de Del Castillo Torres (2004 p. 191), 

en conjunto con observaciones brindadas por parte del personal que labora en la empresa de 

seguridad así como fuentes externas de expertos en el tema, gracias a los cuales se han 
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identificado las dependencias del control de acceso y los procedimientos a seguir, los cuales 

han sido identificados como Elementos de acceso. 

Asimismo, se pudo identificar la Frecuencia como la escala de medición base del uso de cada 

componente de estos elementos en el proceso de control del acceso de una persona a la 

copropiedad, teniendo en cuenta si el guarda encargado cumple con la verificación de todos 

los elementos todas las veces (siempre), algunas veces (casi siempre), o ninguna vez (nunca). 

Cada frecuencia se ha dotado de un Puntaje fijo por el cual se entenderá cada frecuencia de 

manera cuantitativa. Así, siempre posee puntaje de 1, casi siempre posee puntaje de 0.5 y 

nunca posee puntaje de 0. 

Del mismo modo, se entiende como Indicador al puntaje total, el cual va de 0 a 10 y será 

obtenido por la suma de los puntajes de cada uno de los elementos de acceso posterior a su 

evaluación. Esto brindará la posibilidad de comparar el control de acceso de la Alternativa 0 

con las demás alternativas propuestas en este trabajo. 

 

3.3.3 Elementos disuasivos 

 

Un elemento disuasivo es aquel elemento que evita que algo suceda o en su defecto desalentar 

un comportamiento criminal y existen muchos tipos, tales como: la presencia de un guarda 

de seguridad, cámaras visibles, indicadores o señalizaciones (ej: zona vigilada), elementos 

caninos y cercado eléctricos entre otros. Para la medición de este criterio se realizó una 

encuesta a expertos en temas de seguridad y vigilancia privada con el fin de calificar según 

su experticia la efectividad de cada uno de los posibles elementos disuasivos, con el fin de 

evaluar los existentes y propuestos según la escala resultada de cada uno de ellos. A 



45 
 

continuación, se presentan las estadísticas de la encuesta realizada con un número de muestra 

igual a 8:  

 

Tabla 11 

Resultados de la encuesta electrónica para evaluación de elementos disuasivos 

 

Dato 

 

Cámaras 

visibles 

 

Cercado 

eléctrico 

 

Indicadores 

o avisos 

 

Elemento 

canino 

Sistema 

de 

alarmas 

Guarda de 

seguridad 

sin arma 

Guarda 

de 

seguridad 

con arma 

1 10 8 9 6 8 9 10 

2 10 10 10 6 10 10 10 

3 7 8 5 2 8 1 5 

4 8 10 9 6 7 6 7 

5 10 10 6 8 9 9 10 

6 10 9 7 9 9 8 9 

7 9 7 6 9 8 9 6 

8 8 9 8 9 9 8 9 

MEDIA 9 8,875 7,5 6,875 8,5 7,5 8,25 

SUMA 56,5 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Figura 10 

Calificación promedio de los elementos disuasivos 

 

 Fuente: elaboración propia (2021). 

 

3.3.4 Costo 

 

Dado que la problemática de este estudio es la relación costo/beneficio del sistema dado, es 

necesario tomar este aspecto como un criterio para la evaluación de las propuestas por lo que 

estarán definidos aquellos costos fijos como aquellos costos para pagar mes a mes por la 

copropiedad y aquellos costos variables ya sean de instalación de recursos o de inversión. 

Esto se hizo de la mano de una investigación exhaustiva en cuanto a cotizaciones en empresas 

de seguridad y conocimiento de terceros con valores aproximados sobre las posibles 

propuestas. Es necesario recalcar que en este aspecto luego de seleccionar una alternativa, se 
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puede dar una negociación entre las partes con el fin de obtener un mejor costo con un 

excelente beneficio. 

 Como conclusión, en el capítulo 3 se realiza un análisis completo del sistema inicial, 

descomponiéndose en subdivisiones y detectando las falencias del sistema y los espacios 

superficiales de mejora. Posteriormente, se definen los 4 criterios identificados como los más 

importantes para la evaluación de los sistemas de seguridad en propiedades horizontales que 

son el riesgo, el control de acceso, los elementos disuasivos y el costo que debe ser 

contemplado a la hora de comparar las alternativas que serán definidas en el próximo 

capítulo.   
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CAPÍTULO IV. DISEÑO Y EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

  

En este capítulo, se describen de forma inicial las alternativas de solución propuestas, 

sus especificaciones y detalles y lo que las diferencia entre sí. Asimismo, con el fin de evaluar 

las alternativas y compararlas con el sistema actual se definen cada una de ellas en cuanto a 

los criterios mencionados en el capítulo 3 y que se tendrán en cuenta para el desarrollo de la 

metodología establecida (AHP). Para finalmente evaluar de manera técnica y económica la 

alternativa seleccionada a través del valor priorizado gracias al proceso de análisis jerárquico. 

 

4.1 Definición de alternativas 

A partir del problema identificado y desarrollado en los capítulos anteriores, y los criterios 

planteados para la evaluación de las soluciones propuestas, se procede a describir cada una 

de las alternativas de solución para el diseño del sistema de seguridad de la residencia privada 

los cuales fueron diseñados de la mano de expertos en materia en base a la mejora de la 

relación costo/beneficio. 

 

4.1.1 Alternativa 0 

Esta alternativa se tendrá en cuenta con el fin de evaluar el sistema actual con las alternativas 

propuestas y tomar así una correcta selección. De la siguiente manera se detalla el sistema 

actual existente como servicio de Seguridad y Vigilancia Privada:  
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Tabla 12 

Descripción de la alternativa 0 

Alternativa 0 

Item Descripción 

Cámaras de video CCTV y DVR análogas - cámaras con fallas 

Guarda en puerta principal sin arma de 24 hr 

Guarda en garaje con arma de 24 hr 

Guarda en garita con arma 12 hr nocturno 

Cercado eléctrico en funcionamiento 

Monitoreo de cámaras monitores con fallas 

 

Entrada manual a garaje 

a cargo del guarda - con fallas en el motor 

Entrada de visitantes Registro en cuaderno 

Avisos o indicadores en materia de bioseguridad 

Comunicación interna del sistema  

radiofrecuencia 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

  

4.1.2 Alternativa 1 

Esta alternativa se encuentra diseñada de la mano de expertos en materia de una compañía 

de vigilancia y seguridad privada presente en la ciudad de Barranquilla. En primer lugar, 

consta de un cambio de cámaras de la análoga a la IP o analítica de vídeo. Este tipo de 

cámaras como se explicó anteriormente permite su configuración para detectar movimientos 

sospechosos generadores de una alerta, tales como movimientos anti-intrusos. De igual 

manera, considera el porte de un arma no letal para la puerta principal a causa de ser el único 

personal humano en la propiedad a cargo de la seguridad. En cuanto al sistema de alarmas, 

el botón de pánico y la comunicación interna dentro del sistema será a través de una 

aplicación propia de la compañía de seguridad consultada. En el control de accesos, se cuenta 

con una entrada de visitantes a cargo de un software especializado que permite el registro 

individual de cada persona, así como cierta información útil para cualquier eventualidad y un 
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sistema de corto alcance para el acceso al parqueadero el cual permitirá instalar un chip en 

cada uno de los carros de los copropietarios con el fin de permitir el acceso dada la 

proximidad del chip con el portón. Una importante innovación en esta alternativa es la 

herramienta llamada Virtual Doorman, que reúne los beneficios del personal humano y el 

tecnológico garantizando una reducción de costos. Estará ubicado en el parqueadero y 

encargado del monitoreo de cámaras de toda la copropiedad. Esta es una alternativa robusta 

en cuanto a tecnología, costos y personal humano con el fin de mejorar el nivel de vigilancia 

y seguridad privada actualmente dado. En esta alternativa se busca incrementar el valor de 

los elementos disuasivos mediante la aplicación de avisos o indicadores tales como (zona 

monitoreada, zona vigilada, entre otros). 

 

Tabla 13 

Descripción de la alternativa 1 

Alternativa 1 

Item Descripción 

Cámaras de video CCTV y DVR IP - análitica de video 

Guarda en puerta principal arma no letal piexon - 24 hr 

Virtual Doorman garaje 24 hr 

Cercado eléctrico actual 

Sistema de alarmas aplicación de la compañía 

Botón de pánico aplicación de la compañía 

Entrada a garaje Sistema de corto alcance 

Avisos o indicadores en materia de vigilancia y bioseguridad 

Entrada de visitantes Software 

Comunicación interno del sistema aplicación de la compañía 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.1.3 Alternativa 2 

Basados en la importancia del personal humano y su eficiencia como elemento disuasivo, 

esta alternativa busca concentrar todos sus esfuerzos en el balance del capital humano y la 

tecnología. Por esta razón, difiere en la alternativa anterior en el turno del parqueadero. El 

cual será constituido por 12 horas Virtual Doorman y 12 horas diurnas de guarda de seguridad 

presencial, para un total de 24 horas en total vigilancia del control de accesos del 

parqueadero.  

 

Tabla 14 

Descripción de la alternativa 2 

Alternativa 2 

Item Descripción 

Cámaras de video CCTV y DVR IP - análitica de video 

Guarda en puerta principal arma no letal piexon - 24 hr 

Guarda en parqueadero arma no letal piexon - turno diurno 12 hr 

Virtual Doorman garaje 12 hr nocturno 

Cercado eléctrico actual 

Sistema de alarmas aplicación de la compañía 

Botón de pánico aplicación de la compañía 

Avisos o indicadores en materia de vigilancia y bioseguridad 

Entrada a garaje Sistema de corto alcance 

Entrada de visitantes Software 

Comunicación interno del sistema aplicación de la compañía 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

A continuación, se presenta una tabla comparativa entre las alternativas propuestas: 
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Tabla 15 

Comparación de alternativas propuestas 

Descripción 
Alternativa 

0 1 2 

Guarda en puerta principal 24/7 X X X 

Guarda en garita turno nocturno X 
  

Guarda en parqueadero turno diurno 
  

X 

Guarda en parqueadero 24/7 X 
  

Virtual Doorman en turno nocturno parqueadero 
  

X 

Virtual Doorman en garaje 24/7 
 

X 
 

Cercado eléctrico X X X 

Sistema de alarmas 
 

X X 

Botón de pánico 
 

X X 

Sistema de cámaras CCTV y DVR X X X 

Entrada manual a garaje X 
  

Entrada a parqueadero con sistema de corto alcance 
 

 

X 

 

X 

Registro de visitantes en cuaderno X 
  

Registro de visitantes en software especializado 
 

X X 

Indicadores o avisos 
 

X X 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Para la alternativa 1 y 2, será contemplado el software de Tecnologías CIWS llamado 

CIWSControl para el registro de entrada de visitantes. Está catalogada como la plataforma 

más flexible y completa del mercado para el control de acceso de visitantes, propietarios y 

funcionarios. Entre sus funciones se encuentran: 

- Toma de foto, huella digital y datos del visitante. 

- Administración de datos dinámicos (es decir se puede configurar el sistema con los 

datos que necesite del visitante ej. Nombre, Apellidos, ARL o apartamento para el cual se 

dirige. 
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- Reportes descargables a Excel. 

- Reporte de turnos, reporte de movimiento de visitantes y reporte histórico de 

visitantes por cédula. 

 

4.2 Evaluación de alternativa 0 para cada criterio de la metodología AHP 

 

4.2.1 Riesgo 

Tabla 16 

Evaluación del riesgo alternativa 0 

 

Evento 

i 

TR 

(clasificación de 

la amenaza) 

AV (valor 

del 

activo) 

VR (clasificación de 

la vulnerabilidad) 

 

R (riesgo) 

1 7,17 7 8,67 452 

2 6,83 6,83 8,17 407,83 

3 6,67 7 8,17 400,33 

4 6,83 7,17 8,67 457,17 

Media 6,88 7 8,42 429,33 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.2.2 Control de acceso 

Tabla 17 

Evaluación del control de acceso alternativa 0 

Alternativa 0 

Acceso de propietarios y visitantes a parqueadero 

 

Elementos de 

acceso 

Frecuencia 

Siempr

e 

Casi siempre 
Nunc

a 

Puntaj

e 

identificación del 

Rostro 

1 
  

1 

Identificación de la 

placa del vehículo 

1 
  

1 

Identificación de 

acompañantes 

 
1 

 
0,5 

Identificación del 

Nombre 

 
1 

 
0,5 

Identificación del 

Apartamento 

 
1 

 
0,5 

Identificación del 

Documento de 

identidad 

 
1 

 
0,5 

Identificación por 

radiofrecuencia 

  
1 0 

Funcionamiento del 

portón 

 
1 

 
0,5 

Análisis de los datos 

almacenados 

  
1 0 

Funcionamiento del 

sistema de alarma 

  
1 0 

Registro de información 1 
  

1 

Indicador (Ind) 5,5 
 

 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.2.3 Elementos disuasivos 

Tabla 18 

Evaluación de elementos disuasivos alternativa 0 

 

Element

o/ 

alternati

va 

 

Cámara

s 

visibles 

 

Cercad

o 

eléctric

o 

 

Indicadores 

o avisos 

 

Elemento 

canino 

Sistem

a de 

alarm

as 

Guarda 

de 

segurida

d sin 

arma 

Guarda 

de 

segurida

d con 

arma 

A

1 

0,5 1 0 0 0 1 1 

Puntaje 

x 

elemen

to 

0,1

59 

0,15

7 

0,1

33 

0,1

22 

0,1

5 

0,13

3 

0,14

6 

Alternati

va 

Element

os 

disuasiv

os 

 

1 0,

52 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

4.2.4 Costos 

Tabla 19 

Evaluación de costos alternativa 0 

Item Costo fijo Costo variable o único 

Sistema de seguridad actual $ 17.356.683,00 - 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.3 Evaluación de alternativa 1 para cada criterio de la metodología AHP 

 

4.3.1 Riesgo 

Tabla 20 

Evaluación del riesgo alternativa 1 

 

Evento 

i 

TR 

(clasificación de la 

amenaza) 

AV (valor del 

activo) 

VR (clasificación 

de la 

vulnerabilidad) 

 

R (riesgo) 

1 7 5 6 210 

2 8 8 6 384 

3 8 9 8 576 

4 5 6 1 30 

5 6 6 5 180 

6 7 8 6 336 

Media 6,833333333 7 5,333333333 286 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.3.2 Control de acceso 

Tabla 21 

Evaluación del control de acceso alternativa 1 

Alternativa 1 

Acceso de propietarios y visitantes a parqueadero 

 

Elementos de acceso 
Frecuencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca Puntaje 

identificación del Rostro 
 

1 
 

0,5 

Identificación de la placa del 

vehículo 

1 
  

1 

Identificación de acompañantes 
  

1 0 

Identificación del Nombre 
 

1 
 

0,5 

Identificación del Apartamento 1 
  

1 

Identificación del Documento 

de identidad 

  

1 0 

Identificación por radiofrecuencia 1 
  

1 

Funcionamiento del portón 1 
  

1 

Análisis de los datos almacenados 1 
  

1 

Funcionamiento del sistema de 

alarma 

1 
  

1 

Registro de información 1 
  

1 

Indicador (Ind) 8 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.3.3 Elementos disuasivos 

Tabla 22 

Evaluación de elementos disuasivos alternativa 1 

 

Elemento/ 

alternativa 

 

Cámaras 

visibles 

 

Cercado 

eléctrico 

 

Indicadores o 

avisos 

 

Elemento 

canino 

Sistema 

de 

alarmas 

Guarda 

de 

seguridad 

sin arma 

Guarda 

de 

seguridad 

con arma 

A

1 

1 1 1 0 1 0 1 

Puntaje x 

elemento 0,15

9 

0,15

7 

0,1

33 

0,12

2 

0,1

5 

0,13

3 

0,14

6 

Alternativa 
Elementos 

disuasivos 

 

1 0,7

5 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

4.3.4 Costos 

Tabla 23 

Evaluación de costos alternativa 1 

Item Costo fijo Costo variable o único 

Guarda puerta principal $ 8.594.656,00 - 

Virtual Doorman garaje $ 5.586.526,40 - 

Avisos o indicadores - $ 345.000,00 

Software Tecnología CIWS SAS  

- 

 

$ 690.000,00 

Inversión motor parqueadero - $ 1.800.000,00 

TOTAL $ 14.181.182,40 $ 2.835.000,00 

Fuente: Elaboración propia (2021).  
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4.4 Evaluación de alternativa 2 para cada criterio de la metodología AHP 

 

4.4.1 Riesgo 

Tabla 24 

Evaluación del riesgo alternativa 2 

 

Evento 

i 

TR 

(clasificación de la 

amenaza) 

AV (valor del 

activo) 

VR (clasificación 

de la 

vulnerabilidad) 

 

R (riesgo) 

1 7 5 2 70 

2 8 8 4 256 

3 8 9 5 360 

4 5 6 1 30 

5 6 6 6 216 

6 7 8 5 280 

Media 6,833333333 7 3,833333333 202 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.4.2 Control de acceso 

Tabla 25 

Evaluación del control de acceso alternativa 2 

Alternativa 2 

Acceso de propietarios y visitantes a parqueadero 

 

Elementos de acceso 
Frecuencia 

Siempre 
Casi 

siempre 
Nunca Puntaje 

identificación del Rostro 1 
  

1 

Identificación de la placa del vehículo 1 
  

1 

Identificación de acompañantes 
 

1 
 

0,5 

Identificación del Nombre 
 

1 
 

0,5 

Identificación del Apartamento 
 

1 
 

0,5 

Identificación del Documento de 

identidad 

 

1 

 

0,5 

Identificación por radiofrecuencia 1 
  

1 

Funcionamiento del portón 1 
  

1 

Análisis de los datos almacenados 1 
  

1 

Funcionamiento del sistema de alarma 1 
  

1 

Registro de información 1   1 

Indicador (Ind) 9  

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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4.4.3 Elementos disuasivos 

Tabla 26 

Evaluación de elementos disuasivos alternativa 2 

 

Elemento/ 

alternativa 

 

Cámaras 

visibles 

 

Cercado 

eléctrico 

 

Indicadores o 

avisos 

 

Elemento 

canino 

Sistema 

de 

alarmas 

Guarda 

de 

seguridad 

sin arma 

Guarda 

de 

seguridad 

con arma 

A

2 

1 1 1 0 1 1 1 

Puntaje x 

elemento 0,15

9 

0,15

7 

0,1

33 

0,12

2 

0,1

5 

0,13

3 

0,14

6 

Alternativa 
Elementos 

disuasivos 

 

2 0,8

8 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

4.4.4 Costos 

Tabla 27 

Evaluación de costos alternativa 2 

Item Costo fijo Costo variable o único 

Guarda puerta principal $ 8.594.656,00 - 

Guarda parqueadero diurno $ 3.657.515,00 
 

Virtual Doorman garaje nocturno $ 3.351.915,84 - 

Avisos o indicadores - $ 345.000,00 

Software Tecnología CIWS SAS - $ 690.000,00 

Inversión motor parqueadero - $ 1.800.000,00 

TOTAL $ 15.604.086,84 $ 2.835.000,00 

Fuente: Elaboración propia (2021).  

 

4.5 Aplicación metodología AHP 

 

En primer lugar, se estructura el diagrama base para el análisis jerárquico, estableciendo cuál 

es el principal objetivo o fin de la aplicación de esta metodología, cuáles son los criterios de 
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evaluación más importantes y que por ende se van a tener en cuenta en la evaluación, y por 

último, cuáles son las alternativas planteadas a comparar. 

 

Figura 11 

Esquema jerárquico del problema para la elección del esquema de seguridad 

 

Nota: En la figura se observa en un primer nivel (parte superior) el objetivo, en un segundo 

nivel (parte central) los criterios de evaluación y comparación, y en el tercer nivel (parte 

inferior) las alternativas de solución. Fuente: Elaboración propia (2021) 

 

 

 

Para empezar, se debe aclarar que para la evaluación de los criterios para cada alternativa y 

llegar a los valores de las comparaciones pareadas entre criterios se acudió a personal que 

tiene contacto directo, conocimiento especializado y la experiencia necesaria en contexto de 

seguridad privada y seguridad en residencias u propiedades horizontales. Entre los expertos 

consultados se encuentran coordinadores de seguridad en residencias, supervisores de 

seguridad, analistas de empresas de seguridad verificadas y autorizadas por la 
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superintendencia de vigilancia y seguridad privada, y a su vez personal con experiencia en el 

trabajo de campo como guardas de seguridad y personal de la policía nacional. 

 

4.5.1 Evaluación del modelo 

 

Para la evaluación del modelo se parte de unos datos recolectados y establecidos para cada 

alternativa y sus criterios. 

 

Tabla 28 

Criterios de evaluación (valores reales) 

 

Alternativas 
Criterios de evaluación 

 

Costo 

Control 

de acceso 
Elementos 

disuasivos 

 

Riesgo 

A0 $ 

17.356.683,00 

5,5 0,515 429,33 

A1 $ 

17.016.182,40 

7 0,746 286 

A2 $ 

18.439.086,84 

8 0,878 202 

Nota: cada alternativa y cada criterio fueron definidos anteriormente en este informe. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 

 

Inicialmente, partiendo de las evaluaciones verbales y los juicios emitidos por el grupo de 

expertos y de los valores reales en que está valuados los criterios para cada alternativa se 

establecen las comparaciones pareadas entre criterios, relacionando estas opiniones y 

cuantificándolas como representación de la importancia por medio de la escala de Saaty (ver 

tabla 4).  
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Tabla 29 

Comparaciones pareadas entre criterios 

Comparaciones pareadas entre criterios 

Criterios Costo 
Control de 

acceso 

Elementos 

disuasivos 
Riesgo 

Costo 1 1/3 1/2 1/8 

Control de acceso 3 1 7 1/2 

Elementos 

disuasivos 
2 1/7 1 1/9 

Riesgo 8 2 9 1 

TOTAL 14 3,48 17,5 1,74 

Nota: En la tabla se comparan los criterios de la columna versus los de la fila. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 

 

 

Lo siguiente es normalizar la matriz y hallar las ponderaciones preliminares por criterio, que 

estarán sujetas a una verificación de consistencia. 

 

Tabla 30 

Matriz normalizada de comparaciones pareadas entre criterios y ponderaciones 

preliminares. 

Comparaciones pareadas entre criterios 

Matriz normalizada Ponderación 

0,07 0,1 0,03 0,07 0,07 

0,21 0,29 0,4 0,29 0,3 

0,14 0,04 0,06 0,06 0,08 

0,57 0,58 0,51 0,58 0,56 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

 

Para verificar que las ponderaciones que se hallaron son válidas, y los evaluadores no 

infringieron en juicios inconsistentes a la hora de dar su opinión para la comparación de los 
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criterios se calcula el cociente de razón de consistencia (RC), el cual depende de 2 índices: 

el índice de consistencia de A (IC) y el índice de consistencia aleatoria de A (IA). 

 

El índice de consistencia de A está dado por la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

 

IC = índice de consistencia de A 

nmax = suma de los elementos del vector AxP, el cual sale de la multiplicación de la matriz 

de comparación pareada sin normalizar y el vector de ponderaciones hallado a partir de la 

matriz normalizada 

n = número de criterios 

 

En este caso el vector AxP es: 

 

AxP 

0,27418069 

1,31195695 

0,31485811 

2,37648924 

 

 

Y su suma, que corresponde a nmax tiene un valor de 4,277. 

Por lo tanto, IC se define así: 
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Lo siguiente es hallar el índice de consistencia aleatoria de A: 

 

 

 Donde: 

 

IA = índice de consistencia aleatoria de A 1,98 = coeficiente de estimación 

n = número de criterios 

 

En este sentido, IA quedaría definido como: 

 

Por consiguiente, se calcula la razón de consistencia: 

 

 

De lo anterior, y teniendo en cuenta que RC ≤ 0,10 se puede afirmar que la consistencia es 

razonable, es decir, las valoraciones dadas no representan un juicio inconsistente. 

 

Habiendo comprobado la consistencia se pueden evaluar las comparaciones entre alternativas 

para cada criterio, hallando las matrices normalizadas y un vector promedio con las 

calificaciones halladas. 
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Tabla 31 

Comparaciones pareadas entre alternativas para costo 

CRITERIO - 

COSTO 

Alternativa

s 

A0 A1 A

2 

Matriz 

normalizad

a 

Vector 

promedi

o 

A0 1 1/3 4 0,24 0,22 0,4 0,28 

A1 3 1 5 0,71 0,65 0,5 0,62 

A2 1/4 1/5 1 0,06 0,13 0,1 0,1 

TOTAL 4,2

5 

1,5

3 

10 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 32 

Comparaciones pareadas entre alternativas para control de acceso 

CRITERIO - CONTROL DE 

ACCESO 

Alternativas A0 A1 A2 Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

A0 1 1/3 1/5 0,11 0,08 0,13 0,11 

A1 3 1 1/3 0,33 0,23 0,22 0,26 

A2 5 3 1 0,56 0,69 0,65 0,63 

TOTAL 9 4,33 1,53 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Tabla 33 

Comparaciones pareadas entre alternativas para elementos disuasivos 

CRITERIO - ELEMENTOS 

DISUASIVOS 

Alternativas A0 A1 A2 Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

A0 1 1/6 1/7 0,07 0,03 0,1 0,07 

A1 6 1 1/4 0,43 0,19 0,18 0,27 

A2 7 4 1 0,5 0,77 0,72 0,66 

TOTAL 14 5,17 1,39 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 
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Tabla 34 

Comparaciones pareadas entre alternativas para riesgo 

CRITERIO - RIESGO 

Alternativas A0 A1 A2 Matriz 

normalizada 

Vector 

promedio 

A0 1 1/8 1/9 0,06 0,03 0,08 0,05 

A1 8 1 1/3 0,44 0,24 0,23 0,31 

A2 9 3 1 0,5 0,73 0,69 0,64 

TOTAL 18 4,13 1,44 
 

Fuente: Elaboración propia (2021). 

 

Al tener todas las comparaciones realizadas se juntan en una tabla maestra y se evalúan las 

alternativas para determinar cuál es la mejor opción dentro de las presentadas.  

 

Tabla 35 

Evaluación final método AHP para la elección de la alternativa con mejor ajuste 

CRITERIO/ 

ALTERNATIVA 

 
Costo 

Control 

de 

acceso 

Elementos 

disuasivos 

 

Riesgo PRIORIZACIÓN 

             A0 0,284 0,106 0,069 0,054 0,09 

             A1 0,619 0,26 0,267 0,306 0,31 

             A2 0,096 0,633 0,664 0,64 0,6 

        PONDERACIÓN 
0,07 0,3 0,08 0,56 

 

Nota: Los valores que toman las columnas de los criterios corresponden a los valores hallados 

y establecidos en los vectores promedio de cada matriz de comparación por criterios, y los 

valores que se pueden visualizar en la fila de ponderación son aquellos calculados 

inicialmente a partir de la matriz de comparaciones pareadas entre criterios. Fuente: 

Elaboración propia (2021). 
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La priorización es el resultado de la suma-producto entre el vector de calificaciones de cada 

alternativa y la ponderación de cada criterio. Así, se establece que la alternativa con mayor 

priorización, que en este caso es la alternativa 2, debe ser la opción elegida por presentar un 

mejor valor en comparación con las demás.  

 

4.6 Evaluación técnica 

 

Para la evaluación técnica de la alternativa seleccionada es necesario considerar todos los 

aspectos interdisciplinarios que intervienen en la selección de dicha propuesta. En este tipo 

de evaluación será necesario tener en cuenta el alcance, las características específicas de la 

propuesta, los posibles prestadores de dicho servicio, los objetivos de esta y los plazos que 

se necesitan para lograrlo. 

 

4.6.1 Alcance 

 

Esta propuesta presenta un gran alcance dado que ha sido desarrollado tanto de la mano del 

cliente (la copropiedad) escuchando sus necesidades, preferencias y presupuesto como de las 

posibles empresas prestadoras del servicio en la ciudad de Barranquilla regidas por la 

superintendencia de vigilancia y seguridad privada. 

 

4.6.2 Características específicas de la propuesta 

 

a) Guarda en puerta principal 24/7: Turnos de 12 horas con 3 guardas rotando entre sí 

portando arma no letal (piexon). 
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b) Guarda en parqueadero diurno: Turnos de 12 horas portando arma no letal (piexon)  

c) Piexon: pistola suiza no letal precisa y de gran alcance. Es una pistola sencilla y fácil 

de usar y con un disparo de pimienta, por lo que el objetivo pierde inmediatamente la 

capacidad de respuesta en contacto con el gel. Provoca una incapacidad de hasta 45 minutos. 

Se ha tenido en cuenta este tipo de arma dado que es una copropiedad en la que hay gran 

flujo de personas de todas las edades. Este tipo de arma reduce el riesgo para los presentes 

en cualquier acto de eventualidad. 

d) Virtual Doorman: este es un servicio que está implementando la empresa de seguridad 

y vigilancia consultada de manera pionera en el país. Trata básicamente de un portero remoto 

que ya ha sido implementado en otros países. Tecnología de última generación que con la 

ayuda de diferentes sistemas tecnológicos permite tener un guarda de seguridad de manera 

remota. De esta manera desde una ubicación externa a la copropiedad puede manejar el 

control de acceso y la vigilancia del lugar, son de esta manera los ojos y oídos de la propiedad 

con un nivel superior de seguridad y conveniencia para tomar medidas según sea necesario. 

Constará de un turno nocturno en el cual se registra menor flujo de personas apoyando de 

manera remota al guarda de seguridad ubicado en la puerta principal. 

e) Cercado eléctrico: actualmente no se ha presentado ningún tipo de eventualidad en la 

copropiedad y dada la importancia de la seguridad perimetral de esta se mantiene el uso del 

cercado eléctrico con sus constantes mantenimientos con el fin de conservarlo en óptimas 

condiciones. 

f) Entrada a parqueadero: Con un sistema de corto alcance propuesto por la compañía 

consultada, se decidió implementar este sistema dado que reduce el riesgo comparado con el 



71 
 

sistema actual (tarjeta de entrada automática). Consiste en un chip de proximidad agregado 

a cada carro que al acercarse al portón de entrada, este automáticamente se abre y 30 

segundos después de pasar el carro se cierra. De igual manera, para aquellos visitantes que 

entren a la copropiedad se mantendrá el control de accesos con verificación del software 

propuesto y explicado a continuación. 

g) Software CIWSControl: brindado por Tecnologías CIWS permite el control de 

accesos con lector de cédulas, pases de conducción y/o tarjeta de identidad) cuenta con huella 

digital y un sistema de datos dinámicos que permite establecer la cantidad de campos de 

registro como sean necesarios con el fin de tener un reporte histórico de cada visitante a la 

copropiedad. 

h) Entrada a visitantes: mediante el uso del software CIWSControl 

i) MY OPS: Aplicación de la empresa G4S consultada para el estudio de estas 

alternativas. Esta aplicación instalada en el celular para el único uso de cada guarda permite 

tener de manera virtual un sistema de alarmas, un botón de pánico y comunicación entre las 

personas internas del sistema, así como líneas de contacto directo con la policía nacional en 

caso de cualquier eventualidad. 

j) Avisos o indicadores: dada la importancia de los elementos disuasivos se propone 

implementar aquellos avisos o indicadores de “zona vigilada” y sus derivados en las 

cantidades necesarias para la copropiedad. 

k) Cámaras de video IP: este tipo de cámara analítica de vídeo vigilancia permite 

configurar acciones o elementos sospechosos con el fin de generar una alarma de manera 

automática al guarda y su supervisor.  
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4.6.3 Investigación de mercados 

En este aspecto es necesario tener en cuenta aquellas empresas prestadoras del servicio de 

seguridad que se encuentran con licencia y reguladas por la superintendencia de vigilancia y 

seguridad privada. En Barranquilla actualmente destacan las siguientes mencionadas: 

1. G4S: consultada para los diseños de esta propuesta 

2. Siete24 

3. Proteger Seguridad 

4. Seguridad Nápoles 

5. AndinaSeguridad 

 

4.6.4 Objetivo 

El objetivo principal de esta propuesta es mejorar la relación costo/beneficio en el servicio 

de seguridad y vigilancia privada, para esto es necesario que con la empresa que se quiera 

reevaluar el sistema será necesario un estudio de las necesidades de la copropiedad de la 

mano del supervisor técnico para ir a la vanguardia de la tecnología en temas de vigilancia 

con un costo justificado y valorado por la copropiedad. 

 

 

4.6.5 Plazos 

Los plazos en la contratación o implementación de un nuevo servicio son importantes debido 

a que de por medio existen contratos entre ambas partes en el cual se establecen ciertas 

medidas durante un plazo determinado y de igual manera afectaciones por el incumplimiento 
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de este. Prevalece llevar de la mano una negociación entre los interesados y las ventajas o 

desventajas que se puedan presentar. 

 

 

4.7 Evaluación financiera 

Al ser el tema de los costos un tema importante en la problemática de este estudio, se realizó 

un análisis de la evaluación financiera en costos fijos y variables/de inversión en los criterios 

vitales para la selección de la propuesta. Esta propuesta ha sido diseñada de la mano de la 

empresa de seguridad G4S con la confidencialidad garantizada en el objeto de estudio. Las 

negociaciones entre los diferentes tipos de empresas son importantes dado que estas 

presentan aspectos en los contratos como porcentajes de reinversión, implementación de 

nuevas tecnologías y herramientas sin costo o alguno según sus ofertas. En la tabla 27, se 

determina el valor aproximado de la propuesta dada sujeta a cambios por negociación entre 

las partes. 

 

 

Para concluir, en este capítulo final se plantearon las alternativas propuestas describiendo 

cada una de ellas a profundidad y comparándolas entre sí. Se comprobó mediante el cálculo 

de la razón de consistencia la validez de los valores establecidos para la comparación entre 

criterios y se logró definir una alternativa entre las propuestas mediante el cálculo de las 

ponderaciones de cada criterio y el valor resultante de las priorizaciones. Finalmente, se 

realizó una evaluación técnica y financiera teniendo en cuenta los datos establecidos, las 

especificaciones de la propuesta de solución y los costos estipulados en el mercado. 
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CONCLUSIONES DEL PROYECTO 

 

 

Gracias a las diferentes metodologías aplicadas de la carrera de ingeniería industrial de la 

Universidad del Norte con la investigación exhaustiva de los autores de estudio y la consulta 

a expertos en materia de seguridad de diferentes empresas de seguridad en el país, fue posible 

construir las alternativas viables y acordes a las necesidades de la copropiedad, con el fin de 

darle solución a la problemática de la relación costo/beneficio recibida en el sistema actual. 

Así pues, el aporte principal de este trabajo consiste en la toma de datos que dan cuenta del 

sistema de vigilancia y seguridad actual en la copropiedad, así como el análisis de éste en 

aras de asegurar el diseño de un sistema efectivo. 

Al realizar la medición y evaluación del sistema aplicado actualmente a la copropiedad se 

pudo constatar que el sistema empleado en la copropiedad presentaba fallas de seguridad 

críticas: posee cámaras de video CCTV y DVR y monitores con fallas, así como fallas en 

motor del portón del garaje y no se cuenta con un sistema alarma. Además, para efectos del 

presente se han construido criterios y métricas de evaluación las cuales han sido claves para 

lograr un análisis integral del sistema. Para esto se han tomado fuentes bibliográficas 

pertinentes y consulta con expertos en materia de seguridad, logrando así definir el Riesgo, 

Control de Acceso, Elementos disuasivos y Costo como los criterios principales.  

Así pues, al evaluarse el sistema de seguridad actual se constata la necesidad de plantear 

alternativas de mejora y se proponen dos alternativas las cuales son evaluadas mediante la 

metodología AHP, por la cual se establece la Alternativa 2 como la mejor propuesta de 

solución a la problemática de seguridad en el edificio. 
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Del mismo modo, la Alternativa 2 está sujeta a análisis y evaluación las propuestas de mejora 

que pretende implementar al diseño del sistema de seguridad y vigilancia, entre las cuales se 

resaltan la aplicación de un Virtual Doorman y el control de acceso de visitantes mediante el 

software CIWSControl pues brindan un valor agregado al sistema en tanto que se hace uso 

de tecnología y se logra robustecer el sistema respetando la relación costo/beneficio.  
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