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RESUMEN
El desarrollo humano y los derechos humanos, constituyen hoy en día
herramientas de estudio e investigación para proteger, prevenir, controlar,
coordinar y permitir que el hombre pueda desarrollar sus tareas con total
solvencia de tiempo, espacio, entorno social y armonía en sus labores diarias,
en síntesis vivir con una calidad de vida acorde a la época y con visión de
futuro. El presente estudio de investigación tiene como objeto, realizar una
evaluación en base a la disposición legal vigente, de capacitar al personal
operativo que labora en las empresas de seguridad privada del Distrito
Metropolitano de Quito, esto permitirá visualizar la gestión, el proceso, la
dinámica, las materias, la metodología, las técnicas de enseñanza aprendizaje,
entre los más principales. Esto significa que los seres humanos siempre
estamos en constante transformación, más aun las personas que trabajan en el
servicio de seguridad privada, que buscan la perfección, formación y
capacitación, para enfrentar el desafío a los infractores que circulan en la
sociedad. Por lo tanto es importante destacar el problema, siendo necesario el
estudio y la obtención de resultados para luego presentar una propuesta
alternativa, que permitirá enfocar con certeza el nivel académico que deben
recibir los hombres operativos que siguen esta carrera de seguridad. Este

trabajo servirá a las empresas, a los centros, a los profesionales en seguridad
privada, para poseer personal con alto nivel de rendimiento, con capacidad y el
aprovechamiento de la tecnología moderna.

ABSTRACT

Human development and human rights, are today's study and research tools to
protect, prevent, control, coordinate and allow the man to perform its tasks in
complete solvency of time, space, environment and social harmony in their daily
, briefly live with a quality of life according to the time and visionary. This
research study aims, an assessment based on the current legislative provisions,
to train operating personnel working in private security companies of the
Metropolitan District of Quito, this will display the management, the process, the
dynamics , materials, methodology, learning teaching techniques, the most
major. This means that humans are always constantly changing, even more
people working in the private security service, who seek perfection, education
and training, to meet the challenge offenders circulating in society. Therefore it
is important to highlight the problem, requiring the study and obtaining results
and then present an alternative proposal, which will certainly focus on the
academic level that should be operating men who follow this career security.
This work will serve businesses, institutions, professionals in private security
personnel to possess high level of performance, capacity and utilization of
modern technology.

