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Es la prestación de servicios de vigilancia y seguridad a favor

de personas naturales y jurídicas, bienes muebles e inmuebles

y valores; por parte de compañías de vigilancia y seguridad

privada legalmente constituidas bajo las modalidades fija,

móvil e investigaciones privadas (Congreso Nacional, 2003).

DEFINICIONES Y ALCANCE DEL 
CONCEPTO DE SEGURIDAD PRIVADA
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PARTICIPANTES DE LA 
SEGURIDAD PRIVADA

Empleador

EmpleadoUsuarios
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la seguridad privada debe mantener líneas abiertas de comunicación con sus

vecinos y con la unidad de Policía Comunitaria de su sector; si todos participamos

la vigilancia y la comunidad trabajarán mancomunadamente para prevenir el

delito y hacer de su barrio más seguro para vivir (Fundación IFPO, 2008).

PARTICIPACIÓN DE LA SEGURIDAD
PRIVADA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA
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ROL DEL GUARDA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

No hay que olvidarnos que el guardia de seguridad es la primera persona

que atiende al usuario de una institución sea esta pública o privada, y es la

imagen y el trato que el guarda proyecta lo que el usuario percibe como

parte del servicio y trato de la institución a la cual está asistiendo en busca

de un servicio, a pesar de que el guarda pertenece a una institución

diferente (compañía de seguridad).

 

ATENCIÓN AL USUARIO
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ROL DEL GUARDA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA

Uniforme: Impecable, zapatos bien lustrados, cinturón del uniforme debe estar

en orden, debe portar el equipo de trabajo completo y correctamente

uniformado, portar su credencial de identificación otorgado por la compañía.

Imagen personal: Su ropa debe estar limpia y planchada, aseo general

impecable.

Accesorios: Es preferible una apariencia simple, accesorios ligeros y no excesivos.

Recuerde el refrán “La primera impresión es la que cuenta” y nunca tendrá una

segunda oportunidad para lograr esa primera impresión,; una imagen profesional

habla bien del empleador y del guarda de seguridad, siguiendo estas simples

recomendaciones podrá conseguir una buena impresión:
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ACTITUD Y COMPORTAMIENTO QUE DEBE
MOSTRAR EL GUARDA DE SEGURIDAD

Actitud positiva.

Ser cortés

Competente en su trabajo, Evita rumores

Demostrar interés, Ser responsable

No abusar de su autoridad

Ser comunicativo y asertivo

Tomar la iniciativa; estar atento.

Escuchar y atender las demandas del usuario haciéndole sentir importante

Orientar, guiar y asesorar al usuario

Son muy importantes para la compañia y para el guarda de seguridad los siguientes

elementos:
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El guarda, antes de iniciar un registro manual, deberá informar al

usuario de las políticas, restricciones y prohibiciones que existen; de

negarse una persona al registro, la única función del guarda es

prohibirle el ingreso.

El registro electrónico se lo realiza a través de arcos detectores de

metal, scaners mediante rayos X y bastones portátiles detectores de

metal.

REGISTRO DE PERSONAS

Es el procedimiento para evitar que ingresen elementos prohibidos que

atenten contra la seguridad de las personas y la entidad, así mismo

cuando hayan motivos suficientes para presumir que en un vehículo se

oculta material de oficina, equipo, y bienes no autorizados para salir de

la institución el guarda deberá registrar el vehículo en presencia del

conductor.

REGISTRO DE VEHÍCULOS
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MANEJO DE ELEMENTOS DE REGISTROS
(BITÁCORAS, ETC)

Este libro se utiliza para registrar el ingreso y salida de visitantes, proveedores, empleados,

vehículos, documentos, consignas y eventos que salen de la normalidad de las actividades, en si

no existen una nómina de las cosas y acontecimientos que se deba registrar, más bien el libro

debe adaptarse a las necesidades del puesto de servicio.
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Consejos para el uso de elementos de
registro

 Consignar lugar, día y hora

 Preparar sus notas de manera legible

 Mantener sus notas completas

 Ser sistemático (ordenado)

 Usar abreviaturas

 Use todas las páginas y espacios

 Desarrolle su propio estilo

 Realice sus apuntes inmediatamente

 No rasgue las hojas

 Evite cometer errores

 Abrir y cerrar el libro en cada turno
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Sus notas personales

Sus opiniones personales.

EVITE REGISTRAR
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TÉCNICAS DE VIGILANCIA (INTERIORES Y
EXTERIORES)

PROPÓSITO - La función de la seguridad privada

es prevenir y controlar pérdidas; para conseguir

esto, los guardas de seguridad deben realizar

patrullajes, verificaciones periódicas dentro y

alrededor de las instalaciones bajo su

responsabilidad, siendo sus funciones básicas:

Identificar posibles delincuentes o actividades no

autorizadas.

Prevención y disuasión del delito y de actividades

no autorizadas.

Asegurar el cumplimiento de las políticas

organizacionales.

Evaluar, informar y registrar pérdidas, y las

situaciones o circunstancias que las causaron.

Validar las causas de alarmas, siguiendo las

disposiciones de una estación central

Comprobar y examinar el sistema físico de

protección.

 Responder a emergencias.
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Son realizados normalmente por un

guarda de seguridad “caminando al

ritmo”, la mayor ventaja de este tipo de

patrullaje es que el guardia puede

realmente conocer sus áreas asignadas.

patrullaje a pie

Incluye el uso de automóviles, bicicletas,

coches eléctricos, etc.

patrullaje en vehiculos

tipos de patrullaje
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TÉCNICAS DE PATRULLAJE

En el mundo de la seguridad privada la mayoría de sus actividades está enfocada a la

prevención del cometimiento de hechos delictivos, un efectivo guarda de seguridad, siguiendo

los procedimientos adecuados en su función puede obstaculizar el elemento crucial; la

oportunidad de cometer el acto delictivo. El patrullaje nunca es una rutina; cualquier cosa puede

suceder en el momento menos esperado.

1. El primer principio del patrullaje es que se debe siempre realizarse en orden y direcciones

aleatorias.

2. El segundo principio de patrullaje se ata con los criterios del azar, la frecuencia de patrullaje

también debe ser aleatoria

3. Otro principio de patrullaje es la comunicación continua a la central.
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factores que influyen en un patrullaje
efectivo

ACTÚA ADECUADAMENTE Y A TIEMPO
FRENTE A ELLAS

IDENTIFICA POTENCIALES FUENTES DE
PÉRDIDAS FUTURAS

REPORTA DE MANERA CLARA Y
OPORTUNA LO SUCEDIDO
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LA SEGURIDAD EN
TIEMPOS DE PANDEMIA
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Ante el incremento en los últimos días de delitos

como el saqueo a comercios, robos con violencia a

casas, asalto al autotransporte, hackeo, robo de

datos y fraudes por internet, derivada de la

pandemia y la crisis económica provocada por

esta, te presentamos una serie de medidas y

recomendaciones para evitar ser víctima de la

delincuencia.
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Reforzar las medidas de detección, prevención y control de accesos en casa.Asegurarse que la entrega a

domicilio se haga por una sola persona y que muestre identificación con fotografía antes de abrirle la puerta.

Interrumpir la comunicación (colgar el teléfono) en forma inmediata frente a comunicaciones hostiles.

Ante escenarios de violencia alejarse inmediatamente y no involucrarse.

No detener el vehículo si recibe un golpe leve o le avisan que su llanta está baja.

Si su negocio no está operando colocar protección perimetral y alarmas.

Para el autotransporte, se recomienda: poner puntos de seguridad en cada paso de la cadena de suministro y

no nada más en el traslado de mercancías; ante cualquier situación de inseguridad establecer una estrategia

de respuesta con protocolos de mando y que las empresas transportadoras desarrollen un modelo de

vinculación e inteligencia social con el cual se obtenga información del municipio donde está la operación o se

trasladarán los bienes y servicios.

Verificar que las unidades y mercancías estén aseguradas.

Tener la mayor precaución en la entrega de alimentos y otros productos a domicilio, ya que se reportan

muchos casos en los que repartidores (sobre todo de comida) que son detenidos, amagados y forzados a

indicar la dirección del pedido para utilizar su vehículo y uniforme para acceder a los domicilios con violencia.
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RECOMENDACIONES
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