FICHA TÉCNICA
SEMINARIO-TALLER ACTUALIZACION GUIAS CANINOS 02-2018
NOMBRE DEL SEMINARIO
Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo
Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

Contenido temático

REENTRENAMIENTO GUIAS CANINOS
Virtual
Reentrenamiento
50 HORAS
Funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia
Integrantes del Servicio de Guías Caninos del INPEC.
Cinco (5) semanas
100 estudiantes por evento.
El aspirante debe tener conocimientos básicos sobre el
entrenamiento de semovientes caninos, ser funcionario del
CCV y ser Integrante del Servicio de Guías Caninos.
En el país y en el sistema penitenciario y carcelario existe
una problemática latente con el ingreso y consumo de
sustancias narcóticas, otro problema es el posible ingreso
y uso de sustancias explosivas y armamento por
integrantes de grupos al margen de la ley o por las mismas
Personas Privadas de la Libertad (PPL) en los
establecimientos, el INPEC cuenta con binomios caninos
preparados, y calificados para para la detección de dichas
sustancias y elementos.
Para garantizar el buen funcionamiento de los binomios
caninos el INPEC respetando la dignidad de las personas y
los derechos humanos creo el Método Especializado en
Requisa Corporal (MERC)
Reentrenar al personal del cuerpo de custodia y vigilancia
integrantes del Servicio de Guías Caninos del INPEC, en
las nuevas técnicas de entrenamiento y su funcionabilidad
al interior de los ERON.
1 Dar a conocer y fortalecer las técnicas de entrenamiento
de semovientes caninos del INPEC.
2 Actualizar de una manera eficiente la utilización de
medios caninos detectores de sustancias narcóticas y
explosivas.
3 Apropiar el manual de funciones para los binomios
caninos del INPEC.
4.Brindar al personal de guías caninos herramientas
virtuales eficaces para el desarrollo de su gestión al interior
de los ERON
Introducción
Unidad 1. MÉTODO MERC.
✓
✓

Definición
Metodología
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✓

Aplicación

Unidad 2. ELECCION DEL EJEMPLAR.
✓
✓
✓
✓
✓

Razas avaladas para trabajo.
socialización de los caninos.
instintos.
Refuerzos.
Vinculo binomio canino.

Unidad 3. TECNICA DE ENTRENAMIENTO.
✓
✓
✓
✓

Elementos utilizados para el entrenamiento.
Ambientes para el entrenamiento.
Recursos.
Faces de entrenamiento.

Unidad 4. DISTRACTORES.
✓ Olores de acompañamiento.
✓ Impulsos.
Unidad 5. ORDEN EN LA REQUIZA.
✓
✓
✓
✓
✓

Personas.
Paquetes.
Vehículos.
Campo abierto.
Estructuras.

Unidad 6 NORMATIVIDAD CANINA.
✓ Resolución 004969 de 2016 (especialidades del
CCV)
✓ Ley 1774 de 2016
✓ Ley 1801 de 2016 (Código de policía y convivencia
ciudadana)
✓ Código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley
UNIDAD 7 REGISTROS DE CALIDAD

Certificación y/o Constancia de
asistencia

✓ Cronograma mensual de Actividades
✓ Informe Mensual
✓ Libros de minuta
✓ Formatos OP
Para la certificación y/o constancia de asistencia del
curso, el estudiante deberá aprobar el mismo con una
nota final superior o igual a 700.0/100.0
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