SEGURIDAD BANCARIA
INTERNACIONAL

Conozca nuevas alternativas sobre medida de seguridad física en caso de emergencia, asaltos, bombas,
evacuaciones y técnicas de observación y vigilancia en instalaciones bancarias.
En las organizaciones actuales la SEGURIDAD es un tema
primordial y álgido. A pesar de los esfuerzos de los
encargados de la seguridad, la mayoría de los incidentes
que pasan pudieran evitarse con mejores y mayores
controles. Mantener protegidos a los CLIENTES,
PERSONAL y VALORES de la Institución son las principales
preocupaciones tanto para la iniciativa privada como las
gubernamentales, debido al impacto negativo en sus
ingresos y en el bienestar general cuando impera la
INSEGURIDAD. Sea un ESPECIALISTA DE SEGURIDAD
adquiriendo conocimientos especializados y técnicas de
investigación casi detectivescas y aprenda mecanismos
destinados a la prevención de incidentes en instituciones
bancarias que no forman parte de las actividades diarias
de la institución.

OBJETIVOS
-Desarrollar y Conocer los Protocolos de respuesta en
caso de emergencia. (ante amenazas de bomba y
evacuaciones de seguridad).
-Conocer las medidas básicas de seguridad física en
entidades bancarias.
-Conocer las técnicas de observación y vigilancia en
instalaciones bancarias y comerciales.
-Preparar profesionalmente a los participantes en el
manejo de herramientas operativas de gestión, en
técnicas y tácticas modernas orientadas a la Seguridad
Bancaria.
-Conocer el diseño, implantación, control, supervisión, y
ejecución de los sistemas de Seguridad Bancaria.

TEMARIOS
• Diseño de un Sistema de Seguridad Integral Bancaria
• Elementos críticos de la Seguridad
• Candados en los Sistemas de Controles
• Capacitación y administración del personal de
seguridad
• Bóvedas bancarias, cajas fuertes y contenedores de
dinero (tipos, seguridad en la bóveda, sistemas de
alarmas, límites de efectivo, proceso de apertura, control
del dinero)
• Estrategias para optimizar la operatividad de las
empresas que prestan servicios de Seguridad Física en
Bancos Sistemas de seguridad (asalto, robo e incendio).
• Disposición, ubicación y operación del sistema de
CCTV.
• Como recopilar pruebas de medios electrónicos.
• Seguridad en la operación de Cajeros Automáticos
(clonación, robo, sistema de seguridad, procedimientos).
• Transportes Blindados (procedimientos y controles).
• Técnicas Normas y Procedimientos de Auxilio ante un
Emergencia.
• Procedimientos de seguridad (apertura, cierre, botón
de asalto, robos, asaltos, incendio, secuestros, toma de
rehenes, extorsión, amenazas de bombas, control del
efectivo).
• Estudio y análisis de casos reales • Técnicas operativas
de detección de riesgos evidentes y/o encubiertos.
• Normas de comportamiento en situaciones críticas.

