
Seguridad Apolo Ltda - Al rights reserved

Terremoto, inundación
insendio, ataques

terroristas



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.



Objetivo
Cómo actuar en las diferentes situaciones mediante instrucciones 
precisas y completas, con las cuales se pretende salvaguardar 
responsabilidades, minimizar el impacto de los riesgos y peligros, 
prestando la ayuda eficaz, solicitando la colaboración de las 
autoridades y personas necesarias requeridas en el sitio de los 
acontecimientos.



Emergencias
Sede informar a la central de operaciones o a la línea Gratuita 1 2 3 se 
debe marcar desde cualquier teléfono fijo o móvil, cuando se 
presente en el conjunto residencial, edificio, casa, apartamento una 
de las siguientes emergencias:

Señor Vigilante: Si se presenta alguna de estas emergencias solicite 
al residente la información precisa. Tranquilice a la persona y a sus 
allegados, evite el pánico y comuníquese inmediatamente con la con 
la central de operaciones de seguridad Apolo o con Línea 1 2 3,., 
suministrando la información exacta de la emergencia e informe la 
dirección correcta del conjunto o edificio.

Policía.

Ambulancia, Intoxicaciones, Salud Mental.

Accidentes de tránsito, Vías públicas bloqueadas.

Inundaciones.

Incendios, Rescates.

Escapes de gas natural (Externos a las viviendas), 
Derrames y fugas de sustancias peligrosas.

Violencia intrafamiliar, Quejas y denuncias de maltrato a 
menores.

Personas extraviadas.



Hurto En Un Apartamento
Informar inmediatamente a la Central de Operaciones y posteriormente a la 
administración del conjunto.

Solicitar la presencia del supervisor de turno por intermedio del Centro de 
Operaciones de la empresa.

No ingresar a la casa o apartamento y permanecer en la puerta de ingreso 
hasta tanto llegue el supervisor o las autoridades competentes.

Hacer informe en la minuta registrando la hora exacta en que se detectó el 
hurto o se recibió información del residente

Abstenerse de hacer comentarios que puedan interferir en el desarrollo de 
las investigaciones y por el contrario suministrar datos exactos que 
colaboren en la investigación.



Hurto En Un Parqueadero
Informar inmediatamente a la central de operaciones o al supervisor.

No retirarse del sitio de los hechos, hasta que haga presencia el líder de 
equipo o el supervisor.

Observar el estado del automotor y/u objetos a los alrededores.

No permitir que el lugar donde posiblemente ocurrió la novedad sea 
contaminado, hasta que haga presencia el supervisor.

Informar al propietario del vehículo, motocicleta, bicicleta entre otros, 
según corresponda.

Registrar la novedad presentada en el libro de minuta, y realizar el informe 
en el formato establecido para novedades.



Accidente De Un
Compañero O Residente

Conserve la 
calma en todo 
momento

1 2 3

Tranquilice a la 
víctima y a sus 
allegados

Afloje las ropas 
que considere 
ajustadas

No mueva a la 
víctima, excepto 
en caso de 
riesgo inminente 
para la victima 
y/o auxiliador.

4 5 6

Aleje a los curiosos.

Comuníquese con la 
con la central de 
operaciones o línea 
de emergencias 1 2 3 
y, solicite una 
ambulancia, 
suministrando la 
dirección correcta.



Elemento y/o
Paquete Sospechoso

Bajo ninguna circunstancia manipule el elemento

Comuníquese con la central de operaciones y/o con 
la línea de atención de emergencias.

Acordonar la zona inmediata donde está el elemento 
o paquete, evite comentarios que causen pánico.

Realice registro en el libro de minuta del 
procedimiento realizado.



Atentado Terrorista
Informar inmediatamente al centro de Operaciones 
y/o a la línea de atención de emergencia 123, solicitar 
refuerzo de ambulancia, bomberos, en lo posible 
informar si los daños corresponden a pérdida de 
vidas, heridos, daños materiales.

Coordinar con los compañeros las acciones a seguir, 
definiendo líneas de mando para controlar el área.

Coordinar la evacuación del sitio en forma ordenada 
conservando y trasmitiendo calma a los afectados.

Recopilar toda la información que se pueda para 
suministrarla a las autoridades en el momento que la 
requieran.

Acordonar la mayor área posible con el fin de que no 
se presenten saqueos e ingreso de personas 
extrañas.



Asalto al Conjunto
o Apartamento
Asalto corresponde a modalidad de neutralizar al personal 
de vigilancia, intimidándolos y presionando con armas de 
fuego o armas blancas.  

Tratar en lo posible de identificar a los asaltantes, 
gravándose la forma de vestir, contextura física, que tipo de 
armas portan, que medio de transporte utilizaron anotando 
color del vehículo, placas, marca etc., observar la ruta de 
huida de los asaltantes.

Comunicar inmediatamente al Centro de Operaciones de la 
empresa y/o con el cuadrante del sector e informar el 
hecho.



Secuestro de un Residente
Tomar anotación del tipo de vehículo utilizado, color, marca, 
placas etc. Gravar los rostros y datos más relevantes de los 
secuestradores, igualmente observar con detenimiento la ruta 
tomada por los secuestradores, para informar a las 
autoridades.

Llamar de inmediato al cuadrante del sector y solicitar refuerzo 
de la policía, posteriormente informar a la central de 
operaciones de la empresa Seguridad Apolo



Incendio

Accionar la alarma de 
incendios si la hay.

Cortar inmediatamente el 
suministro de electricidad, 
informar a la Central de 
operaciones o marcar el 1 
2 3 y solicitar el apoyo de 
los Bomberos

Evacuar a las personas del 
sitio, ubicar los gabinetes 
de incendios más 
cercanos, activar las 
mangueras en dirección al 
fuego.

Tomar el control para 
evitar la presencia de 
intrusos, despejar el área 
para que actúen los 
bomberos.



Acordonar el área, informar a la 
administración del conjunto, cerrar 
inmediatamente todas las llaves de 
suministro de gas, informar a los residentes 
para abrir puertas y ventanas, llamar 
inmediatamente a la línea de atención de 
emergencias, posteriormente a la central de 
operaciones de seguridad Apolo.

Escape De Gases



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


