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ESPECIALIZACIÓN EN APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 

USO DE BASTÓN RETRÁCTIL Y EMPLEO DE ESPOSAS 
 

1. Presentación  

La seguridad privada tiene como finalidad proteger a las personas, bienes y procesos 

productivos de quienes contratan sus servicios, de los posibles delitos, amenazas, vulneraciones 

de derechos que puedan afectarles.  

El guardia de Seguridad no se encuentra autorizado para poseer, tener o portar armas de fuego 

en el ejercicio de sus funciones,  

Entre las herramientas que ayudan a los guardias de seguridad privada a proteger la integridad 

de las personas y la de él mismo, se encuentran el Bastón Retráctil y Esposas, el cual vamos a 

reforzar en profundidad las habilidades y técnicas:  

a) Reconocimiento del de puntos del cuerpo humano de uso de bastón retráctil-esposas.  

b) Manejo de los espacios y desplazamientos con los implementos de seguridad.  

c) Aplicación de habilidades con los implementos de seguridad.  

d) Apoyo de material escrito.  

 

2. Objetivo  

El objetivo del perfeccionamiento al personal de seguridad es lograr y adquirir las habilidades 

básicas del uso de bastón y empleo de esposas, para un mejor desempeño y protección de la 

integridad física del guardia, expuesto a situaciones de riesgo.  

 

3. ley Organismo ministerio del interior y seguridad pública  

Dicta reglamento sobre nuevos estándares para personas, personal y empresas que reciben 

servicios o realizan actividades de seguridad privada, y modifica decretos que indica. núm. 867.- 

Santiago, 13 de junio de 2017.  

TÍTULO II (N.º 3) DE LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD, NOCHEROS, PORTEROS Y RONDINES  

 

 

1er.MÓDULO DE CONTENIDOS: USO DEL BASTÓN Y MANEJO DE ESPOSAS 

FUNDAMENTOS  - Nomenclatura de los implementos de 

seguridad.  

- Postura de alerta defensiva con bastón  

- Despliegue de bastón si se requiere.  

- Estrategias de empleo de bastón y 

esposa  

- Caídas y respuestas con bastón y 

esposa  

- Rodamientos.  

- Posición, distancia de seguridad con 

bastón  
- Prevención: estrategias, actitud y 

precauciones.  

- Niveles de peligrosidad.  
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- Posiciones de esposa miento.  

AGRESIONES BÁSICAS  - Empujones frontales de un agresor: una 

y dos manos  

- Amenazas con agarre al cuello, con una 

y dos manos  
- Empujones con contacto en 360 grados.  

- Agarre simples a muñecas.  

- Agarre simples a brazos.  

- Agarre simples a cuello en 360 grados  

AGRESIONES COMBINADAS  - Empujones, continuos, de uno y dos 

agresores.  

TÉCNICAS DE  
BASTÓN Y ESPOSA  
PUNTOS DE PRESIÓN O DOLOR (KYUSHO)  

- Técnicas con bastón y esposa.  

- Puntos del cuerpo donde no aplicar 

bastón.  

- Bloqueos y protecciones con bastón.  
- Técnicas de control inmovilización para 

esposar.  
- Indicación a técnicas de reducción con 

bastón.  
- Técnicas con bastón puntos de dolor sin 

desplegar  

APLICACIONES  Respuestas por:  
- Evasión: esquivas y formas de soltarse 

con bastón.  
- Iniciación a: evasión + aplicaciones 

técnicas bastón y esposa.  

PREPARACIÓN PSICOFÍSICA  - Ejercicios de autoafirmación y actitud 

postural.  

- Ejercicios de confianza – ejercicios de 

relajación.  
- Ejercicios relativos al dominio del 

espacio.  

- Ejercicios relativos a la distancia táctica 

o de seguridad.  
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2do.MÓDULO DE CONTENIDOS: APLICACIÓN Y PRÁCTICA DE TÉCNICAS 

 

APLICACIONES  - Técnica y práctica del bastón no 

plegado y plegado. 
- Técnica y práctica del uso de 

esposas de pie con apoyo y sin apoyo, 

arrodillados y tendido. 
- Técnica de registro y desplazamiento 

del transgresor. 
- Técnica y práctica de puntos de dolor 

(kyusho). 

 

 

EXPOSITOR  José Gaete Ponce, Capacitador en 

defensa personal OS-10  
Instructor de Artes Marciales DGMN.  
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