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PREFACIO 

 

La gran mayoría de la humanidad desconoce que uno de los ofi-
cios más antiquísimos en la historia y vida del planeta Tierra es 
precisamente el oficio de los escoltas de protección o resguardo 
de las personas o gentes. Luego que el hombre salió de la cueva 
y comenzó a identificar algunas herramientas y utensilios que le 
eran útiles durante la caza de sus presas para poder alimentarse, 
también notó que necesitaba actuar en compañía de otro hombre 
o persona (cazar) que lo protegiera de la acechanza de otra bes-
tia u cazador, para poder lograr su cometido sin arriesgar su vida. 
Así se iniciaba el oficio de los escoltas, por supuesto, para los pri-
mitivos solo se trataba de sobrevivencia. 
 
 A la fecha de 2021, el planeta ha alcanzado la impresionan-
te cifra de 7.350.000.000 millones de habitantes que pugnan de 
diversas formas y por distintos motivos, especialmente por la 
enorme brecha que existe entre el 1% que lo capitaliza todo y un 
99% de la humanidad que trabaja para sostener a ese ínfimo 1%. 
Ante esto, los problemas se acrecientan y con ellos surgen nue-
vos riesgos y amenazas que atentan contra la paz y seguridad de 
las personas y de sus propiedades. Claro está, las mayores ame-
nazas, en cuanto a  inseguridad, se ciernen en torno de los po-
tentados y más acaudaladas individuos. Es por esto, que el oficio 
de los escoltas de personas y de altas personalidades ha obteni-
do una mayor demanda en las últimas tres décadas.  
 
 Es preciso aclarar que la elaboración del presente libro tiene 
la intención de aportar los insumos y nociones básicas del oficio 
moderno de los escoltas profesionales, que puedan ser valorados 
pertinazmente en la transmisión de cualquier inducción, pudiendo 
servir en el mejoramiento académico y experimental de la forma-
ción de los futuros agentes o individuos que se sientan atraídos 
por la decorosa y peligrosa carrera de los escoltas profesionales.  
 
 A nivel mundial cada vez son más los aportes que destacan 
por la magnitud de los estudios fundamentados en experiencias 
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reales, que han demostrado la impericia y vulnerabilidad de los 
escoltas a  la hora de reaccionar ante cualquier amenaza. Por 
tanto, en el presente estudio se busca coadyuvar a los mentores 
y encargados del resguardo de cierta personalidad destacada, en 
el mejoramiento profesional de su respectivo oficio. Para poder 
cumplir con este objetivo se hace necesario diseñar una estructu-
ración que permita conformar todos los elementos necesarios pa-
ra establecer y desarrollar un sistema de protección integral a las 
personalidades. 
 
 Partiendo desde esta iniciativa, es imprescindible estructurar 
el presente curso en once módulos académicos fundamentados 
en las nociones básicas y avanzadas de última generación, en lo 
que respecta al oficio de los “escoltas profesionales”.  
 
 De esta manera, el módulo 1 se abordará la historia del 
oficio de los escoltas, el módulo 2 tendrá la responsabilidad de 
definir cuál es el perfil de un hombre de seguridad (vigilancia), un 
escolta de protección y un escolta de altas personalidades, ade-
más de establecer las diferencias entre cada uno de ellos. El mó-
dulo 3 permitirá identificar los fundamentos legales con que cuen-
ta un escolta a nivel nacional (Venezuela) y a nivel internacional. 
Seguidamente, en el módulo 4 se vincularan los recaudos para 
poder ejercer las funciones de los servicios de protección en Ve-
nezuela, mientras que el módulo 5 trata del objetivo, el dignatario 
y una persona muy importante (VIP) y establece la diferencia en-
tre cada uno de estos.  
 

Seguidamente, en el módulo 6 se estudiará el objetivo de la 
protección, mientras que los principios de la protección se anali-
zaran en el módulo 7. Ahora, en el módulo 8 se abordara todo lo 
inherente con la temática de los “tipos de protección” y la diferen-
cia entre una protección dinámica y una protección estática. En el 
módulo 9 se establecen los  “principios de puntería” que debe de 
tener en cuenta cualquier escolta. En el módulo 10 se determina-
ran las estrategias de prevención, reacción y disuasión.  
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 De igual modo, las “técnicas para resguardar al objetivo” se-
rán valoradas en el módulo 11. Finalmente, se entregan unos 
anexos que son de gran utilidad para los servicios de protección y 
resguardo. 
 
 Esencialmente, el presente trabajo tiene la intención primor-
dial de constituirse como una guía o referencial que pueda ser uti-
lizada en la formación de los escoltas profesionales a nivel nacio-
nal en Venezuela y más allá, agradeciendo de antemano la aten-
ción de aquellos escoltas e interesados en estos temas de gran 
relevancia mundial. 
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Antiguamente, los guerreros expertos se hacían a sí mismos 
invencibles en primer lugar, y después aguardaban para descu-
brir la vulnerabilidad de sus adversarios. 
Hacerte invencible significa conocerte a ti mismo; aguardar para 
descubrir la vulnerabilidad del adversario significa conocer a los 
demás. […] 
Por esto, los guerreros expertos pueden ser invencibles, pero no 
pueden hacer que sus adversarios sean vulnerables. 

 

Sun Tzu – El Arte de la Guerra 
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Una gran tarea te aguarda. No serás capaz de realizarla a menos 
que reconcentres tus energías y te dispongas seriamente al com-
bate. Unifica tu corazón, tu espíritu y tu cuerpo. Alinéalos. Céntra-
te. Inspira. Enfoca todo tu ser a la prueba que se avecina. […] Tu 
vida depende de lo que vas hacer. Deja de sonreír pues no es un 
juego. Puedes morir en el intento. 

El oráculo del guerrero  
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1. ORIENTACIONES GENERALES 
La seguridad debe de ser uno de los principales baluartes y forta-
lezas de la humanidad. Sin embargo, actualmente esto no es así. 
No existe ninguna nación en el mundo que pueda ufanarse de 
poseer un sistema de seguridad ciudadana y de personalidades 
que funcione de manera coordinada y a la perfección. No existe. 
Por tanto, desde hace algunas décadas la gran mayoría de las 
naciones han comenzado a estudiar y a valorar en todas las di-
mensiones el problema de la inseguridad en todos sus niveles. Es 
por ello, que todo escolta entrenado debe conocer a fondo la 
magnitud del problema de la inseguridad en cada uno de sus en-
tornos internos como externos, esto con el fin de poder desarro-
llar las estrategias más adecuadas para su labor de protección. 
 Diariamente cualquier individuo se somete a las dinámicas 
citadinas, lo que conlleva a que tenga que sortear una infinidad 
de peligros y riesgos latentes que forman parte de la cotidianidad 
de un mundo globalizado cada vez más desproporcionado. Den-
tro de esta vorágine se confunden determinados sujetos que ace-
chan, de una manera u otra, a la paz colectiva –en el caso de las 
grandes mayorías–, y a las pequeñas individualidades elitescas 
que poseen los poderes fácticos que mueven de manera real los 
hilos del mundo. Debido a ello, estas personalidades requieren 
proveerse de protección y resguardo para mantenerse físicamen-
te dentro de su statu quo. 
 Ante esto, se plantean los fundamentos curriculares del 
“curso básico de escoltas” – escoltas profesionales, como parte 
integrante del estudio a profundidad del oficio de los escoltas, 
incluyendo a posteriori el contenido sobre los: “curso medio para 
escoltas” y el “curso avanzado para escoltas”.  
 En cuanto, al “curso básico de escoltas”, este tendrá el obje-
tivo de estudiar de manera racional y coherente todos los elemen-
tos relacionados con el individuo de protección o resguardo (es-
colta), el objetivo, personalidad o persona protegida, las estrate-
gias y técnicas de resguardo, los instrumentos, herramientas y 
medios de trabajo, y la combinación: escolta-objetivo. Es así y 
desde aquí, que se pretende cumplir con las metas propuestas al 
elaborar esta obra. 
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2. ESPECIFICACIONES CURRICULARES 
2.1. Competencias Curriculares 
2.1.1. Competencia general 
Estudiar de manera objetiva y precisa toda la estructura de prote-
cción y seguridad de un objetivo mediano y altamente sensible, 
incluyendo, el perfil de un escolta de resguardo y un escolta de 
altas personalidades, que puedan brindar de manera eficiente y 
real la seguridad necesaria para el protegido. 
 
Influir e impactar en la formación académica de los aspirantes a 
escoltas profesionales durante su trayectoria instruccional.  
 
2.1.2. Competencias específicas 

 Definir los diferentes tipos de perfil de  un escolta de prote-
cción y un escolta de altas personalidades y dignatarios y 
su relación con el entorno del objetivo y su organización o 
respectivos negocios. 

 Conocer los métodos de análisis de riesgos que represen-
tan los objetivos a proteger. 

 Caracterizar la administración de todos los elementos de 
seguridad vinculantes a la protección y el resguardo. 

 Explicar la planificación de las operaciones y misiones de-
sarrolladas como parte del esquema de seguridad para los 
protegidos. 

 Analizar la seguridad industrial a todo nivel y ámbitos en 
relación con la salud ocupacional y el medio ambiente que 
rodea a la organización y negocios de los objetivos. 

 Proponer estrategias y metodologías orientadas hacia el 
mejoramiento de las operaciones de protección, en base a 
los sistemas de información diseñados en torno a la segu-
ridad y la reingeniería de los objetivos a ser resguardados. 
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MÓDULO I 

 

HISTORIA DEL OFICIO Y LA PROFESIÓN DEL ESCOLTA 

 

La antropología y otras ciencias afines afirman que la existencia 
del hombre data desde hace más de 5000 años, particularmente 
considero, por razones materiales-lógicas y espirituales, inclusive 
científicas (por demostrar), que el ser humano tiene más de tres 
mil setecientos millones (3.700.000.000) de años existiendo en el 
mundo Tierra.  
 Indiferentemente de las posiciones, los argumentos y las 
evidencias históricas científicas, los inicios del ser humano deben 
de estar caracterizados por una constante supervivencia de ma-
nera similar en cada una de las razas, tribus, clanes u otros. Esto 
debido a dos valores y decisiones existenciales demostrados en 
diversas investigaciones científicas experimentales y sociales 
constituidas por equipos multidisciplinarios, que son: “huir o pe-
lear”, hayan sido conscientes, inconscientes, instintivas o de cual-
quier otra forma. 
 Partimos desde este punto a fin de establecer en los hechos 
y de manera fidedigna la realidad de que, ha sido el combate y el 
oficio de la protección de una persona determinada y relevante 
(líder/Alfa/Adalit) de los más antiguos de la humanidad terrena, 
inclusive se podría afirmar por lógica racional, que estos oficios 
se dieron paralelamente con los primeros pasos de las civilizacio-
nes principiantes. Valga la fundamentación esgrimida sin mitos y 
complejos dogmáticos de ningún tipo realizando la siguiente se-
cuencia:  

 Génesis o nacimiento de la humanidad. 

 Descubrimiento individual del hombre y de la mujer (racional 
o no) de satisfacer las necesidades fisiológicas más bási-
cas (alimento, agua, abrigo de vestirse y de guarecerse). 

 Inicio y desarrollo de los primeros vestigios de la comunica-
ción humana por medio de señas, gemidos o imitación de 
la especie animal del mismo reino para comunicarse con 
otros hombres o mujeres. 
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 Observación y curiosidad de todo lo adyacente y más allá 
de lo visible. 

 El hombre fue víctima de las bestias (de ese contexto) una y 
otra vez sin defensa ni protección de ningún tipo. 

 Inspiración natural para tomar la decisión de “huir o pelear” 
ante el ataque de las bestias. 

 Conoció que la bestia caída en combate le podía proveer el 
alimento inmediatamente, a partir de allí el ser humano se 
convirtió en otro depredador/cazador.  

 Sin poder racionalizar, el ser humano encontró que si pe-
leaba junto a otra persona o a otros, los resultados de la 
cacería para poder alimentarse, acopiar agua y utilizar las 
pieles de los animales para refugiarse del frío y de la incle-
mencia del tiempo serían más beneficiosos y productivos. 
Y fue sin racionalizar, porque no era el entendimiento el 
que se imponía, era el instinto y la inspiración natural de 
supervivencia y de adaptación las que prelaban en estas 
circunstancias. 

 Así aparecieron los primeros líderes o Adalit, quienes diri-
gían las faenas de caserías y de recolección de frutos y tu-
bérculos emancipados naturalmente.  

 Los demás miembros de los primeros clanes o grupos hu-
manos protegían al líder por convicción natural. De esta 
manera se dan los primeros pasos en la protección y pre-
servación del Adalit que los dirigía en la caza y otros as-
pectos de convivencia que empezaban a tomar forma. 

Las primeras armas utilizadas por el hombre en la protección o en 
cualquier actividad que requiriera de algo parecido fue la piedra. 
Luego, se dio la edad de hierro que es cuando el ser humano 
descubre que existía una roca que podía ser maleable para fabri-
car varias cosas o herramientas. Así se diseñan las primeras lan-
zas y luego evoluciona con la creación del arco y la flecha.  
 La historia más reciente nos remonta a los antiguos impe-
rios como los persas, romanos, otomanos, chinos, mongoles, ja-
poneses, alemanes, anglosajones (Reino Unido) y el estadouni-
dense. Todos los emperadores, reyes o jefes de Estados, sin 
excepción alguna, se han rodeado de diversos sistemas de pro-
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tección y resguardo a fin de poder mantener su hegemonía y por 
ende en el poder. 
 Con respecto al imperio Persa (Irán), el rey Darío I autopro-
clamado como “rey de reyes” y “Darío el Grande”. Erigió uno de 
los más vastos imperios en el contexto del siglo  VI a. C. y gober-
nó durante más de treinta años. Para protegerse creó una unidad 
en el ejército que fue calificada y denominada como “los inmor-
tales”. Villatoro (2019)  describe algo sobre esta unidad élite de 
combate y de protección al rey Darío:  
 
 

…los persas contaban también con un núcleo de guerreros «nacio-
nales» (persas y medos –una tribu Tracia-) que solían ser de dos ti-
pos. Los primeros eran combatientes de entre 20 y 25 años que 
eran llamados a filas después de haber recibido instrucción militar. 
Los segundos eran mucho menos habituales. Consistían en milita-
res cuya vida estaba destinada a guerrear y que, como profesiona-
les que eran, formaban un núcleo permanente de combatientes. 
Entre ellos se destacaban, precisamente, los «Inmortales».  

 
La élite de los «Inmortales» 
Dentro del «Baivarabam» de los «Inmortales» (es decir, de los 
10.000 hombres), había además un «Hazarabam» (1.000 comba-
tientes) cuyos miembros eran seleccionados para ser la guardia 
privada del rey persa (Disponible en: 
https://www.abc.es/historia/abci-verdad-sobre-inmortales-guerreros-
elite-persas-humillados-solo-300-espartanos-
201603290225_noticia.html). 

 
Por otra parte, los romanos crearon una fuerza élite dentro del 
ejército conocida como la “guardia pretoriana” en el año 26 a.C. 
Fue formada durante el imperio de Augusto. Inicialmente se crea-
ron nueve cohortes y cada una de ellas estaba compuesta por 
480 hom-bres. Lillo (2014) realiza una investigación para National 
Geographic en la cual se identifican las siguientes notas:   
 
 

La tarea básica consistía en la protección del emperador en palacio y en 
sus desplazamientos por la ciudad. Cada día, una cohorte con sus cen-
turiones y tribuno al mando se dirigía desde el campamento pretoriano 
hasta el Palatino para custodiar la residencia del césar. Durante el servi-
cio en palacio, los pretorianos vestían una toga, en cuyos pliegues lleva-
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ban una espada oculta. Cuando el emperador acudía al Senado también 
llevaban la toga y solían quedarse fuera del lugar de reunión, aunque el 
emperador Calígula les permitió hacer la guardia también en el interior 
(Disponible en: https://historia.nationalgeographic.com.es/a/guardia-
pretoriana-escolta-emperadores_8142). 

 

 
Una de las personalidades más relevantes en el ámbito religioso 
es el Papa Católico que tiene su sede política, administrativa, 
económica, religiosa y social en el Vaticano, Roma, Italia. Su se-
guridad y protección está a cargo de la guardia Suiza y data des-
de el año 1506. Valentín (2019) esgrime una información sobre 
este tema:  
 

…estos soldados son la única presencia militar en El Vaticano. La única 
misión de estos hombres es la de velar por la seguridad del pontífice. 
Los miembros de la Guardia Suiza poseen un perfil muy concreto. 
Todos ellos profesan y practican la fe católica. Se trata de un cuerpo 
exclusivamente masculino, de hombres entre 19 y 30 años. Su labor 
principal pasa por garantizar la seguridad del pontífice, pero también del 
corazón de la Curia romana, El Vaticano. Además, reciben a turistas y 
peregrinos y custodian lugares muy valiosos para la cristiandad como la 
tumba de San Pedro. 
Sólo pueden acceder a este encargo de honor los ciudadanos suizos o 
personas que hayan obtenido la ciudadanía. Así, se busca seguir cum-
pliendo con la esencia de este cuerpo militar que lleva 513 años prote-
giendo papas (Disponible en: 
https://www.cope.es/religion/historias/noticias/asi-guardia-suiza-los-
guardaespaldas-del-papa-desde-hace-mas-500-anos-
20190430_404730) 

 

Pero es el imperio estadounidense a partir de 1894 al otorgarle al 
Servicio Secreto de Estados Unidos (USSS), que existía desde 
1806, la función de protección. Son los norteamericanos quienes 
más invierten y valoran el servicio de la protección y el resguardo 
de altas personalidades, en este caso en particular es para prote-
ger al Presidente de los Estados Unidos y a su núcleo familiar, 
así como al Vice Presidenta o Vicepresidente, así lo reseña Blan-
co (2012) en el análisis de un informe del Congreso de esa na-
ción: 
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MISIONES DEL USSS 
 
    Son dos las funciones del USSS:  
- Investigación criminal. La misión original fue la investigación de falsi-
ficación de moneda, que posteriormente ha evolucionado hacia la delin-
cuencia financiera, incluyendo robos de identidad, falsificación en gene-
ral, fraude cibernético, ciberataques a los sistemas financiero y bancario, 
o blanqueo de capitales.  
- Protección de autoridades. Las actividades de protección se han in-
crementado a lo largo de los años, bajo el sistema de autorización pre-
via. Actualmente está autorizada la protección del Presidente y Vicepre-
sidente, familiares inmediatos, ex Presidentes y ex Vicepresidentes y 
sus cónyuges e hijos menores de 16 años, jefes de estado en visitas, vi-
sitantes distinguidos, candidatos a presidencia y vicepresidencia.  
     La propia misión de protección ha evolucionado, desde la clásica 
función de guardaespaldas, hasta el análisis e inteligencia sobre ame-
nazas, cooperación y coordinación con autoridades locales, informes 
sobre la seguridad de los lugares a visitar. Las actividades se extienden 
a eventos nacionales significativos (Disponible en: 
https://www.ieee.es/Galerias/fichero/OtrasPublicaciones/Internacional/R
esena_ServicioSecretoEEUU_CAP.pdf). 
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MÓDULO II 
 

PERFILES DE LOS PROTECTORES 
 

Tratar de definir el perfil de un individuo que reúna ciertas carac-
terísticas, intelecto, capacidades cognitivas, habilidades y destre-
zas es algo que requiere estar fundamentado de manera cientí-
fica en todas sus dimensiones, ya que las improvisaciones en es-
te aspecto puede causar graves errores humanos que pueden 
exponer la vida humana, tanto del objetivo resguardado como la 
del escolta de protección. 
  Normalmente en los puestos de trabajo de un escolta profe-
sional influye más la necesidad y premura del servicio que otros 
factores que deben ser valorados en todo momento. Por tanto, 
para poder definir e identificar un perfil ocupacional o un perfil pa-
ra ocupar un cargo de escolta de protección o resguardo, es im-
prescindible establecer un método que le permita al reclutador –
en el caso de ser captado por el objetivo–, o a un departamento 
de talento humano –en el caso de una empresa–, recopilar todas 
las credenciales, certificaciones, cualidades, requisitos y capaci-
dades exigidas para el cumplimiento satisfactorio de todas las 
funciones, actitudes y compromisos relacionados con el cargo o 
puesto a ocupar. 
 Pero ¿cómo se puede establecer el perfil idóneo para un es-
colta profesional? ¿Es necesario reunir ciertas condiciones para 
poder optar a un cargo de escolta profesional? ¿Quién o quiénes 
son las personas o entes calificados para captar o reclutar a un 
verdadero escolta profesional? ¿Cómo diferenciar a un hombre o 
mujer de seguridad o vigilancia, de un escolta de protección y de 
un escolta de altas personalidades? 
 Pues bien, para responder a estas interrogantes es menes-
ter configurar una metodología o un programa que permita obte-
ner los resultados esperados. Ahora bien, para poder determinar 
un perfil ocupacional de un escolta profesional para laborar en el 
ámbito público o privado, antes se debe definir, delimitar y con-
ceptualizar la figura de un hombre de seguridad o vigilancia, la de 
un escolta de protección y la de un escolta de altas personalida-
des. 
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 Con respecto a un hombre de seguridad o vigilancia, tam-
bién conocido como vigilante, la RAE o real academia española 
establece que: «adj. Qué vigila o está atento. También, s. m. y f. 
persona que se encarga de vigilar un lugar». 
 Además, se precisa definir la palabra vigilar, que según la 
real academia española es: «v. tr. e intr. Observar atentamente a 
alguien o algo para que no sufra o cause daño, para que se desa-
rrolle correctamente, etc.» 
 Contrastando la funcionalidad, la misión y la figura de un 
hombre o mujer de seguri-dad o vigilancia conocido como 
vigilante, ahora se puede elaborar un perfil inherente a esta área 
de trabajo y al respectivo trabajador (ver cuadro 1). 
 
     Cuadro 1. Competencias laborales de un vigilante 

Competencias laborales 
generales de un hombre o mujer 
para un servicio de vigilancia en 

áreas cerradas o abiertas 

Competencias laborales 
específicas de un hombre o 
mujer para un servicio de 

vigilancia en áreas cerradas o 
abiertas 

Capacidad para mantener el control 
de personas (visitantes, clientes, 
usuarios), en instalaciones cerradas 
como centros comerciales, clínicas, 
hospitales y en recintos al aire libre 
como estacionamientos. 

Conocimientos en: 
Conocimientos y experiencia técnica 
en control e identificación de perso-
nas en recintos cerrados y abiertos, 
mediante protocolos apegados a los 
derechos constitucionales como: la 
libertad personal, inviolabilidad de las 
comunicaciones privadas, libre tránsi-
to e inviolabilidad de la privacidad, 
respetados por la empresa de seguri-
dad en concordancia con los clientes 
contratantes.   

Capacidad para mantener el control 
de trabajadores, empleadores y de 
personal laboral que desarrollen cual-
quier tipo de trabajo en las distintas 
dependencias de los establecimientos 
vigilados. 

 

Conocimientos y experiencia técnica 
en control e identificación de trabaja-
dores y empleadores en recintos ce-
rrados y abiertos, mediante protocolos 
apegados a los derechos constitucio-
nales como: la libertad personal, in-
violabilidad de las comunicaciones 
privadas, libre tránsito e inviolabilidad 
de la privacidad, respetados por la 
empresa de seguridad en concordan-
cia con los clientes contratantes.   
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Capacidad para elaborar informes 
que respondan a incidentes de cual-
quier tipo en las instalaciones. 

Conocimientos y experiencia técnica 
en la elaboración de informes técni-
cos que permitan identificar las ame-
nazas (alarmas, accidentes laborales, 
incidentes con otras personas) pre-
sentes y acaecidas en los estableci-
mientos o instalaciones físicas duran-
te las distintas jornadas y que afecten 
la seguridad integral de los mismos. 

Capacidad para mantener el control 
de vehículos y sus operadores (visi-
tantes, clientes, usuarios), en instala-
ciones cerradas como centros comer-
ciales, clínicas, hospitales, y en recin-
tos al aire libre como estacionamien-
tos. 

Conocimientos y experiencia técnica 
en control, identificación y de pesqui-
sa básica de vehículos en recintos 
cerrados y abiertos, mediante proto-
colos apegados a los derechos consti-
tucionales como: la libertad personal, 
libre tránsito e inviolabilidad de la pri-
vacidad, respetados por la empresa 
de seguridad en concordancia con los 
clientes contratantes.   

Capacidad para realizar inspecciones 
visuales y detalladas de espacios 
confinados ubicadas en los interiores 
de las instalaciones. 

Conocimientos y experiencia en revi-
sión y control en espacios confinados 
como cuarto de máquinas, ductos de 
ventilación, tanques de almacena-
miento de aguas y otros fluidos, depó-
sitos y subterráneos que pudieran ser 
usados para acometer actos vandáli-
cos y/o terroristas. 

Capacidad para inspeccionar el peri-
metro y/o linderos de las instalaciones 
físicas vigiladas. 

Conocimientos y experiencia para 
realizar rondas periódicas a los peri-
metros de las instalaciones a fin de 
evitar una violación de los mismos por 
parte de sujetos extraños. 

Capacidad para atender quejas y re-
clamos por personas (visitantes, clien-
tes, usuarios) en instalaciones cerra-
das como centros comerciales, clíni-
cas, hospitales, y en recintos al aire 
libre como estacionamientos. 

Conocimientos y experiencia para 
atender quejas y reclamos de perso-
nas (visitantes, clientes, propietarios, 
usuarios) en las instalaciones vigila-
das sobre temas de todo tipo, pero en 
especial los relacionados con la segu-
ridad de las instalaciones y de las per-
sonas. 

Capacidad para interactuar directa o 
indirectamente con las autoridades de 
las instalaciones, así como con fun-
cionarios públicos por diferentes ca-
nales de comunicación como: radio, 

Conocimientos y experiencia técnica 
para interactuar por medio de distin-
tos canales de comunicación y de ma-
nera directa o indirecta con las autori-
dades de las instalaciones, policiales, 
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móvil, telefonía interna, internet, entre 
otros. 

bomberiles, funcionarios de prote-
cción civil u otros.  

    Fuente: Autor (2021) 
 

 
En Venezuela, la actividad económica de los servicios de vigilan-
cia y de seguridad privada están regulados por el Ministerio del 
Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz por 
medio del Viceministerio de Prevención y Seguridad Ciudadana, 
quien delegó funciones en la Dirección General de los Servicios 
de Vigilancia y Seguridad Privada (DIGESERVISP), pero el ente 
encargado para certificar al personal de vigilancia y de seguridad 
privada es por medio del Ministerio del Poder Popular para la De-
fensa a través  del Viceministerio de Servicios delegado en la 
Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), el cual emanó 
la providencia administrativa A Nº MPPD-DVS-DAEX-014-2013 
correspondiente a las «Normas y procedimientos generales que 
regulan los cursos para la formación de personal de instructores 
de tiro para servicios de vigilancia privada y transporte de valores, 
así como la certificación de las personas naturales que cumplen 
funciones o servicios de vigilancia privada y transporte de valores 
con armas de fuego», en donde se estableció lo inherente con la 
formación de estos protectores: 
 

E. NORMAS Y CARACTERÍSTICAS DEL CURSO DE CERTIFICACIÓN 
DE PERSONAS NATURALES QUE CUMPLAN FUNCIONES DE 
SERVICIOS DE VIGILANCIA PRIVADA Y TRANSPORTE DE 
VALORES:  
1. El Curso de Tiro para las personas naturales que brindan el servicio 
de vigilancia y transporte de valores tendrá una carga horaria mínima 
dieciséis (16) horas académicas.  
2. Fases del curso:  
- Primera Fase: Área Teórica (técnica y fundamentos legales).  
- Segunda Fase: Fase práctica y evaluada.  
3. Los participantes del Curso deberán disparar la cantidad de dieciocho 
(18) cartuchos calibre .38 y la cantidad de diez (10) cartuchos calibre 
12., en el polígono de tiro escogido para realizar la instrucción con la 
finalidad de adquirir conocimientos en la práctica del tiro (p. 9). 
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 Imagen 1: Vigilantes de seguridad 

Fuente:https://www.expansion.com/juridico/sentencias/2021/01/08/5ff8a310e5f
dea157a8b45df.html 

 
 
Seguidamente, se hace necesario describir y contextualizar el tér-
mino escolta y protección con el objeto de analizarlos y lograr de-
finir el perfil característico de un escolta de protección. Pero pri-
mero que nada se debe definir y contextualizar el término y signi-
ficado de «seguridad», que es un sustantivo femenino que dice 
que es una cualidad de seguro o libre de todo daño, peligro o 
riesgo. Además, se dice de ciertos mecanismos [como un es-
quema de protección] que aseguran el buen funcionamiento de 
una cosa. Al respecto, Constantino y Valdés (2015) manifiestan 
que: «La seguridad es el estado, la sensación, la percepción en 
la que [se] supone la ausencia total de amenaza, miedos destru-
cción o percance…» (p. 40). 
 Es oportuno indicar que no es lo mismo un escolta de prote-
cción y un escolta de altas personalidades, pero en su momento 
serán contrastados ambos a fin de precisar las funciones y capa-
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cidades de cada uno de ellos. Según la real academia española 
(RAE), escolta significa: «s.f. (ital. scórtar) Conjunto de personas 
que escoltan. 2. Formación militar terrestre, aérea o naval encar-
gada de escoltar». 
 Por su parte, protección es: «s.f.  Acción de proteger: la pro-
tección de los niños. 2. Cosa que protege». Además, se necesita 
conocer el significado del verbo escoltar, sobre el cual la RAE 
dispone lo siguiente: «v. tr. (ital. scortare) Acompañar a alguien 
para proteger, vigilar o en señal de honra: escoltar un convoy». 
 Un escolta de protección es una persona o conjunto de ellas 
que tienen la función primordial de escoltar y resguardar las vidas 
de personas que son consideradas como sus objetivos, sin em-
bargo, este escolta también se desempeña en el resguardo y pro-
tección de cargas de valor como: licores, medicamentos, cigarri-
llos, papel valor (cesta ticket), contenedores con perfumes, elec-
trodomésticos, etc., que también son conocidos como escoltas de 
carreteras. 
 Según el Código 101 Español – Centro de Formación Ho-
mologado por el Ministerio del Interior (s.f.) especifica lo inherente 
con protección, al respecto se lee:  
 

Entendida la protección como un sistema de seguridad, organizado en el 
entorno de una persona física determinada o de un espacio físico deter-
minado, que permite el control de todo cuanto suceda a su alrededor, 
que evite la comisión de una agresión o la merma de los bienes custo-
diados. Dicho sistema no solo debe neutralizar dichas acciones, sino 
también controlar y detener a sus autores, es decir reaccionar ante una 
agresión por medio de la neutralización, la cobertura y la evacuación (p. 
11). 

 
Entonces, un escolta de altas personalidades es una persona o 
conjunto de ellas que tienen la función y misión primordial de es-
coltar a altas personalidades, objetivos muy sensibles o a perso-
nas muy importantes, con la finalidad de resguardar sus vidas 
ante cualquier amenaza así como sus bienes y propiedades. A 
nivel mundial, el escolta de altas personalidades recibe otros 
nombres o definiciones, en Colombia por ejemplo es conocido 
como un “hombre de protección, por tanto es definido por la Poli-
cía Nacional de Colombia (2010) como: 
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El hombre de protección, debido a su formación y conocimiento, se an-
tepone a los hechos, es capaz de resolver cualquier situación de peligro 
aparente, teniendo en cuenta su profesionalismo en todos los ámbitos 
institucionales en aras de la protección integral del personaje asignado. 
Es un ser huma-no que acompaña en forma periódica o permanente a 
otra persona para proteger su integridad física e imagen pública cuando 
esta se encuentra expuesta a riesgos y amenazas generadas por facto-
res de violencia interna y externa (p. 30). 

 
En tal sentido, el Ministerio del  Poder Popular para la Defensa en 
Venezuela en concordancia con la Dirección de Armas y Explosi-
vos (DAEX) emitieron las «Normas y procedimientos generales 
que regulan la actividad de escolta armada para protección a ter-
ceros», en el cual se define a un “Escolta Civil Armada” como: 
«Es una persona capacitada y entrenada en el manejo de armas 
de fuego, para garantizar la protección y [e] integridad de perso-
nas o bienes» (p. 3). 
 Con estos insumos se puede diseñar el perfil de un hombre 
o mujer en funciones de escolta de protección o de un hombre o 
mujer capacitado y actuando como escolta de altas personalida-
des (ver cuadro 2 y 3). 
 
    Cuadro 2. Competencias de un escolta de protección 

Competencias laborales 
generales de un hombre o 

mujer para un servicio de un 
Escolta de Protección 

Competencias laborales 
específicas de un hombre o 
mujer para un servicio de un 

Escolta de Protección 

Capacidad y actitud calificada para 
desarrollar las labores de protección 
de manera adecuada. 

Conocimientos en: 
Conocimientos académicos y expe-
riencia técnica certificada, básicamen-
te, por empresas privadas especiali-
zadas en el ramo y con un historial 
como el de SEGUVIPRO, C.A. Tam-
bién pueden ser personas certificadas 
por organismos públicos. 

Capacidades físicas y destrezas para 
desarrollar las labores de un escolta 
de protección culto y bien entrenado. 

Conocimientos de actividades físicas 
y deportivas conjugadas con las des-
trezas adquiridas producto de la prác-
tica operacional y la experiencia pro-
fesional. 
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Capacidades psicológicas de auto-
control, equilibrio emocional y seguri-
dad de sí mismo, sus fortalezas y po-
tencialidades. 

Conocimientos y experiencia profesio-
nal en cuanto al control emocional an-
te ciertas situaciones que se pueden 
presentar durante el ejercicio de sus 
funciones. Un escolta de protección 
debe de estar seguro en todo momen-
to de sus capacidades y respuestas 
para cualquier situación que pudiere 
suscitarse en el cumplimiento de su 
trabajo. 

Capacidad y compromiso para mante-
nerse bajo un régimen disciplinario 
vertical en pro de la misión de prote-
cción y de resguardo. 

Conocimientos y experiencia de tra-
bajo en regímenes disciplinarios de 
subordinación, con el compromiso de 
cumplir a cabalidad la misión de res-
guardo encomendada, asumiendo los 
riesgos inherentes a la respectiva pro-
tección. 

Capacidad para mantener el secreto 
o compromiso de confidencialidad 
previamente acordado. 

Conocimientos y experiencia en orga-
nizaciones de seguridad y protección 
dedicadas a desarrollar servicios de 
resguardo de personas, de mercan-
cías o cargas de valor, que funcionan 
bajo el celo de la inviolabilidad de la 
confidencialidad y el secreto de buena 
parte de sus operaciones. 

    Fuente: Autor (2021) 
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       Imagen 2: Escoltas de Protección 

       Fuente: https://servisegur.com.pe/resguardo-personal-en-lima/ 
 
     
Cuadro 3. Competencias de un escolta de altas personalidades 

Competencias laborales 
generales de un hombre o mujer 
para un servicio de un Escolta 

de Altas Personalidades 

Competencias laborales 
específicas de un hombre o 
mujer para un servicio de un 

Escolta de Altas Personalidades 
Capacidad y actitud calificada para 
desarrollar las labores de protección 
altamente sensible, de manera ade-
cuada. 

Conocimientos en: 
Conocimientos académicos y expe-
riencia técnica certificada por los dis-
tintos organismos públicos como el 
SEBIN, el Batallón Caracas, el 
Batallón O’Leary, el Regimiento de la 
Guardia de Honor (en Venezuela), y 
por empresas privadas especializadas 
con un historial como el de 
SEGUVIPRO, C.A. 
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Capacidades físicas y destrezas para 
desarrollar las labores de un escolta 
de altas personalidades culto y bien 
entrenado. 

 

Conocimientos de actividades físicas 
y deportivas conjugadas con las des-
trezas adquiridas producto de la prác-
tica operacional y la experiencia pro-
fesional. En este ámbito se incluyen 
las capacidades de defensa del pro-
tector, tales como el Krag Maga, el 
Boxeo Tailandés. 

Capacidades psicológicas de auto-
control, equilibrio emocional y seguri-
dad de sí mismo, sus fortalezas y po-
tencialidades. 

Conocimientos y experiencia profesio-
nal en cuanto al control emocional an-
te ciertas situaciones que se pueden 
presentar durante el ejercicio de sus 
funciones, por ejemplo en el caso del 
res-guardo de un político este puede 
ser víctima de un intolerante político. 
En cuanto al equilibrio emocional, se 
debe tener la capacidad para balan-
cearse entre la impotencia y las emo-
ciones producidas  por la carga del 
resguardo. Un escolta de protección 
debe de estar seguro en todo momen-
to de sus capacidades y respuestas 
para cualquier situación que pudiere 
suscitarse. 

Capacidad y compromiso para mante-
nerse bajo un régimen disciplinario 
vertical en pro de la misión de prote-
cción y de resguardo. 

Conocimientos y experiencia de tra-
bajo en regímenes disciplinarios de 
subordinación o en grupos de trabajo 
en el ámbito militar, policial y civil, con 
el compromiso de cumplir a cabalidad 
la misión de protección encomenda-
da, asumiendo los riesgos inherentes 
a la respectiva protección. 

Capacidad para mantener fielmente el 
secreto o compromiso de confidencia-
lidad previamente acordado con el 
protegido o con el ente contratante. 

Conocimientos y experiencia en 
organizaciones de seguridad y prote-
cción, así como organismos públicos 
diseñados para la protección de obje-
tivos altamente sensibles, que funcio-
nan y condicionan la misión de la pro-
tección bajo el celo de la inviolabilidad 
de la confidencialidad y el secreto de 
las operaciones relacionadas con la 
vida privada del dignatario o persona-
lidad y de su núcleo familiar. 

Capacidades en la detección, recono-
cimiento y manejo de situaciones con 

Conocimientos y capacitación técnica 
y académica en las medidas a tomar 
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posibles artefactos explosivos. en caso de incidencias con artefactos 
o artificios explosivos y en revisiones 
internas y externas (caleidoscopio) de 
seguridad en vehículos VIP. Además 
procedimientos operacionales y medi-
das generales de prevención de revi-
sión de vehículos en áreas restringi-
das (normas y técnicas); revisión de 
personas y paquetes en lugares de 
acceso restringido (normas y técni-
cas); revisión de seguridad en áreas 
abiertas o cerradas; búsquedas e ins-
pecciones de seguridad; búsqueda 
por amenaza de bombas; reconoci-
miento de objetos sospechosos; acti-
vación, control y ejecución de planes 
de evacuación; procedimientos ante 
amenazas de una bomba en un avión 
que se encuentra en vuelo, así como 
un navío que se encuentre en alta-
mar; procedimientos de revisión en 
caso de revisiones de seguridad en 
instalaciones y/o en eventos privados 
de altas concentraciones de perso-
nas. 

Capacidades en el entrenamiento bá-
sico, medio y avanzado en el resguar-
do y protección de personalidades 

Conocimientos y capacitación acadé-
mica y técnica en: Fundamentos lega-
les nacionales e internacionales en 
los servicios de escoltas, uso y mane-
jo de armas cortas y largas, medidas 
de seguridad durante la tenencia y el 
uso de armas, conocimientos de ar-
mas colectivas; principios de puntería, 
tiro de reacción, tiro instintivo, tiempo 
de vida con el disparo; principios 
esenciales de la protección; estrate-
gias de resguardo del objetivo; cober-
turas, evacuaciones, extracción; pre-
vención, disuasión y reacción de un 
escolta de nivel; defensa personal, 
técnicas defensivas; círculos concén-
tricos de protección, tipos de forma-
ciones dinámicas; simulacros en am-
bientes controlados; planificación es-
tratégica y de contingencia en diver-
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sas situaciones reales del servicio, 
entre otros. 

   Fuente: Autor (2021)  
 
 

 
Imagen 3: Escoltas de Altas Personalidades 

Fuente:https://es.rbth.com/pol%C3%ADtica-y-sociedad/2016/05/31/los-
hombres-de-putin-quien-   protege-al-presidente-ruso_598821 

 
 
En Venezuela, la actividad económica de los servicios de escolta 
armada (escoltas de protección y escoltas de altas personalida-
des) están regulados por el Ministerio del Poder Popular para la 
Defensa a través  del Viceministerio de Servicios, quien delegó a 
la Dirección General de Armas y Explosivos (DAEX), el cual ema-
nó la providencia administrativa A Nº MPPD-VS-DAEX-016-2011 
correspondiente a las «Normas y procedimientos generales que 
regulan la actividad de escolta armada para protección a terce-
ros», en donde se estableció lo inherente con la formación de es-
tos protectores: 
 

V. DISPOSICIONES DE CARÁCTER GENERAL: 
A. Estarán sujetas al control de la presente Providencia Administrativa 
las personas naturales o jurídicas, dedicadas a la conducción del Curso 
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Básico de Organización y Operación de los Servicios de Protección y 
Escolta Civil Armada, así como las personas naturales y/o jurídicas que 
desarrollen actividades de Vigilancia de Escolta Civil Armada para 
Personas. 
B. El ejercicio de los servicios de Escolta Civil Armada prestados por 
personas naturales y/o jurídicas en función de la protección de la vida 
y/o bienes, solo podrá ser llevado a cabo previa autorización del órgano 
competente. 
D. El cumplimiento de la presente normativa será de carácter obligatorio 
por parte de todas aquellas personas naturales y/o jurídicas nombradas 
en esta Providencia Administrativa.  
E. Toda persona jurídica, que reúna los requisitos previstos en este ins-
trumento legal, puede aspirar a la Certificación como prestadora del Ser-
vicio de Escolta Civil Armada, siendo potestad del Director General de 
Armas y Explosivos del Ministerio del Poder Popular para la Defensa, 
conceder o suspender la Certificación respectiva, cuando así lo conside-
re conveniente. 
H. El arma permitida para brindar los servicios de escolta armada será 
tipo pistola calibre 9x19mm, con (02) cargadores con capacidad máxima 
de (17) diecisiete cartuchos. 
I.4. La Dirección General de Armas y Explosivos del Ministerio del Poder 
Popular para la Defensa y/o entidades educativas debidamente autoriza-
das entregarán a los participantes que hayan aprobado satisfactoria-
mente el Curso Básico de Organización y Operación de los Servicios de 
Protección y Escolta Armada, la respectiva certificación según lo esta-
blecido en el presente instrumento jurídico (p. 4-5). 

 

Análisis de un Perfil 
Mediante esta técnica es permisible obtener el conocimiento y la 
definición de lo que se quiere en cuanto a las aptitudes, conoci-
mientos, condiciones, actitudes y capacidades de un buen escol-
ta o personal de vigilancia, aunado que facilita que se puedan 
preparar programas adecuados de capacitación y complementa-
ción para desarrollar la capacidad, actitudes y condiciones físicas 
idóneas que permitan proveer los conocimientos específicos se-
gún las misiones o tareas a desarrollar por parte de los protec-
tores, además de formular planes de capacitación concretos y 
económicos para adaptarlos a métodos prácticos que concuerden 
con los objetivos de las respectivas unidades u organismos de 
resguardo. 
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 Con relación al resguardo de un elemento altamente sensi-
ble en el ámbito público y nacional como puede ser el caso vene-
zolano del Presidente de la República, el Vicepresidente Ejecuti-
vo de la República, o el caso del Ministro de la Defensa que ma-
nejan unidades de seguridad superiores a 20 hombres, es decir, 
mediante grupos de trabajos es vital revisar la descripción de las 
funciones para cada perfil y/o cargo (jefe de caravana, escolta 
personal, escolta conductor, escolta motorizado, escolta de dig-
natarios), señalando las habilidades críticas y requeridas que re-
quiere la persona que ocupará el puesto. Si fuera el caso de una 
reestructuración de personal debido a una planificación estraté-
gica o por medidas de seguridad, y algún individuo no poseyera 
los conocimientos, capacidades, entrenamiento, certificaciones y 
condiciones físicas necesarias para su posición en la formación 
de protección, éstos deberán incluirse en un programa de capaci-
tación de repechaje, y la persona que carezca de ellos deberá 
asistir y superar los módulos correspondientes del curso.  
 
Características Psicológicas en un Escolta 
El tema de la captación y la selección de un escolta probo y capa-
citado física y psicológicamente es de trascendental importancia 
en los departamentos o unidades de psicología de determinada 
organización pública o privada que tenga por misión la protección 
y seguridad de personas muy importantes y de altas personalida-
des, ya que un individuo de este tipo debe reunir ciertas caracte-
rísticas y aptitudes requeridas para un oficio de esta magnitud, 
que deben de ser examinadas de forma sustancial, metódica y 
científica para poder captar a los mejores elementos. Dentro de 
estas aptitudes se encuentran: 
 
Aptitudes psicofisiológicas 
Son aquellas que se encuentran relacionadas intrínsecamente 
con algunas respuestas del organismo humano ante determina-
dos estímulos como la ansiedad, la fatiga, presión arterial, entre 
otras. En relación a esto, existen algunas aptitudes que pueden 
ser alteradas o modificadas mediante el entrenamiento o por pro-
cesos psicológicos, siempre y cuando se fundamenten sobre 
unos niveles iniciales de base. 
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 Las cualidades psicofisiológicas que se pueden evaluar son: 
a.  Frecuencia cardíaca en reposo y tiempo de recuperación: 

Es el número de contracciones del corazón o de pulsacio-
nes por un tiempo determinado (un minuto) y el tiempo que 
tarda en recuperarse luego de un esfuerzo. 

b.  Capacidad pulmonar: Se trata del volumen de aire transpor-
tado durante el ciclo de la respiración (aspirar/expirar). 

c. Nivel de sudoración: Se mide por la respuesta de la piel. Es-
ta respuesta nos da una lectura o medición de las glándu-
las sudoríparas del individuo valorado. 

 
Aptitudes perceptivas 

Son aquellas aptitudes que indican la forma en que un candidato 
(aspirante a escolta) procesa la información capturada a través 
de los sentidos, de igual manera estas determinan el grado de 
sensibilidad que posee el individuo para captar determinadas ca-
racterísticas de los diferentes estímulos. Entre estas aptitudes se 
pueden valorar las siguientes: 

a.  Factor espacial: Es la capacidad para apreciar las dimen-
siones (tres dimensiones) en los objetos y formas (entrena-
miento para educar los sentidos: visión periférica, noche 
de luces y colores, agudeza auditiva, etc). 

b.  Visión cromática: No debe de tener problemas al momento 
de diferenciar los respectivos colores. 

c.  Rapidez de percepción: Es la capacidad mínima para dife-
renciar rápidamente objetos, cosas, elementos que difieren 
entre sí por pequeños detalles. 

d.  Agudeza visual: Es la capacidad para captar pequeños de-
talles en los objetos. 

e.  Audición normal: Es la capacidad para diferenciar el oír del 
escuchar. 

f. Resistencia a la concentración constante: Es la capacidad 
para concentrarse en una actividad u oficio que lo requiera 
durante largos períodos sin perder la eficacia en la labor 
ejecutada. 
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Aptitudes cognitivas 
Son aquellas habilidades o estrategias entendidas como opera-
ciones y procedimientos que utiliza un escolta para adquirir, rete-
ner y recuperar diferentes conocimientos y ejecutarlos. Las más 
destacadas son: 

a.  Comprensión verbal: Es la capacidad para recibir informa-
ción precisa expresada verbalmente. 

b. Fluidez verbal: Es la capacidad para expresar las ideas con 
precisión y una cierta velocidad. 

c.  Inteligencia general: Es la capacidad que posee el individuo 
en la solución de problemas. 

d.  Memoria visual: Es la capacidad para recordar información 
espacial, de lugares, objetos, imágenes, entre otros. 

e.  Atención e intención: Es la capacidad de seleccionar. 
f. Autocontrol y autoprogramación: Es la capacidad de autodi-

rección. 
 
Diferencias entre el Perfil de un Vigilante, un Escolta de 
Protección y un Escolta de Altas Personalidades 
 
Cuadro 4. Diferencias entre perfiles de protectores 

VIGILANTE ESCOLTA DE 
PROTECCIÓN 

ESCOLTA DE ALTAS 
PERSONALIDADES 

 
Su función principal 
es la de observar un 
entorno o instalación 
que se encuentra bajo 
su vigilancia. 

Tiene la función de 
acompañar a un indivi-
duo o cosa (mercan-
cías, cargas valoradas) 
para protegerla contra 
posibles amenazas. 

Su función es la de acom-
pañar para proteger y res-
guardar a altas personali-
dades o dignatarios y a su 
núcleo familiar, que pudie-
ran ser blanco de amena-
zas reales. 

No utilizan armamento 
(caso venezolano). En 
casos especiales, utili-
zan armamento con 
tenencia de arma de 
la Dirección de Armas 
y Explosivos que no 
califica como arma de 
guerra (revolver). Sus 
funciones son neta-

Utilizan armamento 
corto autorizado con 
porte de la Dirección de 
Armas y Explosivos 
(DAEX). En la mayoría 
de casos sus funcio-
nes son de prevención 
y de disuasión. 

Porta armamento de guerra 
autorizado por la Dirección 
de Armas y Explosivos 
(DAEX). Tienen el adiestra-
miento en el uso de armas 
colectivas de diferentes ca-
libres y orígenes (cortas, 
largas y de infantería livia-
na) Su misión primordial es 
de prevención, disuasión y 


