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Oficial de Seguridad
Protocolos de control

Recorredores



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.



A
polo ID

 - M
edios Tecnológicos.

Un conjunto de herramientas virtuales 
para el control en tiempo real de varios 
aspectos de la funcionalidad de tu 
esquema de seguridad. Herramientas 
desarrolladas directamente por 
Seguridad Apolo, por nuestros 
expertos en seguridad, NO por 
ingenieros externos. Nuestras 
herramientas son únicas y no dependen 
de ningún servidor externo o hardware.

SOLUCIONES APOLOID

Control en tiempo real recorredores.

Control en tiempo real Agentes de Ventas.

Control en tiempo real vehículos.

Datos positivos de gestión colavorativa.

Acceso desde cualquier lugar con internet.

Integración a Estudios de Seguridad 4.0

¿Qué es Apoloid?

Aplicativo Gestión de Riesgos dentro 
de tu SG-SSG.

Control vehícular en tiempo real con 
registro fotográfico de novedades.

Formularios dinámicos inteligentes, 
para poder generar registro virtual de 
lo que sea.

Control de rondas GPS en tiempo real 
con minuta Virtual.

CCTV. Alarmas. Perimetros. Controles
de acceso.

Integración con
medios tecnológicos regulares.



Si el conjunto cuenta con un 
biciletero con llave, revise siempre 
que tenga el candado puesto. 
Informe sobre cualquier bicicleta 
sin sistema de seguridad y si esta 
ubicada en un lugar que no es 
asignado para las biciciletas.

Siempre mantengan evidencia 
de los hallazgos en sus 
rrecorridos por medios de la 
minuta virtual de APOLO ID

Bisicletero



Verifique las rejas perimetrales
barrote por barrote.
Al recibir el turno realice un recorrido por el área perimetral y/o 
cerramiento del conjunto, verifique el estado de la reja y sus barrotes.

Verifique que las cámaras
no esten movidas
Verifique también que las cámaras perimetrales no hayan sido movidas 
desde la parte externa, además cerciórese que estén funcionando.

Verifique el pannel de la 
Cerca Eléctrica.
Verifique que la cerca eléctrica esté funcionando en panel y/o el 
tablero, además de electrificada.

Revise en el panel principal y en campo
que las barreras esten activas
Verifique el sistema de seguridad perimetral barreras infrarrojas 
fotoeléctricas que estén activadas (si aplica)

Anote cada novedad de su
recorido en Apolo ID
Haga las anotaciones de la novedades encontradas en la minuta 
administrativa todos los días después del recorrido.

Funciones
Recorredor



Cuando vea una luz fundida, la que sea
reportela a la administración
En la noche, revise el alumbrado perimetral, áreas comunes, y el alumbrado público, escriba en la minuta de administración sus 
recomendaciones de las áreas potencialmente vulnerables, por la falta de alumbrado, también reporte con la ubicación exacta, 
las bombillas que están fundidas para que la administración gestione arreglo.

Si ve a alguien desconocido deambulando
por el conjunto, notifiquelo
Tenga especial control en los recorridos de personas que ingresan como 
visitantes, contratistas, trasteos, para que no deambulen por áreas restringidas, 
comunes.

Verifique que ninguna puerta deacceso
este abierta, siempre cerrada.
Revise la seguridad en las puertas de ingresos perimetrales todos los 
días, que no hayan sido vulneradas

Si ve alguén en la cerca perimetral
notifiquelo de inmediato.
Si observa personas en actitud sospechosa muy cerca de las rejas, 
llame al cuadrante y hágase visible para que con su presencia se 
retiren.

No se confie de personas con perritos
Pueden ser criminales estudianto el perimetro
No se confía de personas que deambula por la parte externa con 
mascotas, 



Recorridos
Cerca Perimetral.
Identifique personas
que esten demasiado
tiempo rondando
por el perimetro exterior

El vigilante rondero, no se 
distrae, no descuida sus 
funciones con reuniones en áreas 
comunes, con empleadas, 
contratista, otros. Se mantiene 
alerta y concentrado en sus 
actividades de seguridad.

No se confié, haga seguimiento a 
personas que circulen muy cerca 
de la reja perimetral parte 
externa a pie, con mascota, ojo 
no todas las personas que llegan 
al parque público son residentes 
del sector.

Cumple con el cronograma de 
rondas, establecidas por el área 
operativa  utilizando el equipo 
Apolo ID.

Actúa ante cualquier actividad 
sospechosa. Ser prevenido es la 
mejor estrategia para disminuir la 
inseguridad.

Si escucha ruidos extraños, 
vidrios rotos, perros que ladran 
insistentemente, disparos.

Si observa motociclistas 
circulando en contra vía, por las 
aceras del conjunto, en el parque 
y anden públicos.

Está prohibido el uso del celular 
durante su jornada laboral para 
evitar distracciones.



Control de Rondas. Recorrido Interno
Se prohíbe el uso de 
dispositivos móviles o 
similares en el servicio 
de vigilancia durante su 
jornada laboral, este 
debe ser entregado al 
líder de equipo y 
guardado en la caja de 
seguridad.

Si escucha que aun 
vehículo se le activo la 
alarma, acérquese de 
inmediato si encuentra 
personas alrededor 
ajenas al propietario 
abórdelas verifique el 
estada del vehículo que 
no haya sido violentado.

Se deben verificar los 
puntos críticos de la 
unidad residencial 
haciendo las anotaciones 
de las observaciones 
encontradas durante la 
ronda, así como también 
realizar los registros de 
control de ronda (reloj, 
lector etc.).

Se debe tener en cuenta el 
no rutinizar las rondas a la 
misma hora para evitar 
oportunidades por parte 
de los delincuentes. Se 
prohíbe que los vigilantes 
ingresen al interior de los 
apartamentos, salvo 
autorización del 
propietario y/o residente 
con conocimiento del líder 
de equipo.

Evitar hacer corrillos, 
conversar con empleadas, 
empleados, jardineros 
toderos, durante su 
servicio dedíquese a tener 
especial control y 
vigilancia del áreas 
interna, perimetral, áreas 
comunes.

Informe al líder de 
equipo cuando observe 
luminarias fundidas para 
hacer la solicitud de 
cambio a la 
administración.

Cuando observe 
personas con actitud 
sospechosa en los 
niveles de sótanos 
abórdelos identifíquelos 
y confirme con el líder 
de equipo la información 
suministrada para 
descartar que le digan 
mentira.

Cuando se reciba 
comunicado de carros 
que ingresan al 
conjunto, se debe acudir 
a verificar su estado 
según el orden de 
dictado por el 
funcionario de portería 
vehicular.



Torres y Áreas
Comúnes

Realiza rondas piso por piso verificando 
el estado de las chapas en cada 
Apartamento.

Si encuentra un apartamento abierto no 
ingrese, timbre y confirme si el 
propietario esta, de lo contrario llame al 
líder de equipo vía radio para que se 
apersone de la situación.

Revisa el estado de las cabinas de los 
ascensores, funcionamiento, espejos, 
Luces, cámaras, piso.

Revisa los gabinetes de contra incendios 
y sus elementos interiores tales como 
(llave spaner, extintor multipropósito, 
hacha pica, manguera, válvula angular de 
bronce, boquilla. Deja registro de 
novedad encontrada.

Revisa la seguridad de las puertas 
ingreso de las terrazas.

Revisa que las puertas ingreso a las 
torres se encuentren cerradas siempre.

Hace seguimiento a personas que le 
parezcan sospechosas y las aborda si no 
las distingue llama al líder de equipo para 
identificarlas. Si escucha música en algún 
apartamento en alto volumen, solicita 
amablemente que le bajen, si hacen caso 
omiso informe al líder para el 
procedimiento policivo.

Si observa niños causando daños en 
áreas comunes, informa a los padres y al 
líder equipo, para hacerlos responsables



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


