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O�cial de Seguridad
Protocolos de control
Acceso Vehicular



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.



No deje entrar a nadie que usted
no conózca.
No opere la puerta de acceso vehicular, hasta que no esté seguro de 
la identidad del conductor.

Requise a todo carro de visitantes
cuando entre y salga.
Los vehículos de los propietarios deben ser registrados con anticipación para efectos 
de ejercer el control respectivo mediante el sistema que elija la unidad residencial 
(ficha, tarjeta, lector digital, etc.) 

Verifique siempre el carro
en la planilla de registro.
Al ingresar el vehículo, el vigilante debe verificar que sea de un residente y luego dar 
acceso; cuando el vehículo haya cruzado la puerta el vigilante debe cerrarla 
inmediatamente. 

Solo el dueño del carro
puede retirarlo, nisiquera familiares.
Ningún menor de edad, familiar o tercero puede retirar el vehículo sin 
la autorización escrita del propietario. 

No deje que dos carros entren
pegados uno del otro, nunca
Tenga presente, que los sistemas electrónicos instalados como controles de accesos  vehicular, permite que 
otro vehículo ingrese de tras el de un residente, sin ser controlado por la vigilancia, (ojo) se podría tratar de la 
una modalidad delictiva conocida como el  “trencito”

Funciones
Control
Vehicular



Si el conjunto cuenta con un control 
de acceso por medio de tarjeta, 
llavero, huella, clave y demás, úselo 
y promueva el uso de estos. NO 
abra la puerta con el botón, espere 
que el residente lo haga.

Los datos biométricos son 
únicos para cada residente, de 
modo que son alternativas más 
confiable y segura para 
controlar ingreso / salida.

Cada residente está en la 
obligación de entrar y salir de la 
unidad, haciendo uso de su 
huella dactilar 

Control de 
Acceso RFID



No presete ningún parqueadero,
esto es un falta gravisima
No preste o facilite parqueaderos de los apartamentos desocupados o que no tienen 
vehículo, solo los residentes pueden prestar los parqueaderos que no tiene ocupados.

No entra ningun visitante en carro
hasta que lo autoricen.
No se debe permitir el ingreso de vehículos de visitantes sin la 
autorización primero del residente.

Mantengace alejad del vehículo
cuando realice verificaciones.
Utilice el sistema de intercomunicación como medida de seguridad 
para identificar la persona que llegó.

Solo el dueño del carro
puede retirarlo, nisiquera familiares.
Ningún menor de edad, familiar o tercero puede retirar el vehículo sin 
la autorización escrita del propietario. 

Cuando autoricen el ingreso,
registre los datos del visitante
Cuando el residente autorice el ingreso del visitante  solicitar  cédula  y debe ser registrado en la 
minuta de visitantes con todos los datos como hora de ingreso/salida. Otros.



Control de
Acceso vehicular

Registre a todos los que
esten dentro del carro en la minuta
Si en un vehículo de visitante ingresan más personas, todas deben ser registradas y se 
le informa al residentes para que autorice el ingreso.

Los visitantes solamente se deben
parquear en “Visitantes”.
Los vehículos de visitantes que sean autorizados, deben ser parqueados única y 
exclusivamente en los parqueaderos destinados para visitantes y entregada la ficha 
correspondiente si aplica. 

Si maneja ficha de visitante
Entreguela cuando ingrese.
Si existe ficha de visitante esta, debe ser entregada a cada visitante 
autorizado

Requice a todo los visitantes
cuando entren y salgan.
Todo vehículo de visitante, debe ser requisado a la entrada y a la 
salida.

Registre la hora de salida de cada
visitante del conjunto.
cuando el visitante se retire del conjunto/ edificio, debe quedar registrada la hora de salida en el 
libro control de entrada de visitantes.



Mantenga la puerta vehicular
siempre cerrada, cuando no se use
Mantener  la puerta cerrada permanentemente y con seguro puesto, 
tanto la puerta peatonal como vehicular.

No deje entrar a ningun vehiculo
de servicios, sin autorización previa.
No permitir el ingreso de taxis, Uber, salvo caso especial y 
autorizado por la administración. 

Cada visitante en moto se quita el
casco al entrar y al salir, exíjalo
Cuando los visitantes tengan moto, deben quitarse el casco tanto a la 
entrada como a la salida del conjunto, con el fin de ser identificados.

Asi tenga vidrio polarizado, exíjale
que se identifique.
Exija a los conductores de vehículos con vidrios polarizados que 
bajen el vidrio, con el fin de identificar plenamente al conductor.

No haga trancon en las entrada
vehiculares del conjunto.
No permitir el parqueo de vehículos de visitantes en la entrada a la Unidad, 
exigiendo su ubicación en los parqueaderos externos destinados para ello.

No permita el 
ingreso de 
vehículos, que no 
tengan 
parqueadero 
disponible



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


