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Alcance: Este estándar dirigido a todo el personal que por motivos de la prestación del servicio 

debe revisar vehículos. 

Objetivo: Prevenir la ocurrencia de algún accidente de trabajo debido por la revisión de de 

vehículos y paquetes 

Herramientas utilizadas: Espejo cóncavo cuando es asignado y se contempla en las consignas del 

servicio    

Elementos de Protección personal: Chaleco reflectivo 

Riesgos de la actividad: Atrapamiento, golpes, heridas cortantes o punzantes,  

 

- Recuerde que todo accidente o incidente por leve que sea debe de ser reportado de 

inmediato a su Jefe y al área de control y/o Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 

REVISION DE VEHICULOS CON PERRO 

- A la hora de abordar el vehículo el vigilante debe estar preparados con los elementos 

apropiados como chaleco reflectivo, tabla de registro para aplicar las listas de chequeo, radio 

para reportar novedades y brazo con espejo cóncavo si se requiere la verificación del vehículo 

en la parte inferior o superior.  

- El vigilante debe tener una actitud amable con las personas que están al interior del vehículo. 

(saludar e informar de la inspección a realizar). 

- Se le debe solicitar al conductor que debe apagar el vehículo para evitar manipular el carro y 

generar accidentes. 

 

                     
 

                        
 

- Si el vigilante durante la aplicación de la lista de verificación y/o inspección detecta la 

presencia de algo sospechoso debe verificar e informar a las partes interesadas (usuario, 

operaciones) para apoyar en el lugar. 

- Si es una sospecha de explosivo notificar inmediatamente al jefe del puesto o supervisor y 

deberá llamar a los expertos en explosivos y a la policía nacional, no permita el ingreso del 

vehículo y mantenga una distancia prudente.  

- Si es posible solicítele al conductor la mayor cantidad de información, como materiales que ha 

cargado en los últimos días, si ha sido coaccionado, si es propietario del vehículo, tomar las 

placas, color del vehículo, matricula, nombre de la persona, etc. 

- Cuando lleguen los expertos en explosivos lleguen retírese del vehículo, continúe con su labor 

habitual alejándose del sitio. 
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TENER PRESENTE LO SIGUIENTE  

 

 

NORMAS 

GENERALES 

• Atender de forma cortes y educada al conductor, orientando su 

sitio de parqueo. 

• Conservar una distancia prudente al dar cualquier instrucción. 

• Solicitar al conductor parquear bien su vehículo en el lugar 

adecuado, que lo deje bien cerrado y asegurado para evitar 

que ruede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NORMAS 

 ESPECÍFICAS 

 

• Esperar que el carro se detenga, no cruzar por el frente de este 

sino hasta que se detenga completamente. 

• Si el usuario lo exige, se debe anotar en la planilla, la placa, la 

hora de ingreso y salida del vehículo. 

• Al revisar un vehículo, culturizar al conductor para que sea el 

quien abra el baúl, si la apertura de éste no es automático. 

• Si el vehículo se encuentra en pendiente, tratar de efectuar la 

revisión del baúl desde la parte lateral, con el fin de evitar un 

posible accidente al rodarse el auto ó recomendarle al 

conductor que asegure bien el carro mientras se efectúa la 

revisión. 

• Si emplea espejo, utilice a su máxima extensión el brazo de este, 

por ningún motivo se acerque a la línea de rodamiento del 

carro; al revisar la parte inferior del vehículo observe 

cuidadosamente cada una de sus partes. 

• Si evidencia algún elemento sospechoso, no deje ingresar el 

vehículo por ningún motivo, informe al jefe de puesto o al 

supervisor y espere instrucciones. 

 

 

 

 

Seguridad y Salud en el Trabajo  

 


