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REFERENCIAS: 

DOC 100.100 se incorpora a esta política; RCW 69.50 ; WAC 137-36-020; WAC 139-05-915; 
DOC 420.280 Equipos caninos (RESTRINGIDOS); DOC 420.320 Búsquedas de instalaciones; 
DOC 420.330 Búsquedas de vehículos (RESTRINGIDOS); DOC 420.340 Búsquedas y 
detención de visitantes de instalaciones; DOC 420.375 Contrabando y manejo de pruebas 
(RESTRINGIDOS) 

POLÍTICA: 

I. Se pueden llevar a cabo registros caninos controlados por el manipulador de personas, 
edificios, vehículos y propiedades bajo el control del Departamento para minimizar la 
introducción de contrabando y mejorar la seguridad y la seguridad de todos. 

DIRECTIVA: 

I. Búsquedas caninas 

A. Los equipos caninos proporcionarán recursos caninos a las 
instalaciones/oficinas del Departamento que no mantienen equipos caninos 
según DOC 420.280 Equipos caninos (RESTRINGIDO). 

B. Los caninos no se pueden utilizar para buscar a un individuo durante las 
búsquedas de tiras o cavidades corporales. 

C. El Superintendente designará a los empleados que tienen autoridad para asignar 
el equipo canino para buscar detalles. 

D. La seguridad de la búsqueda es de suma importancia.  Toda la información 
relativa a la búsqueda será confidencial y se comunicará sobre una base de 
necesidad de saber para que las personas encarceladas no sean alertadas. 

E. Cuando sea posible y práctico, las búsquedas de celdas se realizarán con otro 
empleado presente. 

F. El manejador canino dirigirá la búsqueda y mantendrá el control del canino en 
todo momento. 

1. Se tomarán las precauciones adecuadas para garantizar la seguridad del 
canino y la seguridad de las personas y los bienes registrados. 

2. El manejador canino observará al canino en busca de cualquier alerta 
mientras realiza una búsqueda. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=69.50
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=137-36-020
http://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=139-05-915


 

 

ESTADO DE WASHINGTON 
DEPARTAMENTO DE 
CORRECCIONES 

 
 

 
POLÍTICA 

APLICABILIDAD 

PRISIÓN 
MANUAL DE INSTALACIÓN/ESPAÑOL 

FECHA DE REVISIÓN 

1/12/22 

NÚMERO DE PÁGINA 

3 de 4 

NÚMERO 

DOC. 420.360 

TÍTULO 

BÚSQUEDAS POR CANINOS 

 

 

G. El manejador canino presentará inmediatamente el Informe de Incidente DOC 
21-917 y reenviará copias al supervisor de área y al supervisor del equipo canino 
si se produce algún daño o se alega que ocurrió durante la búsqueda. 

II. Creación de búsquedas 

A. Inmediatamente antes de una búsqueda planificada, se le puede solicitar al 
supervisor de área que ayude a coordinar el movimiento y la supervisión si se 
espera que las personas encarceladas estén presentes durante la búsqueda.  
Las personas encarceladas en un área de búsqueda no pueden observar una 
búsqueda canina de áreas de vivienda, trabajo o actividad. 

B. Antes de que comience una búsqueda, se producirán las siguientes acciones: 

1. Todas las ventanas se cerrarán, 
2. Los ventiladores, calentadores, etc. se apagarán si es posible y práctico, 
3. Los casilleros se desbloquearán cuando sea posible, y. 
4. Los aparatos eléctricos, excepto las computadoras, se desenchufarán y 

se colocará el cable con el aparato para evitar que el canino se enrede. 

III. Vehículos 

A. Un canino de detección de narcóticos se puede utilizar para buscar vehículos 
según las búsquedas DOC 420.330 de vehículos (RESTRINGIDO). 

B. Durante una búsqueda asistida canina de un vehículo, los ocupantes recibirán 
instrucciones para seguir las instrucciones del manipulador canino. 

C. El manejador canino notificará al Comandante de turno de cualquier alerta y/o 
contrabando encontrado en o en un vehículo. 

IV. Búsqueda personal 

A. Solo los manejadores y caninos capacitados y certificados estarán autorizados 
para realizar búsquedas personales. 

B. DOC 420.340 Se seguirá a los visitantes de las instalaciones de búsqueda y 
detención cuando un canino avise a un visitante. 

C. El manejador canino presentará el Informe de Incidente DOC 21-917 si el canino 
muestra tendencias agresivas o hace contacto físico agresivo con cualquier 
persona. 

V. Tramitación y documentación de contrabando 
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A. El contrabando confiscado/propiedad no autorizada será documentado y 
procesado según el DOC 420.375 Contrabando y Manejo de Evidencia 
(RESTRINGIDO) por el empleado que asiste en la búsqueda. 

1. La cadena de pruebas debe mantenerse en todo contrabando. 

2. El manejador canino: 

a. Confiscar y procesar cualquier droga y/o parafernalia encontrada, 
y. 

b. Iniciar cualquier violación de narcóticos y/o parafernalia 
relacionada. 

3. La policía local será notificada de infracciones de delitos menores/delitos 
graves a través de la cadena de mando. 

B. Al finalizar una búsqueda, el manejador canino transmitirá la información 
relevante al supervisor de la unidad/área y/o al investigador y completará todos 
los informes relacionados con la búsqueda. 

C. Si algún artículo (s) es confiscado durante una búsqueda canina, el empleado 
que realiza la búsqueda debe completar el Informe de búsqueda DOC 05-384 
por DOC 420.320 Búsquedas de instalaciones. 

DEFINICIONES: 

Las palabras o términos que aparecen en esta política pueden definirse en la sección del 
glosario del Manual de políticas. 

ARCHIVOS ADJUNTOS: 

Ninguno 

FORMULARIOS DE DOC: 

Informe de búsqueda de DOC 05-384 
Informe de Incidentes DOC 21-917 


