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Resumen 

                En la actualidad, las fuerzas armadas son las que brindan  seguridad y con 

la ayuda de esta colabora con el desarrollo general del país, sin embargo, sus 

instituciones no cuentan con un sistema adecuado de seguridad y en nuestro caso, 

en la Escuela Naval Del Perú, las medidas de seguridad son mínimas, los medios y 

herramientas que colaboran con esta están deteriorados, sin mantenimiento o no 

funcionan, y el personal no se encuentra correctamente capacitado para dotar 

correctamente las guardias. Las adecuadas medidas de seguridad y el adecuado 

control sobre los accesos mediante una modernización de los medios y la 

capacitación del personal reforzarían la seguridad de la institución como la del 

personal y su imagen como dependencia militar se reforzaría. 

Palabras claves: 

 Eficiencia, Seguridad, Control, Electromecánico, Dispositivo, Productividad, 

Sensores. 
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Abstract 

            Nowadays, armed forces are providing security and with the help of this works 

with the overall development of the country, however, institutions don´t have an 

adequate safety system in our case, in the naval academy, security measures are 

minimal, the means and tools that work with this are impaired, without maintenance 

or simply don´t work and the staff isn´t properly trained. Appropriate safety measures 

and adequate control over access by modernizing of media and training the staff will 

reinforce institutional security. 

Key words: 

 Efficient, Security, Control, Electro mechanic, Devices, Productivity, Sensors. 
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Introducción 

 

              El presente estudio de tipo descriptivo tiene como objetivo determinar el 

nivel de capacitación del personal y su conocimiento sobre los dispositivos y medios 

de seguridad y control en los accesos a la Escuela Naval del Perú y proponer 

alternativas para su mejoramiento. El tema es de especial interés, ya que de la 

experiencia vivida, como Cadetes de la Escuela Naval y habiendo cubierto los 

puestos de guardia en los ingresos de esta Escuela nos hemos percatado de fallas 

y deficiencias en la capacitación del personal, y los medios de control  disponibles 

no estarían cumpliendo su función para brindar una adecuada  seguridad en los 

accesos de la escuela Naval, por lo cual hemos creído conveniente sea evaluado 

con el fin de mejorar y contribuir con la seguridad y el control en los acceso a esta 

institución. 

 


