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Vigilante De Seguridad
Funciones, Obligaciones

Y Deberes Generales



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.



Funciones, Obligaciones y Deberes Generales

Atienda con respeto a todo el mundo
con el que interactue.
La atención al cliente debe ser siempre con cortesía y de respeto

Hacer todo lo que dice este manual
y los protocolos sin excusas.
Cumplir las funciones y obligaciones especiales del puesto asignado 
con oportunidad, celo y diligencia.

Cuidar a las personas y los bienes de
la porteria pa  ̀dentro.
Ejercer la vigilancia y protección de bienes muebles e inmuebles.
Así como la protección de las personas que puedan encontrarse

Conosca a las personas que está cuidando
y no se quede con sus documentos.
Efectuar controles de identidad en los accesos o en el interior de
inmuebles determinados. En ningún caso pueden retener el
documento personal.



Funciones, Obligaciones y Deberes Generales

Tenga lista la evidencia cuando se 
encuentre un ladrón, y deje que la policia
se encargue
Poner inmediatamente a disposición de la fuerza pública (Policía)
al delincuente en relación con el objeto de su protección. Así como también 
los instrumentos, efectos y prueba del delito. El vigilante no podrá proceder 
a interrogatorio de los afectados.

No deje entrar a nadie que NO conozca
sin autorización, pregunte primero.
No permite el ingreso a ningún particular sin antes ser anunciado
y autorizado por la persona responsable.

Si viene a robar como guarda de seguridad
lo vamos a detectar muy fácil.
Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación
con el objeto de su protección.

Use la tecnología y los medios
que esten donde este trabajando
Hacer uso obligatorio de los dispositivos electrónicos instalados
en portería peatonal y vehicular, como apoyo para seguridad en
la unidad.



Funciones, Obligaciones y Deberes Generales

Aprendace el decalogo de armas
y nunca la deje por ahi pagando.
Mantener el arma en la colocación ordenada, sin desprenderse de ella 
en ningún momento, ni circunstancia, ni motivo alguno y cumplir con 
el decálogo de armas.

Si es recorredor, no haga nada
di�erente a su recorrido.
El vigilante recorredor, debe abstenerse de realizar actividades difer-
entes a las de sus recorridos por áreas comunes y/o asociadas del 
conjunto, fabrica, Colegio, otros sectores.

Cualquier cosa que pase, SIEMPRE
se le dice primero a la empresa.
Respeta el conducto regular en su lugar de trabajo, las autorizaciones 
solo las imparte administración, jefe de seguridad, gerente, persona 
autorizada

Si pasa algo, SIEMPRE el supervisor
primero que nadie.
Comunicar sin demora al supervisor, coordinador de seguridad del 
usuario y a la empresa SEGURIDAD APOLO LTDA., sobre cualquier 
actividad

Anote todo lo que haga, desde que
entra hasta que sale en la minuta.
Al recibir el puesto deberá cerciorarse del estado en que se encuentre 
las áreas que debe cuidar, elementos asignados para  prestar el 
servicio, vigilar y poner de presente al supervisor las novedades, 
además realizando la correspondiente anotación en el LIBRO DE 
MINUTA, especialmente de las novedades encontradas. Si con posteri-
oridad al relevo observa irregularidades o se presentan sucesos de 
importancia, lo hará saber al supervisor y a la central de SEGURIDAD 
APOLO LTDA.

Si es testigo de alguna novedad,
cuentele todo a la policia.
Cuando sea testigo de algún delito, debe colaborar con la Policía, y la 
fiscalía que avoque el caso, etc., e informar a la empresa de inmediato.



Funciones, Obligaciones y Deberes Generales

Siempre este, peinado, afeitado y
con el uniforme bien puesto.
La presentación personal debe ser impecable, no sólo en relación con el estado y 
colocación del uniforme, sino también el aseo personal, afeitada corte de cabello, 
embolada, corte de las uñas y demás aspectos que tengan que ver con la 
presentación personal.

Revise todo lo que puede ser robable,
y si nota algo raro, retenga el objeto.
Revisar todo vehículo, paquete, bolso, maletín, cajas o similares que salgan o entren 
de la dependencia a su cargo en la forma y condiciones que lo tenga establecido el 
usuario. Si detecta algo anormal que se trata de sacar o entrar, se debe decomisar de 
e inmediatamente al coordinador de seguridad del usuario y en su ausencia a 
cualquier ejecutivo de igualmente a SEGURIDAD APOLO LTDA

Apolo ID nos deja saber en donde 
está a todo momento, cumpla con
sus marcaciones
Cumplir obligatoria mente con el cronograma las marcaciones de 
APOLO ID en los horarios que se le asignaron

Si alguien esta sacando algo, pregunte
por la orden de salida y anotelo.
Ejercer estricto control sobre salida de elementos, equipos, herramientas etc., exigiendo al 
portador la respectiva orden de salida escrita con la firma autorizada realizar la anotación de la 
novedad en libro de MINUTA DEL VIGILANTE y archivando dicha orden en la carpeta respectiva. 
Se aclara que del elemento que va a salir se debe verificar características técnicas y el número de 
identificación los cuales deben coincidir con los registros para efectos del control de entrada.



Funciones, Obligaciones y Deberes Generales

Prohibido pedir plata prestada trabajando,
ni tampoco hablar por celular,
si es importante pida permiso al super.
Está prohibido el uso de celular durante la jornada laboral, prestar
dinero a compañeros, residentes, particulares, administración.

Cuide todos los elementos que se le dan
si lo rompe lo paga
Los elementos asignas para prestar el servicio de vigilancia están bajo su 
responsabilidad, cualquier daño causado por mala manipulación es su 
responsabilidad.

Anote todo cuando entregue y reciba su puesto, especialmente
todo lo relacionado con el arma de fuego
Los vigilantes entrantes y salientes registrarán en el LIBRO DE MINUTA las anotaciones 
relacionadas con la entrega en las cuales debe dejar constancia de la forma como se entrega 
el puesto, las novedades, el arma que entrega incluyendo la marca y el número, munición y 
demás anotaciones que considere oportuno, pertinente y conveniente.

Tenga al día todas las minutas, planillas
y demas, anote TODO.
Llevar en forma correcta y oportuna los libros, planillas y demás 
documentos que le sean encomendados.



Protección de datos
personales y Habeas DATA.
Si sabia que ahora según la ley 1581 del 2012, la protección de datos 
personales es importante para la labor de los guardas. Esta ley 
básicamente NO permite que se comparta información privada sin una 
autorización pro escrito.

Oficial de Seguridad Apolo, como representante de la empresa, usted es el 
responsable del tratamiento, cuidado y custodia de la información que 
maneja en sus labores.

Tenga en cuenta que este es un delito del marco penal, el cual es 
penalizado con cárcel.

Adicional, en su contrato esta estipulado una clausula de 
confidencialidad. Por tal motivo señor Oficial de Seguridad, NO 
COMPARTA INFORMACIÓN PRIVADA TAL COMO:

Bases de datos que contengan 
nombre y cédula de residentes y 
personal administrativo

Información consignada en las 
minutas de trabajo.

Información registrada en Apolo ID

Videos, potos y demás de carácter 
privado.

Información personal de residentes.

Paquetes, sobres y demás 
correspondencia.

Videos del CCTV internos
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Perfecto
ya acabaste.
Ahora en la parte de abajo
puedes realizar tu quiz


