CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA
SUPERVISORES DE SEGURIDAD PRIVADA.
1. Modalidad: E-LEARNING (120 HRS.).
2. Objetivos del Curso:
 Conocer y comprender la normativa legal que rige la Seguridad Pública y Privada en nuestro país y las
nuevas disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley de Seguridad Privada en actual trámite
legislativo en el Congreso.
 Conocer, comprender y aplicar técnicas y herramientas de seguridad humana, física y tecnológica
asociadas al concepto moderno de SEGURIDAD INTEGRAL de empresas.
 Conocer y comprender la Planificación y Organización de Servicios de Seguridad Privada propios de
una entidad.
 Cumplir con el requisito de “antecedente académico en materias inherentes a Seguridad Privada”,
que exige la Autoridad Fiscalizadora para ser acreditado como Supervisor o Encargado de Seguridad
de una empresa.
3. Descripción: El Curso está orientado a desarrollar en los alumnos los conocimientos legales, técnicos
y prácticos necesarios, que les permitan asumir con profesionalismo y propiedad las funciones como
Supervisor o Encargado de Seguridad de una empresa, acorde a las exigencias que impone al
respecto la Autoridad Fiscalizadora.
4. Destinatarios: Para aquellas personas que deseen ejercer esta función en el área de la Seguridad
Pública o para vigilantes privados pertenecientes a una empresa del rubro, que tengan como objetivo
personal optar o estén postulando a los cargos de Supervisor de Seguridad dentro de la misma, o en
otra entidad que lo requiera.
5. Requisitos:
- Ser chileno.
- Ser mayor de edad.
- Tener, a lo menos, educación media completa.
- No haber sido condenado ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito.
6. Régimen de estudio:
- Clases e-learning asincrónicas, debiendo ingresar a lo menos 2 hrs./día a la plataforma.
- Participación en Foros interactivos con temas del ámbito de la seguridad privada.
- Cumplir con los Test de evaluaciones semanales y trabajos dispuesto en el Curso.

7. Evaluación Final: Para aprobar el Curso se requiere una asistencia del 80 % en plataforma.
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8. PLAN DE ESTUDIO:

AREAS/MÓDULOS

TOTAL
HRS.

PROGRAMA ESTUDIO (Unidades Temáticas)

1.- LEGAL
1.1. Legislación de Seguridad
Privada.

28

Subtotal

28

2.- TECNICA:
2.1 Administración de RRHH en
Seguridad
2.2. Planificación y Organización
de Servicios de Seguridad
Privada.
2.3. Análisis de Riesgo

2.4. Seguridad Humana, Física y
Electrónica.
2.5 Sistema de comunicación y
enlace
2.6. Fundamentos de Seguridad
Informática.
2.7. Prevención de Delitos
Corporativos.
Subtotal
3.- APOYO
1.1. Valores y ética
1.2. Conocimientos de Armas
Subtotal
TOTAL GENERAL

1. Normas constitucionales que rigen la Seguridad
Privada.
2. Normas legales que regulan los delitos.
3. Campo de acción de los privados en Seguridad.
4. Las Leyes de Seguridad Privada.
5. Disposiciones del C. del Trabajo.
6. Normativas específicas de la Seguridad Privada.

12 1.
2.
1.
16 2.
3.
4.
1.
12 2.
3.
1.
14 2.
3.
12 1.
2.
1.
8 2.
1.
8 2.
3.
82

Concepto y evolución histórica de la Administración.
Administración Moderna y contemporánea.
Metodología de la planificación.
Servicios de Seguridad Privada.
Organización del Servicio Seguridad Privada.
Desarrollo y Organización del Serv. Seguridad Privada.
Conceptos de riesgo y amenazas.
Tipos de riesgos
Gestión, identificación y evolución del Riesgo.
Seguridad humana.
Seguridad física.
Seguridad electrónica.
Las telecomunicaciones.
Comunicación y enlace.
Introducción a la seguridad informática.
Procedimientos y aplicaciones básicas.
La delincuencia.
La labor preventiva.
La investigación de los delitos.

4 1. La empresa y la seguridad
6 1. Normas legas
10
120

9. Perfil del egresado: Al término del Curso, el alumno estará en condiciones de asumir el cargo y
desempeñar las funciones como Supervisor de Seguridad de una empresa, acorde a los
requerimientos técnicos y prácticos de Seguridad y a las disposiciones legales vigentes. Para tal
efecto, se le otorgará un Certificado de aprobación.
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10. Forma de Pago y Descuentos:
a) Contado, en cuotas con cheques y/o en cuotas con pagaré.
b) Precios especiales para funcionarios en Servicio Activo, o en calidad de retiro, de FF.AA, de Orden,
Gendarmería y PDI.

11. Financiamiento
Los asociados de la Cooperativa de Carabineros de Chile podrán financiar este curso en cuotas de
hasta 24 o 36 meses.
12.- Antecedentes que debe presentar
- Comprobante de Matricula
- Copia de Cédula Identidad (Ambos Lados)
- Currículm
- Copia Certificado de enseñanza media o equivalente
- Certificados de antecedente para fines especiales, para alumnos no uniformados
Para iniciar el trámite de matrícula y formalizar la forma de pago del arancel contactase con Carlos
Espinoza: correo carlos.espinoza@tercerciclo.cl, Fono: (2) 29461824
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