PERFECCIONAMIENTO DE GUARDIA DE
SEGURIDAD

MODALIDAD Presencial
Duración: 36 Horas
Personal que cumpla funciones de
guardias de seguridad en empresas
e instituciones o labores
relacionadas como mayordomos o
conserjes de edificios, personal en
el control de acceso, porteros,
nocheros, rondines.

Código Sence: 1238019762
El desarrollo de la Seguridad Privada en Chile, ha
hecho necesario que el Recurso Humano, en
sus distintos niveles, se tecnifique demandando
la existencia de un respaldo académico acorde
a los nuevos tiempos y requerimientos de la
industria y la sociedad, lo cual ha obligado a un
perfeccionamiento en las acciones académicas
de preparación de Guardias de Seguridad.
Este curso busca entregar al alumno los
conocimientos necesarios, sobre técnicas de
Seguridad Privada, actuando en conformidad a
lo establecido en el artículo 8o del D.S. No 93,
de 1985, que regula el artículo 5o bis del D.L.
Nº 3607.

Objetivo
General

Al término del curso, los participantes serán capaces de
aplicar conocimientos en materia de seguridad privada,
tanto en los ámbitos jurídico, técnico, de apoyo y motriz,
siendo capaz de desempeñar su labor en forma efectiva.

Contenidos
Módulo 1: Área Legal
- Reformas a la legislación que regulan la seguridad privada
- Análisis de reformas a la legislación laboral.
- Análisis de la reforma procesal penal
- Análiprofesionalessis de la ley n° 16.744 sobre accidentes del trabajo y
enfermedades profesionales
Módulo 2: Área Técnica
- Causas y consecuencias de accidentes.
- Control de situaciones de riesgo.
- Técnicas preventivas.
- Características de la prevención.
- Como actuar ante un riesgo inminente.
- Liderazgo ante riesgos inminentes.
- Funciones y características de las barreras en seguridad de
instalaciones.
- Importancia de las funciones del agente de seguridad y la
seguridad de la instalación.
- Procedimientos relacionados con la seguridad de instalaciones.
- Tipos de controles de acceso.
- Detección de intrusión.
- Detección de incendios.
- Vigilancia electrónica.
- Centrales de control.
- Elementos básicos de una comunicación.
- Equipos comunicacionales.

Objetivo
General

Al término del curso, los participantes serán capaces de
aplicar conocimientos en materia de seguridad privada,
tanto en los ámbitos jurídico, técnico, de apoyo y motriz,
siendo capaz de desempeñar su labor en forma efectiva.

Contenidos
Módulo 3: Área Legal
- Aplicar valores y principios morales.
- Analizar los aspectos valóricos inherentes a sus funciones.
Módulo 4: Primeros Auxilios
- Propósito de los primeros auxilios.
- Ahogamientos y asfixias.
- Paro cardiacos.
- Fracturas, esguinces, luxaciones: atención preliminar.
- Heridas, golpes, cortes de piel, hemorragias, técnicas de atención.
- Riesgos en la superficie de trabajo.
Módulo 5: Defensa Personal
- Técnicas de observación.
- Técnicas de reducción e inmovilización.
- Técnicas de registro.
- Uso de esposas de seguridad.
- Uso de bastón de servicio para reducción, inmovilización y
conducción.
Módulo 6: Defensa Personal
- Conceptos básicos para tener una capacidad física acorde
a la función del guardia de seguridad.
- Mantener condiciones físicas dentro de los rangos
establecidos, en cuanto a pruebas de abdominales y
resistencia.

¡Te invitamos a adquirir herramientas fundamentales para
responder con certeza y oportunidad ante eventos
relacionados con materias de seguridad!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Usarás diferentes elementos aplicables en materias de seguridad y en especial,
los que inciden en la prevención aplicando la tecnología implementada para la
prevención de riesgos a la seguridad.
Aplicarás medidas de seguridad tendientes a evitar, minimizar o transferir
riesgo que pueden afectar la instalación.
Aprenderás técnicas de reducción e inmovilización y uso de esposa y bastón.

Santiago
Tucapel Jiménez 40,
Fono:

2 2664 7881

Los Héroes

GRUPOASYSTE
SIEMPRE MÁS

www.asyste.cl

