Programa Seguridad Física Privada

TÉCNICAS GERENCIAL Y OPERATIVA DE SEGURIDAD
OBJETIVO:
Dotar a los participantes de Técnicas Gerenciales y Operativas de la Seguridad Patrimonial para garantizar el resguardo de los bienes patrimoniales.

TÉCNICAS DE SEGURIDAD GERENCIAL Y OPERATIVA
DE LA SEGURIDAD PRIVADA
OBJETIVO:
Este curso provee de conocimientos teóricos y prácticos sobre las principales responsabilidades del Gerente de
Zona, Objetivo u Operaciones en la especialidad de protección y vigilancia privada, además de algunas habilidades
en cuanto a la administración (gerencia) de personal aplicadas a varias situaciones que por lo general se producen
en este tipo de trabajo, las cuales promueven la creación de un ambiente laboral placentero, exigente y exitoso
en la empresa.
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UN NUEVO CONCEPTO PARA
EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

TÉCNICAS DE SEGURIDAD EN ZONAS FRANCAS
OBJETIVOS:
• Conocer y dominar las técnicas de seguridad física privada que establecen las empresas Textileras,
velando por los recursos materiales y humanos de la misma.
• Dominar los procesos de sistematización de la seguridad y estrategias para detección de ilícitos.
• Que el participante cuente con los elementos necesarios para que esté en condiciones de aplicar
las normas que en seguridad física establece C-TPAT dentro de la empresa y que pueda detectar la
planificación de ilícitos que se pretendan realizar contra la vida y bienes de sus protegidos.

ROL DEL GUARDA DE SEGURIDAD
OBJETIVOS:
•

Conocer las ventajas que ofrece esta carrera y motivarse para dedicarle su mayor empeño por
superarse, ser mejor en el cumplimiento de sus funciones, aumentando su preparación y exigencia consigo mismo.
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TÉCNICAS DE CACHEO PARA GUARDAS
QUE LABORAN EN MAQUILAS
OBJETIVOS:
•

Reforzar el conocimiento y dominio de las diferentes Técnicas de Cacheo aplicables en las fábricas dedicadas a la
confección de prendas de vestir para la exportación (zonas francas). Así como desarrollar Actitudes y Aptitudes,
que permita detectar y disuadir cualquier acción sospechosa del personal o visitantes.

C-TPAT, Para Maquilas
OBJETIVOS:
• Conocer los principios básicos que fundamentan el trabajo con los contenedores en las diferentes terminales,
en donde es atendido por los Guardas de vigilancia, protección y seguridad privada.
• Poseer los conocimientos básicos necesarios sobre verificación y control de contenedores cumpliendo con las
normas del C-TPAT, para el desempeño eficiente de los deberes funcionales como guarda de seguridad privada
en áreas donde se atienden contenedores (maquilas).
• Mejorar la Seguridad e Integridad de la carga así como minimizar las revisiones de Seguridad.
• Identificar los elementos que componen el programa del C-TPAT su Objetivo específico de su importancia,
proponiendo mejoras para su actualización y perfeccionamiento constante.
• Ejecutar y dirigir los procedimientos operativos inmediatos previstos en el programa del C-TPAT en el objetivo
protegido, en su área de responsabilidad, de acuerdo a la situación planteada.
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TÉCNICAS DE DETECCIÓN DE AMENAZAS C-TPAT
OBJETIVOS:
•

Conocer y Comprender las Normas y Procedimientos para la Identificación de personas y/o Actividades
sospechosa que puedan representar amenazas terroristas.

C-TPAT ADMINISTRATIVO OPERATIVO
OBJETIVOS:
•

Conocer y Entender qué es el programa C-TPAT; así como las Normas y Procedimientos establecidos por este programa.
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Uso y Manejo de Armas de Fuego de uso Civil (Ley 510)
OBJETIVOS:
• Conocer y comprender las generalidades de la Ley 510, el propósito de la misma y el alcance que
esta tiene con respecto al servicio de Protección y Vigilancia Privada.
• Conocer y comprender las Obligaciones, Prohibiciones, Derechos de los miembros de los cuerpos de
Seguridad como órgano de apoyo de la Policía Nacional.
• Aplicación de caso práctico y como se aplican las técnicas expuestas por el facilitador para brindar al
participante una idea clara de cuando y como un Guarda de Seguridad debe Portar, y manipular un arma
de fuego enfatizando que el arma de fuego es el último recurso que el Guarda De Seguridad debe utilizar
para proteger la vida de las personas así como la del mismo.
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TIRO PRÁCTICO CON REVOLVER Y ESCOPETA
OBJETIVOS:
• Facultar al alumno para que esté capacitado para desarrollar el trabajo del profesional de la seguridad
y hacer frente a situaciones de violencia extrema donde el uso de armas de fuego y las técnicas de protección estén justificadas racionalmente y garanticen la integridad física tanto del profesional como de
terceras personas.
• Conocer las generalidades sobre las armas de fuego de uso civil.• Identificar los elementos que influyen en la realización del tiro práctico de precisión (factores naturales, humanos y técnicos que inciden
en la precisión).
• Dominar los fundamentos básicos para el tiro de precisión; Manejo del arma, Posiciones de Tiro, Técnicas de Tiro, procedimientos y reglas para el tiro, mecánica del disparo etc.
• Adquirir la destreza necesaria para la ejecución del tiro practico de precisión con: revolver, pistola y
escopeta desde distintas posiciones y cumpliendo normas de tiempo.
• Ejecutar los procedimientos y técnicas operativas previstas para el cumplimiento de tareas que impliquen el empleo de las armas de fuego de uso civil.
• Realizar un ejercicio de tiro de precisión con revolver o pistola y escopeta a corta y media distancia
contra diferentes blancos desde diferentes posiciones
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EXCELENCIA EN LA ATENCIÓN AL CLIENTE PARA
GUARDAS DE SEGURIDAD INTERNA
OBJETIVOS:
Brindar al personal de Seguridad Interna los Conocimientos y Herramientas para brindar una Excelente
Atención al Cliente.

SUPERVISIÓN Y LIDERAZGO EN LA INDUSTRIA DE
LA SEGURIDAD PATRIMONIAL
OBJETIVOS:
Desarrollar Actitudes y Aptitudes en los participantes, encaminadas a maximizar las potencialidades de
sus subordinados, interpretando la labor del Supervisor como el de Mentores dentro de la especialidad
de la Seguridad Patrimonial.
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PROFESIONALIZACIÓN DEL GUARDA DE SEGURIDAD
OBJETIVOS:
Brindar a los participantes los conocimientos para establecer la diferencia estratégica entre la labor
de un Vigilante y un Guarda de Seguridad Profesional, así como adquirir habilidades para desempeñar el cargo de Profesional de la Seguridad Física Privada.

SUPERVISORES DE SEGURIDAD FISICA PRIVADA
OBJETIVOS:
Dotar y fortalecer al participante de Técnicas y Herramientas para un excelente
desempeño en la Supervisión de Objetivos de Seguridad Física Privada.
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