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O�cial de Seguridad
Protocolos de control

Operador Medios Tec.



OJO!!
Este manual lo pensamos para que puedas 

entender tus funciones de una manera 
mucho mas fácil.

Comencemos tu entrenamiento Basico 
como Guarda de Seguridad Apolo.



Puntos de Control del Sector residencial. Bajo
Custodia de la Vigilancia:

Portería: entrada y 
salida de residentes, 
visitantes y vehículos.

Oficina de 
administración: 
cuidado de equipos 
de oficina.

Áreas de 
mantenimiento: 
motobombas, chut, 
planta eléctrica, 
cuarto de 
herramientas

Áreas sociales y 
recreativas.

Parqueaderos 
internos y externos.

Depósitos Terrazas Ascensores Escaleras 
Parte periférica 
de la zona 
residencial.

Otros suscritos dentro del contrato de trabajo.



CCTV Barreras
Perimetrales

Controles
de Acceso Alarmas

Medios Tecnológicos
Regulares en un esquema de Seguridad



Empresa
Seguridad

Guardas

Delincuente

Aplicativos
Móviles

Sensor de
Movimiento

Seguridad
Perimetral

CCTVCámaras

Panel
de Alármas

Operador
Medios Tecnológicos

Integración
Medios Tecnológicos



Protocolos
Operador de
Medios Tecnológicos

Brinda un servicio profesional y eficiente de prevención.

Apoya la efectividad en los controles de accesos, 
reportando al equipo de vigilancia persona y/o vehículo 
en actitud sospechosa, para que sean abordados y 
controlados por la vigilancia.

Hace seguimiento a persona que estime sospechosa al 
interior del conjunto, o que deambulen por áreas 
comunes de sótanos, pasillos, jardines, parque, escaleras, 
perímetro, bicicletero, envié al vigilante rondero para 
que la identifique.

Alerta a la vigilancia por el radio cuando observe por las 
cámaras que una persona se viene movilizando en 
bicicleta al interior del sótano, para que esta sea 
identificada por el vigilante de portería, antes de salir.



Alerta a la vigilancia cuando observe por las cámaras, 
personas sospechosas rondando un vehículo de 
residente en sótano, con fines de quererlo abrir, ojo se 
puede tratar de un hurto de autopartes.

Alerta a la vigilancia al observar por las cámaras, 
residente que estacione su vehículo fuera de la línea 
demarcada de parqueadero para que se tome acción de 
inmediato

Alerta a la vigilancia de incidentes presentados en los 
sótanos como choque, lavado de vehículo, residentes 
haciendo mecánica.

Alerta vía radio a la vigilancia, toda señal de alarma que 
se genere dentro del conjunto, y área perimetral para 
que sea verificada por la vigilancia.

Alerta a la vigilancia si observa menores jugando en el 
sótano y/o áreas comunes que no están destinadas para 
tal fin.

Alerte a la vigilancia cuando observe mascotas 
deambulando solas y haciendo sus necesidades en áreas 
comunes, o que el tenedor no recoja el popo.

Si observa por las cámaras empleadas del oficio 
doméstico en actitud sospechosa por áreas comunes, 
alerte a la vigilancia de las porterías. La empleada podría 
estar inducida bajo alguna modalidad delictiva la más 
común “llamada millonaria”

Avise de inmediato a la vigilancia cuando por las 
cámaras observe riñas al interior del conjunto (pasillos, 
escaleras, parques, cabina del ascensor, lobby, otros.



Quedarse dormido durante su turno de trabajo.

Dejar ingresar residentes, personas particulares a 
la central de monitoreo sin autorización de la 
administración. 

Tener la puerta de la central de monitoreo 
abierta.

Suministrar grabaciones fílmicas de hechos 
presentados en áreas comunes a residentes o 
particulares si la autorización de la 
administración.

Utilizar monitor con fines de ver televisión, 
páginas sociales.

Manipular los equipos con fines de borrar 
grabaciones e imágenes.

¿Qué NO debo hacer
Como Operador de
Medios Tecnológicos



Protocolos
Medios Tecnológicos

Desconectar equipos, cámaras, con intención de 
sabotaje y/o hacer mantenimientos sin estar 
autorizado, manipular corriente eléctrica.

Manipular los equipos, en caso que presente 
alguna falla, solamente reportar la novedad al 
líder y/o administración para que se haga la 
solicitud de arreglo con los técnicos responsables.

Utilizar las cámaras domos para vulnerar, observar 
las partes íntimas de las mujeres que deambulan 
por el área perimetral o vía pública.

Captar videos desde las cámaras con el celular, 
para luego subirlas alguna página social (LEY 
ABEAS DATA)

El uso de dispositivos móviles o similares 
personales (acceso de WhatsApp, Facebook, u 
otro tipo de páginas sociales) durante la jornada 
laboral.

Abrir confiado la puerta de monitoreo al escuchar 
una voz o que golpean, verifique de quien se trata 
por la cámara del pasillo.



Perfecto
ya acabaste.
Ahora en la parte de abajo
puedes realizar tu quiz


