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Área de Capacitación y Formación Técnica y Especializada 

Programa de Formación para el área de Seguridad y Vigilancia 

 

CURSO “FORMACIÓN PARA EL ÁREA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA” 

 

Presencial / 2018 

 

1. Presentación1. Presentación1. Presentación1. Presentación 

 

La propuesta de formación corresponde al Área de Capacitación y Formación Técnica y 
Especializada del Plan de Capacitación del Instituto de Capacitación y Formación. 

 

El Programa responde a los lineamientos y objetivos estratégicos formulados por el Pro 
Rectorado de Gestión Administrativa y la Dirección General de Personal, los cuales ponen énfasis 
en la profesionalización de las funciones del personal. En tal sentido, se entiende un requisito 
fundamental, la formación continua del personal, componente principal para el logro de 
crecientes niveles de calidad en la gestión de la UdelaR. 

 

2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos2. Objetivos 

 

• Fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis crítico sobre las diversas prácticas 
presentes en el Área de Seguridad y Vigilancia. 

• Brindar herramientas para que los participantes adquieran y desarrollen los conocimientos, 
habilidades y aptitudes necesarios para satisfacer las exigencias de gestión de la seguridad y 
vigilancia. 

• Promover las competencias comunicacionales, básicas y técnicas requeridas para un 
adecuado desempeño en el marco del proceso concursivo de la carrera profesional. 

 

3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios3. Destinatarios    

 

Funcionarios no docentes del Escalafón E, Sub-Escalafón 1 del Área de Seguridad y Vigilancia de 
la UdelaR, que no hayan participado del Programa en las ediciones anteriores. 
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4. Duración / Carga 4. Duración / Carga 4. Duración / Carga 4. Duración / Carga horariahorariahorariahoraria    

 

Carga horaria total 33 horas, distribuidas en tres módulos: 

• MÓDULO 1: Normativa Universitaria (6 hs.). 

• MÓDULO 3: Procesos de trabajo en Seguridad y Vigilancia (18 hs.). 

• MÓDULO 2: Calidad en el Servicio a Usuarios. El rol de la comunicación (9 hs.).  

 

5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología5. Modalidad / Metodología 

 

El curso se desarrolla en modalidad presencial y se divide en tres módulos con sus cargas horarias 
específicas. 

 

La metodología del Programa de Formación combina el desarrollo de contenidos teórico-
técnicos, con la aplicación práctica a los contextos de actuación de los participantes. 

 

6. Programa 6. Programa 6. Programa 6. Programa / / / / ContenidoContenidoContenidoContenido temático temático temático temático 

 

Módulos temáticos y carga horaria: 

 

MÓDULO 1: Normativa Universitaria (6 hs.). 

 

Unidad 1: Ley orgánica y Estatuto de Funcionarios No Docentes. 

1.1. Ley orgánica (Artículos 1, 2, 4, 5, 6 al 19, 48 al 51 y del 56 al 60). 

1.2. Estatuto de Funcionarios No docentes (Artículos 1,2, 3, 5 y 6, Capítulo 3 Derechos, deberes 
y garantías del art. 7 al 25). 

 

Unidad 2: Ordenanzas. 

2.1. Ordenanza de Asistencia del Personal No Docente (ASISTENCIA 1 al 6 - 8 al 10 (Instructivo de 
certificaciones médicas, modificado respecto a lo que indica la ordenanza) y del 14 al 19) 

2.2. Ordenanza de Licencias (Artículos 1 al 9 y del 12 al 37) 

2.3. Ordenanza sobre Compensación por horario Nocturno (Artículos1, 3 al 9)  

 

MÓDULO 2: Calidad en el Servicio a Usuarios. El rol de la comunicación (9 hs.).  

 

Unidad 1: El Vigilante en el ámbito universitario y la comunicación. 

1.1. Universidad de la República, breve reseña histórica, Fines, Autonomía y Cogobierno. 

1.2. Comunicación – Tipos de comunicación. 
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Unidad 2: La comunicación y el Vigilante en su labor diaria. 

2.1. Participación, Negociación y Formación (resolución caso práctico). 

2.2. El trabajo en equipo. Las interrelaciones – dentro del equipo, Institucional y en la Sociedad.  

2.3. La aplicación del trabajo en equipo. 

 

Unidad 3: La comunicación y el Manual de Procedimientos de Seguridad y Vigilancia. 

3.1. El Público y los diferentes Usuarios. 

3.2. El Vigilante -Portero- Sereno un mismo Cargo con tres conceptos en su actividad (Portería, 
Vigilancia, Seguridad). 

3.3. Interacción con el Público y Usuarios -Procedimiento de información a Público y Usuarios 
(Manual Básico de Procedimientos del área de seguridad y vigilancia en la UdelaR). 

 

MÓDULO 3: Procesos de trabajo en Seguridad y Vigilancia (18 hs.). 

 

Unidad 1: Historia del Manual de Procedimientos, su necesidad y evolución. 

1.1. ¿Cómo se llegó a un Manual de Procedimientos? Reseña. 

1.2. ¿Manual para qué?. 

1.3. Evolución, necesidad de actualizar. Normativas, tecnologías, otros. 

 

Unidad 2: Aplicación del Manual de Procedimiento de seguridad y vigilancia de la UdelaR en cada 
Centro Universitario. 

2.1. Aplicación del Manual en nuestro Servicio. 

2.2. Adaptación a la realidad. Condiciones Objetivas: predio, edificio, instalaciones, dotación, 
herramientas, sociedad, público y usuarios, horarios de funcionamiento. Condiciones subjetivas: 
medio social, conductas, estado y sensación de seguridad. 

2.3. Las tercerizaciones en Vigilancia. 

 

Unidad 3: Control de bienes, accesos y espacios, situaciones especiales. 

3.1. Control de bienes. 

3.2. Control de accesos y espacios. 

3.3. Situaciones especiales. 

 

Unidad 4: Emergencias, accidentes e incidentes. Introducción a un plan de emergencia y 
evacuación. 

4.1. Definición de emergencias, accidentes y e incidentes. Concepto de riesgo. El riesgo según la 
Ley 19.196. 

4.2. Las emergencias en el Manual de Procedimientos del área de seguridad y vigilancia de la 
UdelaR. Descripción de las diferentes emergencias. El caso particular de las emergencias 
metereológicas. 

4.3. Prevención y actuación - ¿Qué es un plan de emergencia y evacuación?. 
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Unidad 5: Herramientas de apoyo para la seguridad y vigilancia. 

5.1. Las diferentes herramientas tecnológicas de apoyo en seguridad y vigilancia. 

5.2. Las herramientas tecnológicas presentes en el Manual de Procedimientos. Vigencia y 
actualización. 

5.3. La videovigilancia. Los aspectos legales, Ley 18.331. Reserva y discreción de las imágenes y 
su recopilación. 

 

Unidad 6: Coordinación y organización del trabajo. 

6.1. Los registros- pase de guardia, recorridas. 

6.2. Conceptos de administración, mecanismos de compras. 

6.3.– Edificios compartidos por Servicios Universitarios. 

 

7. 7. 7. 7. Sistema de Sistema de Sistema de Sistema de EvaluaciónEvaluaciónEvaluaciónEvaluación 

 

Aprobación con el 80% de asistencia a las instancias presenciales y superación de las pruebas de 
evaluación por módulo. 

 

8. Docentes8. Docentes8. Docentes8. Docentes 

 

Orientadores del Instituto de Capacitación y Formación en el área Seguridad y Vigilancia. 

 


