
 

 

PLAN DE CRISIS EN CASO DE CUARENTENA OBLIGATORIA EN LOS RESIDENCIALES 

Si bien hay un riesgo importante latente en la salud de todas las personas, el principal problema es el pánico 

y temor provocado por las redes sociales. Una de las formas para contribuir a dar bienestar, tranquilidad y 

calidad de vida a los propietarios y residentes, es demostrar que en el área de seguridad tenemos todo 

controlado, listo y a la espera para enfrentar lo que se nos presente. 

Es la oportunidad para la administración, y sobre todo para el responsable de seguridad de demostrar su 

capacidad y la importancia de su puesto. Para ello debe de estar focalizado a enfrentar otro tipo de riesgo y 

otras situaciones a las que comúnmente se presentan. 

La falta de trabajo, los comercios cerrados y la economía parada, genera en la delincuencia, en los trabajadores 

con hambre y en los narcos con menos ingresos una situación esperada y poco común, que podrá en Jaque a 

muchas actividades y los residenciales no serán la excepción. 

A diferencia de los comercios, grandes superficies y tiendas de conveniencia, los residenciales aparte de 

valores, están todos los residentes, por lo que las consecuencias son mucho más graves. 

Plan de crisis 

En ese sentido, los invito a tener un plan de crisis ante la situación hipotética de una cuarentena obligatoria 

con riesgos como saqueos, robos o intrusión masiva. 



Este plan tiene como finalidad cubrir las cuatro etapas básicas de PREVENCIÓN, MITIGACIÓN, CONTROL Y 

RECOPERACIÓN del residencial.  

A los efectos del plan aquí les presento las etapas del plan de crisis que se debe de hacer en un residencial 

PLANEACION: Período durante el cual se realiza el Análisis De Riesgos de la situación hipotética de 

cuarentena obligatoria con base en los resultados del mismo se determinan las medidas y recursos 

necesarios para su prevención, mitigación, control y recuperación. 

PREPARACION: Período durante el cual se establece una organización acorde con las necesidades del 

resdidencial, se implantan las medidas definidas en la planeación, se suministran los recursos 

requeridos y se entrena y capacita a las personas para su aplicación.  

MANTENIMIENTO: Período durante el cual se realizan las observaciones y/o verificaciones planeadas 

para establecer si la organización, los recursos y las personas se mantienen en capacidad de responder 

con posibilidades de éxito a un siniestro esperado, aplicando el Plan diseñado. 

ALERTA: Período durante el cual se notifican al personal, residentes y recursos que hacen parte del 

Plan ante la inminencia de un evento que requeriría su intervención. 

RESPUESTA: Período durante el cual se desarrollan las acciones de respuestas ante un siniestro, 

poniendo en operación ya sean los Planes de Emergencia y/o Contingencia (Recuperación). 

SEGUIMIENTO: Período durante el cual se controlan o verifican los resultados de las medidas de 

recuperación implantadas y el funcionamiento de los sistemas o equipos restaurados. 

NORMALIDAD: Período durante el cual las actividades y procesos se desarrollan en las condiciones de 

CALIDAD (Operatividad y Confiabilidad) consideradas como “Normales” para el residencial y para cada 

condominio en particular. 

(Etapas del plan de crisis extraído del curso de Gestión de Crisis y Continuidad del Negocio del Prof. 

César Duque) 

Consejos útiles 

Una vez confeccionado el plan, se debe de seguir sus pasos y preparar una contingencia en situación 

hipotética con las siguientes consideraciones 

1. Fases del Plan. Hacer el plan en dos o tres fases (por ejemplo, Cuarentena no obligatoria, 

Cuarentena Obligatoria sin contagiados, Cuarentena Obligatoria con contagiados) 

2. Plan de comunicación. Es necesario contar con un plan, no solo con las autoridades, sino con los 

residentes propiamente dicho, para mantenerlos informados a los efectos de que sepan qué es 

lo que está pasando en su residencial. Este plan debe de tener información sanitaria y de 

seguridad. 

3. Organización. Organizar el equipo de trabajo, guardias, mantenimiento, etc. para el caso de 

cuarentena obligatoria. También será necesario organizar los recursos materiales y financieros 

para atender la contingencia. 

4. Extremar medidas sanitarias. En este caso, existen muchas fuentes para acudir en búsqueda de 

esta información. 



5. Organizar las medidas de seguridad. Ya sea de monitoreo, guardias, cámaras, etc. Ajustar la 

operativa, los recursos técnicos, económicos y humanos a una situación de alto riesgo 

disminuyendo al máximo los accesos por las casetas. 

6. Procedimientos y Capacitación. Ajustar los procedimientos a la nueva situación y capacitar a los 

involucrados.  

7. Identificación de residencias con contagio. No marcar las casas en el residencial, pero sí tenerlas 

identificadas en un plano o en una lista, y tomar medidas sanitarias adicionales con la llegada de 

provisiones, retiro de basura, paseo de mascotas, etc. 

8. Faltas en el servicio. Prever con la compañía de seguridad faltas en el servicio, ya se porque hacen 

cuarentena o se encuentran con síntomas. En caso de necesitar bajar el numero de guardias para 

la protección, se debe de considerar sustituir con seguridad electrónica o física.  

9. Psicología. En coordinación con administración y un profesional de la psicología, atender los 

problemas relacionados con el encierro y la cuarentena. No olvidar la posibilidad de aumento de 

violencia de género en las residencias. 
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