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Santo Tomás Educación Continua 

Tiene sus orígenes en el año 2000, creada como 
una unidad cuya finalidad es proporcionar la 
capacitación para el trabajo, con altos estándares 
de calidad técnica y académica para las demandas 
de personas naturales, instituciones públicas y 
empresas privadas.

La política de calidad de Santo Tomás Educación 
Continua tiene como meta ser un referente 
nacional en la industria de la capacitación 
satisfaciendo las necesidades de nuestros clientes 
y otras partes interesadas, entregando servicios de 
calidad reconocida y estandarizada, mediante el 
mejoramiento continuo y sistemático de nuestros 
procesos y el cumplimiento de los requisitos legales 
y/o otros reglamentarios aplicables al Sistema de 
Gestión de laCalidad por parte de todo el personal.
Reconocimiento que queda demostrado al trabajar 
con grandes empresas nacionales prestándoles 
servicios de capacitación permanente, lo que se 

suma a una de nuestras principales fortalezas que 
es la gran cobertura nacional a lo largo de Chile.

Contamos con certificación vigente, para el Sistema 
de Gestión de la Calidad, a través de SGS, en 
conformidad con los requisitos de la norma ISO 
9001:2015 y NCh 2728:2015.

Diplomado certificado por Santo Tomás Educación Continua.



Conforme a la normativa legal y reglamentaria 
vigente (DS. 261 del Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública que aprueba el Manual Operativo 
en Materias de Seguridad Privada (27-FEB-2020) el 
Asesor en Seguridad Privada “es la persona natural 
que por razón de su oficio debe aconsejar o ilustrar 
a quien lo requiera sobre materias propias de la 
seguridad privada, con el propósito de obtener el 
buen funcionamiento de una instalación y otorgar 
protección a las personas y sus bienes, precaviendo 
proponer medidas de seguridad que tiendan a 
neutralizar o disminuir las vulnerabilidades que 
pueda observar”. Es quien, en principio tiene a su 
cargo la confección de los estudios de seguridad, 
planes de seguridad, medidas de seguridad y 
directiva de funcionamiento entre otros. 

Para acceder al cargo de Asesor, la Prefectura de 
Seguridad Privada OS10 de Carabineros de Chile, 
dio a conocer la Resolución N° 4070 (20-OCT-
2021) que imparte instrucciones a las Autoridades 
Fiscalizadoras del país en materias Inherentes a la 
Seguridad Privada respecto a los requisitos que 
deben cumplir el Asesor en esta materia y dispone 
que los títulos profesionales relacionados con el 
área de seguridad o materias a fines, conforme con 
la exigencia sobre la idoneidad profesional adicional 
para el cargo de Asesor en Materias Inherentes a 
Seguridad Privada son los siguientes: 

Fundamentación técnica:

• Ingeniero de Ejecución en Gestión de Seguridad 
Privada. 

• Ingeniero en Gestión de Seguridad y Vigilancia 
Privada. 

• Ingeniero en Seguridad y Prevención de Riesgos. 
• Ingeniero en Prevención de Riesgos. 
• Para los ex miembros de las Fuerzas Armadas, 

Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones 
y Gendarmería de Chile, se exigirá el Certificado 
de Oficial Egresado de las FF.AA. de las Fuerzas 
de Orden y Seguridad Pública o de Gendarmería 
de Chile. 

La Autoridad Fiscalizadora (Prefectura de 
Carabineros correspondiente al domicilio del 
solicitante) quien tiene la potestad de otorgar 
las correspondientes acreditaciones. Por 
tanto, la persona que se quiere acreditar para 
desempeñarse como Asesor de Seguridad Privada 
deberá presentar una solicitud ante la Autoridad 
Fiscalizadora de Seguridad Privada y acompañar 
un diplomado de más de 400 horas en materias 
inherentes a la seguridad privada otorgado por una 
entidad de estudios superiores reconocida por el 
Ministerio de Educación, entre otros documentos 
exigidos.  



Objetivo general

El objetivo general del Diplomado en Seguridad 
Privada de 420 horas es entregar las competencias 
necesarias para desempeñarse como Asesor en 
Seguridad Privada en correspondencia a la actual 
legislación y estándares de calidad que demanda 
este sector. 

Dirigido a

El programa está dirigido a ex miembros de las 
Fuerzas Armadas, Carabineros de Chile, Policía 
de Investigaciones y Gendarmería de Chile y se le 
exigirá el Certificado de Oficial Egresado de las FF. 
AA, de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública o 
de Gendarmería de Chile; Ingeniero en Prevención 
de Riesgos y titulados de carreras profesionales 
interesados en adquirir mayores conocimientos 
en materias inherentes a la seguridad privada aun 
cuando no se podrán acreditar como Asesor. Se 
considera un requisito de ingreso mínimo para 
cursar el programa, la copia del Título Profesional del 
participante y/o el Certificado de Oficial Egresado 
de las FF.AA. de las Fuerzas de Orden y Seguridad 
Pública o de Gendarmería de Chile. 

Objetivos específicos

• Reconocer y desarrollar los conceptos de la 
Psicología de la Seguridad.  

• Identificar y aplicar la Legislación Especial en 
Materias Inherente a la Seguridad Privada.  

• Identificar y desarrollar herramientas de 
Administración y Gestión para la Seguridad. 

• Identificar e implementar herramientas de 
Tecnologías de Seguridad.  

• Reconocer y desarrollar la Gestión de Riesgos 
y Emergencias en la Seguridad Privada 
Empresarial. 

• Identificar y reconocer la Seguridad Ambienta 
Preventiva. 

• Identificar y desarrollar la Administración en 
Empresas de Seguridad.  

• Definir y aplicar Marketing Estratégico para las 
Empresa Seguridad. 

• Distinguir y desarrollar la Gestión de la 
Seguridad Estratégica Corporativa. 

• Describir y comprender la Criminalidad, la 
Criminalística y la Metodología del Trabajo en 
el Sitio del Suceso. 

Requisitos técnicos para participar en el DSP 
modalidad E-Learning

• Conocimiento en computación nivel usuario 
(Word, Excel, Power Point, Zoom).

• Contar con un computador estándar.
• Navegador (Internet Explorer u otros.)
• Contar con conexión a Internet para acceder a 

la plataforma virtual (por cable de red).
• Disponer de memoria USB.
• Contar con impresora.
• Lector de archivos formato PDF.



Contenidos
Módulos: 10

Horas cronológicas: 420

Módulo I.  Psicología de la seguridad. 

Unidad 1. Psicología operativa.  
• Efectos psicológicos de la observación.  
• Psicología de la violencia.  
• El cuerpo bajo amenaza. 
• Efecto túnel. 
• Regla de Tueller. 
• Roles sociales. 

Unidad 2. Lenguaje no verbal para agentes de 
seguridad. 
• El lenguaje no verbal y el sistema límbico. 
• Como funciona nuestro cuerpo al momento de 

mentir. 
• Torso- manos – brazos – piernas pies- 

comportamiento facial. 
• Analizar las emociones.  
• La importancia de la comunicación no verbal en 

los agentes de seguridad. 

Unidad 3. Manejo de crisis en situaciones de 
emergencia 
• Psicología de la emergencia.  
• Reacción de las personas en situaciones de 

emergencia.  
• Psicología de masas. 
• Respuesta y control de emergencia en 

catástrofes. 

Unidad 4. Análisis criminal. 
• Criminología.  
• Psicología criminal. 
• Delitología.  
• Perfiles criminales.  
• Perfil geográfico. 
• Análisis de comportamientos criminales.  

Unidad 5. Seguridad ciudadana. 
• Actores públicos y privados vinculados a las 

políticas públicas de seguridad ciudadana. 
• Fortalezas y limitaciones de los gobiernos locales 

en seguridad ciudadana. 
• Programas y proyectos de prevención en 

seguridad ciudadana. 

Unidad 6. Selección de personal aplicada a la 
Seguridad Privada. 
• Perfil del agente de seguridad. 
• Idoneidad moral. 
• Examen psicológico.  
• Reclutamiento. 



Módulos: 10
Horas cronológicas: 420Contenidos

Módulo II. Legislación especial en materias inherentes 
a la Seguridad Privada. 

Introducción: 
• Aspectos constitucionales que se vinculan con 

la Vigilancia Privada. 
• La Seguridad Pública y la Seguridad Privada. 
• Conceptos de aplicación práctica. 

Unidad 1. Legislación de Seguridad Privada. 
• Decreto Ley N° 3.607, Establece normas sobre 

Vigilancia Privada. 
• Decreto Supremo N° 1.773, Aprueba 

Reglamento D/L 3.607. 
• Decreto Nº 93, Aprueba reglamento Art. 5° bis 

del D/S 3607. 
• Decreto Exento Nº 1.122, Establece medidas 

mínimas de seguridad. 
• Decreto Exento N° 1.814, sobre medidas de 

seguridad para TT.VV. 
• Decreto Supremo N° 41, sobre Conexiones a 

Central de Comunicaciones. 
• Decreto Supremo N° 222, sobre medidas 

mínimas para ATM. 
• Decreto Supremo N° 867, sobre nuevos 

estándares en Seguridad Privada. 
• Decreto Exento N° 261, Manual Operativo de 

Seguridad Privada. 
• Ley N° 19.303, sobre entidades obligadas. 
• Decreto Supremo N° 1.772, Aprueba 

Reglamento de la Ley N° 19.303. 
• Ley Nº 18.961, (LOC de Carabineros de Chile) 

Autoridad Fiscalizadora. 

Unidad 2. Legislación vinculada a la Seguridad 
Privada.
• Reforma Procesal Penal. 
• Personas responsables de los crímenes y 

simples delitos. 
• Facultades y obligaciones para denunciar. 
• Facultades y obligaciones para detener. 
• Agravantes, atenuantes y eximentes de 

responsabilidad penal. 
• Normas sobre legítima defensa. 
• Ley N° 17.798, sobre control de armas y 

explosivos. 
• Resolución N° 9.080, sobre elementos de 

autoprotección. 
• Código del Trabajo. 

Unidad 3. Legislación sobre prevención de riesgos. 
• Ley N° 16.744 y su reglamentación. 
• Accidentabilidad laboral y sus consecuencias. 
• Normas sobre trabajo seguro e inducción 

laboral. 
• Prevención de riesgos y control de emergencias. 
• Planes de evacuación y emergencias. 
• Comités Paritarios y sus funciones. 
• Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad. 
• Obligación de informar de los riesgos laborales. 



Módulos: 10
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Módulo III. Administración y gestión para la Seguridad 
Privada. 

Unidad 1. Teoría de la Seguridad Integral de Empresas. 
• Marco filosófico y antropológico. 
• Conceptualización. 
• Etimología de Seguridad. 
 
Unidad 2. Administración de seguridad. 
• Conceptos y características.  
• Proceso Administrativo. 
• Planificación. 
• Organización. 
• Dirección. 
• Control. 
 
Unidad 3. Gestión de seguridad. 
• Conceptos. 
• Ciclo de Deming. 
• Principio de Pareto. 
• Gestión de procedimientos. 
• Modelo del Ciclo Operativo de la Seguridad. 
• Modelo Sistémico de la Seguridad. 

Unidad 4. Cultura de seguridad. 
• Conceptualización de la cultura de seguridad. 
• Atributos. 
• Curva de Badley. 

Unidad 5. Inteligencia. 
• Conceptos. 
• Herramienta preventiva. 
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Módulo IV. Tecnología de Seguridad. 

• Concepto protección de instalaciones.  
• Ámbitos de la seguridad.  
• Tipos de seguridad: de personas (física) y del 

material (información y documentación), de 
movimiento y transporte).  

• Diseño de sistemas de protección; detección, 
retardo, respuesta.  

• Esquema comprensivo de un sistema de 
protección física.  

• Desarrollo de la detección; retardo; respuesta.  
• Criterios para su diseño.  
• Pauta de análisis de un recinto.  
• Justificación de la seguridad.  
• Elementos de la seguridad.  
• Objetivos de la selección de la tecnología.  
• Los sistemas de seguridad de instalaciones.  
• Barreras de seguridad.  
• Detectores de intrusión.  
• Tipos de detectores (exterior - interior).  
• Detectores infrarrojos pasivos (PIR).  
• Planificación e instalaciones de detectores PIR.  
• Detectores infrarrojos activos.  
• Condiciones de alarma para los detectores de 

intrusión.  
• Diversos sensores.  
• Algunos conceptos básicos de CCTV. 
• Componentes de CCTV; cámaras, cables, 

monitor.  
• Configuración sistema CCTV.  
• Tipos de cámaras. 
• Drones. 
• Globos. 
• Video analítica. 
• Usos típicos de CCTV.  
• Otros componentes de CCTV.  
• Escena e iluminación.  

• Métodos de transmisión de video.  
• El equipo periférico.  
• Aspectos para considerar en el diseño de un 

sistema CCTV.  
• Grabación digital.  
• Componentes de un DVR.  
• Componentes de un NVR.  
• Sistemas híbridos.  
• Plataformas de video. 
• ¿Unificación o integración de sistemas?   
• Sala de monitoreo. 
• ¿Qué es un control de acceso?  
• Tarjeta de control de acceso electrónica.  
• Tarjeta banda magnética.  
• Tarjeta de proximidad.  
• Tecnología infrarroja.  
• El control de acceso es sólo una parte del 

sistema de seguridad.  
• Proceso por seguir para la instalación de un 

sistema de control de acceso.  
• Sistemas biométricos 
• Definir qué se quiere controlar con el sistema.  
• RRHH o control de acceso electrónico.  
• Identificación adicional.  
• Otros sistemas de seguridad. 



Módulos: 10
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Módulo V. Gestión de riesgos y control de emergencias 
para la Seguridad Empresarial.  

Unidad 1. Gestión de Riesgos. 
Estudio de la Norma ISO 31.000 que permita 
identificar y aplicar los conceptos de Gestión de 
Riesgos y Control de Emergencias Empresariales. 

• Los riesgos en administración. 
• Métodos y herramientas para identificarlos y 

medirlos. 
• Clasificación específica por tipos de riesgos 

(puros y especulativos). 
• El manejo del riesgo en Seguridad Privada. 
• Identificación y evaluación de cada riesgo 

presente o potencial en la empresa. 
• Determinación de activos de la organización, 

vulnerabilidades y amenazas, sus fortalezas y 
debilidades. 

• Pautas en prevención de riesgos, instrumentos y 
herramientas de uso común y su interpretación.   

• Análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos 
para la toma decisiones. 

• Los delitos como riesgos, una visión diferente 
del ilícito. 

• Conjunción de herramientas y un cambio de 
paradigma desde una visión policial de la 
seguridad privada a una visión empresarial. 

• Los beneficios del cambio (pensamiento y 
conducta). 

Unidad 2. Control de la emergencia.
• La emergencia y su conceptualización. 
• Definición de la emergencia versus la urgencia 

y las implicancias, tanto legales como 
administrativas. 

• La necesidad de conocer las normas de 
prevención a partir del Código del Trabajo y su 
posterior aplicación práctica. 

• Planificar la respuesta en emergencia (antes – 
durante – después). El Plan de Emergencias y 
Evacuación de la empresa. 

• La necesidad de asumir las responsabilidades 
del mando y liderazgo, etapas del Plan 
de Emergencias y las exigencias de las 
simulaciones, los simulacros y las evaluaciones 
del plan. 

• La planificación del control y evaluación de la 
emergencia. 

• La necesidad de diseñar previamente la 
respuesta a una emergencia. 

• La obligación de preparar al personal en sus 
diferentes tareas dentro de la empresa para una 
adecuada respuesta. 

• La designación de los sublíderes acorde a las 
características de la empresa. 

Unidad 3. Visión integral riesgo - emergencias – 
continuidad de negocio. 
• Definición de la situación interna - externa. 
• La interrelación entre los niveles de riesgos 

actuales dentro de la empresa y las potenciales 
emergencias, valorizando sus repercusiones. 

• Programa prevención de pérdidas. 
• Levantamiento de las pérdidas en la empresa. 
• Licencias médicas, licencias por accidentes, 

multas, días comprometidos, daños en 
instalaciones y en mercancías.  

• Aproximación a la prevención de pérdidas o 
mermas mediante acciones preventivas. 

• Administración de la pérdida eventual, ¿qué 
hacer con la pérdida valorizada?  

• Las acciones posibles, el cambio de conducta, la 
visión integral de resultados (seguridad privada 
con prevención de riesgos); la necesidad de un 
lenguaje técnico y una nueva forma de evaluar 
los resultados. 



Módulos: 10
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Módulo VI. Seguridad Ambiental Preventiva. 

Unidad 1. Seguridad Urbana.
• Función y evolución de la ciudad. 
• Contexto sociocultural local. 
• Enfoque en la producción de seguridad. 

Unidad 2. Seguridad individual.
• Miedo al delito. 
• Miedo real, miedo irreal. 
• Miedo, victimización y seguridad. 
• Mindset de seguridad. 
• Puntos clave. 

Unidad 3. Criminología Ambiental.
• Concepto de criminología. 
• Criminología ambiental. 
• Evolución de la criminología ambiental. 
• Estudios geográficos del delito. 
• Relación espacio-delito. 
• Teorías criminológicas. 
• Principios de la oportunidad. 
• Teoría de las ventanas rotas. 
• Incivilidad. 

Unidad 4. Reducción de la oportunidad para el delito.
• Mapeo delincuencial. 
• Hot spots. 
• Efectividad de vigilancia de hot spots. 
• Prevención social y situacional. 

Unida 5. Metodología CPTED.
Antecedentes:
• Qué es CPTED. 
• CPTED de primera generación. 
• CPTED de segunda generación. 
• CPTED de tercera generación. 
• Principios de CPTED. 
• Evaluación general del espacio. 
• Estrategias de diseño y planeamiento. 
• Proceso de diagnóstico. 

Unidad 6. Prevención situacional
• Qué es la prevención situacional. 
• Estrategia. 
• Programas preventivos. 
• Instalación del crimen. 
• Causas. 
• Guetos y delincuencia. 
• Gentrificación. 
• La delincuencia y su evolución. 
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Módulo VII. Administración en empresas de 
seguridad. 

Unidad 1. Administración, gestión y marco jurídico 
en empresa dedicada a la Seguridad:
• La Administración como elemento clave de la 

gestión empresarial” 
• Concepto de administración.  
• Análisis de los distintos enfoques de la 

administración de empresa. 
• Definición del modelo de negocios. 
• Establecimiento del liderazgo adecuado para el 

éxito de la organización. 
• Identificación de los elementos que generan la 

sinergia organizacional. 
• Herramientas tecnológicas que apoyan la 

gestión de empresa. 

Unidad 2. Control de gestión y fuentes de 
financiamiento para la organización.
• Elementos del control de gestión. 
• Formulación de presupuestos como apoyo al 

control de gestión. 
• La contabilidad como herramienta para la toma 

de decisiones. 
• Fuentes de financiamiento empresarial. 
• Definición del capital de trabajo. 
• Determinación del ciclo operativo de la 

compañía. 
• Análisis de la adquisición de elementos que 

forman la propiedad planta y equipos para las 
Pymes. 

Unidad 3. Análisis del marco jurídico empresarial.
Organización jurídica de las sociedades. 
• Análisis de la normativa tributaria aplicables a la 

organización. 
• Impacto de las reformas tributarias en la 

empresa. 
• Elementos relevantes de la legislación laboral de 

las empresas. 
• Responsabilidad empresarial contractual y 

extracontractual en empresas dedicadas al 
rubro de la seguridad. 
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Módulo VIII. Marketing estratégico para las empresas 
de seguridad.

Unidad 1. Análisis de situación en un Plan de 
Marketing.
• La importancia de tomar decisiones correctas o 

incorrectas. 
• Objetivo principal de una empresa. 
• Competitividad. 
• Ventaja comparativa. 
• Eficacia y eficiencia. 
Análisis de situación en el mercado. 
• Macroentorno externo. 
• Microentorno externo. 
• Ambiente interno. 
Condiciones de general: macroentorno.  PESTA: 
• Político – legal. 
• Económico. 
• Social – cultural. 
• Tecnológico. 
• Ambiental. 
Condicione neutras (stakeholders). 
Condiciones de la competencia. 
Análisis de la competencia. 
Condiciones de la empresa. 
Ambiente interno de la empresa:  
Describe: 
• Los productos actuales. 
• Experiencia. 
• Know – how.  
• Relaciones con los proveedores.   
• Agentes financieros.  
• Matriz FODA: 
• Fortalezas. 
• Oportunidades. 
• Debilidades.  
• Amenazas.  
• Modelo de las cinco fuerzas competitivas. 

Unidad 2. Segmentación de clientes.
• Qué es el marketing. 
• Mercado objetivo. 
• Segmentación de mercado. 
• Macrosegmentación de mercado. 
• Microsegmentación de mercados de consumo 

y comportamiento de compra. 
• Proceso de decisión de compra del consumidor. 
• Microsegmentación de mercados de negocios. 
• Posicionamiento. 
• Pronóstico de la demanda del mercado. 

Unidad 3. Objetivos y estrategias de marketing.
• Planeación como parte de la administración. 
• Misión. 
• Metas y objetivos. 
• Estrategias. 
• Tácticas. 
• Preguntas claves. 
• Tres niveles de planeación organizacional. 
• Planeación anual de marketing. 
• Unidad Estratégica de Negocios (UEN). 
• Matriz Ansoff: de crecimiento de mercado y 

producto. 
• La matriz BCG. 
• Evaluación del modelo de planeación. 

Unidad 4. Tácticas de marketing.
Marketing Mix Rompiendo el paradigma de las 4p’s 
para pasar a las 7 p’s del marketing.
• Producto. 
• Precio. 
• Plaza. 
• Promoción. 
• Personas. 
• Procesos. 
• Evidencia física. 
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Producto:
• Los servicios y sus características. 
• Bienes/servicios. 
• Los productos y sus niveles. 
• Planeación y desarrollo de un producto. 
• Clasificación de los productos. 
• Característica de bienes de consumo. 
• Categorías de bienes de negocio. 
• Estrategia de mezcla de productos. 
• Ciclo de vida de un producto. 
• Precio - Análisis del punto de equilibrio. 
• Investigación: términos y conceptos claves. 
• Canales de distribución. 
• Investigación: términos y conceptos claves. 
• Plaza – gestión de canales de distribución. 
• Promoción – ventas personales – administración 

de ventas. 

Las 3 P adicionales para los servicios.
• Personal o personas. 
• Evidencia física. 
• Procesos.  
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Módulo IX. Gestión de la Seguridad Corporativa 

Unidad 1. Lo corporativo y el rol del profesional de 
protección. 
• Introducción a lo corporativo. Conceptos. 
• La estrategia en la Seguridad.  
• La función seguridad y la estructura 

organizacional.  
• Políticas y normativas.  
• El Perfil profesional del líder de la seguridad 

corporativa. CSO. 
• El liderazgo de seguridad en la organización. 
• Perfil reclutamiento y selección del líder de la 

seguridad. 
• Ejemplos de Perfiles. 

Unidad 2. El estudio y diseño del Sistema de Seguridad 
Corporativo. 
A. Estudio de la Seguridad.
• Conceptos introductorios. 
• Evaluación y análisis del riesgo. 
• Estudio de Seguridad. 
• Consideraciones metodológicas. 
• Identificación de las amenazas. 
• Vulnerabilidades y su evaluación. 
• La organización de la seguridad. 
• Subsistemas de control.  
• Detección y extinción de incendios. 
• Probabilidades e impacto.  
• Diseño de la seguridad física.  
• Manejo del presupuesto.  
• Métricas.  

B. Sistema de Gestión de la Seguridad Corporativa. 
• Planes.  
• Modelo y proceso de gestión de seguridad. 
• El líder de la seguridad corporativa. 
• Gestión de la seguridad corporativa. 
• Planificación y Programa. 
• Proceso y su arquitectura. 
• Políticas. 
• Protocolos y procedimientos. 
• Programas. 
• Planes de continuidad del negocio.  
• ESRM (Enterprise Security Risk Management).  
• Inteligencia y Contrainteligencia en la gestión. 

Unidad 3. Funciones y modelos de protección 
corporativa.
• Investigaciones y su valor en la gestión de la 

seguridad corporativa. 
• Investigación en la empresa. 
• Protección a ejecutivos. 
• Plan de protección VIP. 
• Políticas y consideraciones para Seguridad en 

viajes. 
• Viajes y expatriados. 
• Contramedidas. 



Módulos: 10
Horas cronológicas: 420Contenidos

Módulo X. Criminalidad, criminalística y metodología 
del trabajo en el sitio del suceso. 

Unidad 1. La criminalidad.
• Causas de la delincuencia. 
• Consecuencia del crecimiento de la criminalidad. 
• Lucha contra la criminalidad. 
• Prevención del delito:  

 - Primaria. 
 - Secundaria.  
 - Terciaria. 
 - Situacional. 
 - Social.  
 - Comunitaria. 

Factores criminógenos de la criminalidad.
• Factores precipitantes. 
• Factores posibilitantes. 
• Factores impeditivos. 

Elementos del comportamiento delictivo.
• El delincuente. 
• La víctima. 
• La situación. 
• Factores microsociales. 
• Factores macrosociales. 
• Reacción social. 
• 

Unidad 2. La criminalística.
• Metodología aplicada a la investigación 

criminalística. 
• El sitio del suceso en la reforma procesal penal. 
• Especialidades en la investigación forense. 
• Importancia de la criminalística en el sitio del 

suceso. 
• Labor del Fiscal. 
• Labor de las policías. 
• Otros intervinientes. 
• Seguridad en el sitio del suceso. 
• Protección del sitio del suceso. 
• Dirección y trabajo en el sitio del suceso.  
• Cadena de custodia. 



Metodología

El programa combina la educación a distancia y presencial remota (horas sincrónicas y 
asincrónicas) a través de video conferencias y plataforma en línea donde los estudiantes 
desarrollan parte de sus actividades académicas en el Campus Virtual Santo Tomás, 
con flexibilidad horaria. En esta modalidad el alumno asume el papel fundamental de su 
propio proceso de formación, adquiriendo un rol protagónico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el cual el docente se trasforma en un facilitador de los aprendizajes y 
coordinador de conocimientos, habilidades y actitudes. Las habilidades cognitivas, 
comunicacionales y técnicas necesarias que debe tener el estudiante en función de la 
metodología de aprendizaje E-Learning, que están relacionadas con la responsabilidad, 
disciplina, capacidad de planificación, focalización y establecer horarios para investigar y 
estudiar por su cuenta, de modo de construir su propio saber.  

Los contenidos del programa están estructurados en 10 módulos especificados en 
este descriptor los que fueron elaborados por los propios docenes, cuya experiencia 
profesional y curricular avalan sus notables competencias en materias propias de su 
especialidad.

Metodología: el programa tiene sus bases en una metodología activo-participativa 
centrada en el alumno, con énfasis en el aprender-haciendo; con análisis crítico y objetivo 
de situaciones y la transferencia mutua de experiencias; donde los docentes son los 
guías del proceso de enseñanza-aprendizaje y facilitador de la discusión que permita 
a los participantes construir aprendizajes significativos y contextualizados respecto de 
la realidad de la industria de la Seguridad Privada en Chile, con análisis de casos y de 
propuestas, resolución de problemas y trabajo grupal, entre otras, que posibiliten la 
consolidación de los aprendizajes.  
 
La metodología de aprendizaje E-Learning está diseñada para que los participantes 
ingresen vía Internet a la plataforma tecnológica o Aula Virtual, mediante una clave, los 
7 días de la semana, las 24 horas del día y desde cualquier lugar donde se encuentre y 
allí encontrarán los contenidos de las clases en presentaciones PowerPoint en formato 
PDF, además de lecturas complementarias, leyes, decretos, videos los que se dejan a 
disposición de los participantes en formato descargable para facilitar sus estudios. 
 
Las clases presenciales o remotas (sincrónicas) se dictan a través de la plataforma 
Zoom, servicio de videoconferencia que permite mantener contacto directo con los 
participantes, profundizando en los temas relevantes de los contenidos de una forma 
dinámica y entretenida, además de resolver dudas en tiempo real e interactuar con los 
demás participantes. Estas clases quedan grabadas en plataforma a disposición de los 
participantes mientras dure el proceso educativo del módulo. 



Metodología
Programa en modalidad e-learning sincrónica en plataforma virtual el cual 
contempla metodología activo-participativa, en la que el docente cumple un 
rol de facilitador y el participante toma un rol activo y central en su proceso de 
aprendizaje. 

Sesiones sincrónicas. 
La modalidad formativa es a través 
de la aplicación Zoom, que permitirá 
la interacción del docente con los 
participantes en tiempo real, en el 
horario dispuesto previamente para las 
sesiones del curso y con acceso desde 
cualquier dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

Horarios. 
Predefinidos para la realización de las 
sesiones sincrónicas. Posterior a su 
realización, estas son dispuestas en 
la plataforma para revisión y consulta 
permanente.  

Actividades. 
Las actividades prácticas se trabajarán 
mediante sesiones plenarias, debates, 
juegos de roles, trabajo en grupos 
pequeños (4 a 5 participantes, a través de 
la herramienta de agrupación de Zoom) 
y el docente guiará y supervisará a los 
alumnos en la resolución de problemas, 
ejercicios y/o actividades secuenciadas 
que se desarrollan en el curso.

Evaluaciones. 
El curso cuenta con evaluación 
diagnóstica, evaluaciones formativas y 
sumativas para asegurar la adquisición 
de los aprendizajes esperados.  

Seguimientos y soporte. 
Durante el proceso de aprendizaje, los 
participantes son siempre acompañados 
por un docente experto. Además, la 
plataforma cuenta con un Centro de 
Ayuda virtual donde los participantes 
pueden canalizar requerimientos 
técnicos y administrativos en cualquier 
momento. 

Material complementario. 
Cada módulo cuenta con material 
descargable en base a normas, leyes o 
lecturas complementarias. 





Evaluación y criterios de aprobación

En cada uno de los 10 módulos del programa, los participantes serán evaluados mediante los siguientes 
instrumentos: 
  
Tarea lectura o video: Los alumnos deberán realizar una tarea acerca de una lectura complementaria 
o un video relacionado con los contenidos del módulo para que reflexionen acerca de ello con mayor 
profundidad y confeccionar un informe con sus conclusiones. Esta actividad tiene una ponderación del 
20%. 
 
Prueba escrita de toda la materia: 40 % de ponderación. 
 
Trabajo práctico de aplicación grupal: (TPA) 40% de ponderación.  
  
La nota mínima de aprobación corresponde a un 4,0 en escala de 1,0 a 7,0. Para aprobar el Diplomado, 
los participantes deberán aprobar los 10 módulos que conforman el programa con nota igual o superior 
a 4.0.  
 
La Dirección Académica de Programa se reserva el derecho de hacer los cambios necesarios en cuanto 
a contenidos, de relatores u otros, cuando la situación así lo amerite. 
 
Los participantes podrán, en forma excepcional, solicitar la postergación de sus exigencias académicas 
durante la ejecución del programa. Se entiende por exigencias académicas el realizar las pruebas, controles, 
presentaciones, entrega de casos y en general, cualquier tipo de actividad evaluada sumativamente. 
Esto aplica únicamente en casos graves y/o excepcionales tales como enfermedad o razones laborales 
urgentes e impostergables, como viajes fuera de plaza, exigencias de trabajo, otras. Estas situaciones 
deben ser informadas por escrito y justificadas oportunamente la Dirección Académica. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las evaluaciones del Diplomado:  



Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo II 

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo III

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo IV

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo V

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo VI

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo VII

20%

40% 10%

40%

Evaluación y criterios de aprobación

EvaluacionesMódulo Ponderación Aporte a la 
Calificación Final 

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo I

20%

40% 10%

40%



Evaluación y criterios de aprobación

EvaluacionesMódulo Ponderación Aporte a la 
Calificación Final 

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo VIII

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo IX

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo X

20%

40% 10%

40%

Certificación
Todos los participantes que aprueban el Diplomado, reciben un certificado emitido por Santo Tomás 
Educación Continua. 



Director Académico

de Instructor para la Lucha Contra el Tráfico Ilícito 
de Drogas PIP-OEA Perú; Curso Internacional de 
Criminología PDI; Diplomado en 
Gestión en Educación Superior, Universidad 
Santo Tomás. Diplomado en Seguridad Privada 
(410 horas) UST; ex Asesor de Seguridad y 
Capacitador en materias Inherentes a la Seguridad 
Privada, OS-10 Carabineros de Chile; exdirector 
Académico del Diplomado en Gestión en 
Educación Superior y Coordinador del Magister en 
Gestión en Educación Superior de la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la UST. Actualmente, 
Director Académico Nacional de los Programas 
de Seguridad UST/STEC. 

Víctor Manríquez Carrasco

Prefecto ® Policía de Investigaciones de Chile; 
Oficial Policial Graduado, Licenciado en Ciencias de 
Investigación Criminalística, Academia Superior de 
Estudios Policiales PDI; Licenciado en Educación, 
Universidad Tecnológica Metropolitana; Publicista, 
Universidad de Santiago de Chile; Diplomado 
“Fundamento de la Reforma Procesal Penal”, 
Facultad de Derecho Universidad de Talca; Cursos 
sobre “Manejo de Tecnología Criminalística en la 
Escena del Crimen e Identificación de Narcóticos” 
en Sirchie Finger Print Laboratories, Inc. EE.UU; 
Curso de Perfeccionamiento Antidroga dictado por 
el Drug Enforcement Administration EE.UU; Curso 

Víctor Manríquez Carrasco
Director Académico Nacional
Diplomado en Seguridad Privada E-Learning
Santo Tomás Educación Continua \ Casa Matriz
Vergara 165, Santiago, Chile
     +56  998879012
      victor.manriquez@santotomas.cl  

Equipo Académico



Docente Carlos Parra Reyes. 

Docente Robinsón Castillo Valenzuela. 

Módulo I. Psicología de la Seguridad. 

Módulo II. Legislación Especial en Materias Inherentes a la Seguridad Privada. 

Equipo Académico

Psicólogo, Universidad Santo Tomás; Postítulo en Criminología, Universidad Católica de Chile; Diplomado 
en Mediación, UST; Diplomado en Seguridad Ciudadana en el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad 
de Chile; Cursos “Análisis de inteligencia en el contexto de las amenazas asimétricas” Ejército Sur EE. UU; 
Curso “Negociación en toma de rehenes”, Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros; Psicólogo 
criminal para Carabineros de Chile en Departamento O.S.7 Drogas y Estupefacientes; Departamento OS9 
“Investigación de Organizaciones Criminales”, Dirección de Inteligencia Policial, Departamento de Análisis 
Criminal DAC.  Participación en equipos de negociación de rehenes en más de 130 secuestros y tomas 
de rehenes a nivel nacional e internacional; Primeros auxilios psicológicos a víctimas de delitos graves, 
Asesor “Psicológico y de Intervención en Crisis” Unidad de Protección de Víctimas y Testigos Ministerio 
Público. Gerente General Consultora CDP– Psicólogo forense y criminal, Perito Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago. Docente en diversas instituciones (Universidades pre y post grado - profesor 
guía y metodólogo). Experto en construcción de perfiles psicológicos en áreas de investigación, con 
especialidad en técnicas proyectivas gráficas, asesoramiento en secuestros internacionales. 

Magister © en Higiene y Salud Ocupacional en Universidad Viña del Mar; Ingeniero en Prevención 
de Riesgos, Universidad Bolivariana; Postítulo en “Administración de Recursos Humanos”, Universidad 
Católica del Norte; “Licenciatura en Gestión en Control de Calidad”, Universidad Católica del Norte; 
Diplomado de Gestión de Proyectos en Universidad de  Chile; Diplomado en Planificación y Gestión de 
Riesgos de Desastres en la Academia de Guerra del Ejército de Chile; Diplomado “Manejo de Crisis y 
Gestión de Procesos” Universidad Bernardo O’Higgins; Diplomado “Análisis de Inteligencia para la toma 
de Decisiones” Universidad de Chile; Diplomado “Seguridad Integral de Empresas” Academia de Ciencias 
Policiales de Carabineros de Chile; Asesor de Seguridad y Capacitador Natural en Materias de Seguri-
dad Privada (conocimientos legales, administrador de seguridad, protección de instalaciones, control de 
emergencias, conocimientos de armas y tiro, valores y ética, prevención de riesgos). Como Ingeniero en 
Prevención de Riesgos y Asesor en Seguridad Privada tiene una visión amplia sobre la seguridad y su 
experiencia profesional y estudios, le permite traspasar sus conocimientos como docente en instituciones 
públicas y privadas.  



Docente Hugo Alvear Contreras. 

Docente Eduardo Cabrera Carrasco. 

Módulo III. Administración y Gestión para la Seguridad. 

Módulo IV. Tecnología de Seguridad. 

Equipo Académico

Doctor (c) PhD In Businnes Administration, Université Libre des Sciences del I’Entreprise et des 
Technologies de Bruxelles, Bélgica; Magíster en “Seguridad y Defensa” mención “Gestión Política y 
Estrategia”, ANEPE; Master of Science in Business Administration, Escuela de Gestión Auropea (EGEU 
Bisiness School) Université Libre desSciences del I’Entreprise et des Technologies de Bruxelles, Bélgica; 
Oficial de Carabineros ®, Ingeniero (e) “Administración de Empresas, Universidad de Los Lagos; 
Diplomado Estudios Políticos y Estratégicos, ANEPE; Diplomado en “Pedagogía para estudios superiores”, 
Universidad Santo Tomás. Profesional con más de 30 años de experiencia liderando equipos de trabajo 
de seguridad en grandes empresas, en rubros inmobiliarios, hoteleros, industriales, logísticos, financieros 
y de Retail. Graduado en “Contraterrorismo y Coordinación Interinstitucional” en el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa, Nacional Defense University, dependiente del Departamento de Defensa de 
Estados Unidos, Washington DC.  
Asesor independiente, realizando asesorías a distintas empresas y a Instituciones del Estado en materias 
de Seguridad, Crimen Organizado y continuidad operacional en relación con desastres y delitos 
específicos y estudios en lo relativo a revisión de procesos y el nivel de cumplimiento que posee la 
empresa en cuanto a los reglamentos y leyes vigentes que podrían afectar la seguridad de ésta. Además, 
asesora distintos proyectos relacionados con Estudios de Seguridad a grandes empresas e Instituciones 
del país y extranjeras. 

Ingeniero Ejecución Industrial, UTEM; Master en “Administración de Empresas”, Escuela de Negocios 
Española IEDE; doble titulación Universidad de Lleida España; Diplomado en “Alta Gerencia en Seguridad”, 
Centro de Estudios de Seguridad CES Perú; Diplomado en “Prevención Detección e Investigación de 
Fraude”, Universidad de Chile; Diplomado en “Seguridad Integral de Empresas”, Academia de Ciencias 
Policiales, Carabineros de Chile; Diplomado en “Planificación y Gestión de Riesgos de Desastres” 
Academia de Guerra del Ejército; Máster © en Políticas Públicas, Universidad del Desarrollo; Estudiante de 
Derecho Universidad de las Américas. Cuenta con variados cursos acerca de: cámaras térmicas; control 
de acceso; domótica mediante tecnología Z wave; vulnerabilidad ante desastres socio-naturales; 
certificación en sistemas de seguridad Hikvisión; utilización y aplicaciones plataforma de video ISS; alarmas y 
detección de incendios; certificación de plataforma Genetec; digital video surveillance Omnicast, Genetec 
Canadá, “Decisiones Estratégicas” en el  Departamento de Ingeniería Industria y de Sistemas, Universidad 
Católica de Chile.  



Docente: Marcelo Serey González,  

Pilar Sandoval Gil. 

Docente Alfonso Sandoval Armijo. 

Módulo V. Gestión de Riesgos y Emergencias en Seguridad Privada Empresarial. 

Módulo VI. Seguridad Ambiental Preventiva. 

Módulo VII. Administración en Empresas de Seguridad. 

Equipo Académico

Subprefecto (R) PDI. Licenciado en Investigación Criminalística de la Academias de Estudios Superiores PDI. 
Ingeniero Prevención de Riesgos Universidad Técnica Federico Santa María Acreditación SNS OH-
P-2162. Técnico en Prevención de Riesgos INACAP. Asesor y Capacitador de Seguridad Privada 
Carabineros de Chile. Diplomado en Alta Dirección Seguridad Privada y Ciudadana Universidad Bernardo 
O’Higgins. Diplomado Sistemas Seguridad Electrónica Universidad Bernardo O’Higgins, Diplomados en 
Seguridad Empresarial Centro de Estudios de la Seguridad Latam Perú.  Diplomado en ISO 31.000 
Gestión de Riesgos Universidad de Cataluña. Operador DGAC Drones.  Actual miembro de Asís 
Internacional Capítulo Chile, Empresario y Asesor de empresas de Recurso Humano de Seguridad Privada. 
Experiencia docente en Universidades; Institutos Profesionales y OTEC en las áreas de Prevención de 
Riesgos y Seguridad Privada. Representante legal de OTEC MSerey Especialistas en Seguridad Privada. 

Arquitecto, Coach Profesional Universidad Andrés Bello, Certified Life & Leadership Coach ILC Academy; 
directora de proyectos en Consultora CDP. Coach, Consultora y Relatora para instituciones y organizaciones 
públicas y privadas, empresas, establecimientos de educación. Experiencia en coordinación y gestión de 
proyectos en áreas de seguridad pública y privada (seguridad ciudadana, diseño urbano seguro (CPTED), 
prevención del delito a través del diseño del entorno, criminología ambiental, análisis de precursores del 
delito), habilidades transversales socioemocionales: inteligencia emocional, liderazgo y optimización de 
rendimiento, comunicación efectiva, lenguaje no verbal.

Magister en dirección y administración de empresas (MBA) Universidad Gabriela Mistral; Ingeniero 
Comercial Universidad Santo Tomás; Contador auditor Fundación DUOC. Pontificia Universidad Católica 
de Chile; Postítulo de especialización tributaria en Universidad de Chile; actualmente se encuentra 
trabajando de su tesis Derecho en la Universidad de las Américas. Posee una amplia experiencia 
profesional en su calidad de asesor externo en materias tributarias, laborales, contables de distintas 
compañías del sector privado del giro inmobiliario, construcción, sociedad de inversiones y estudio jurídico 
entre otras. Posee una amplia experiencia docente en Institutos Profesionales y Universidades. 



Docente Robert Molina Figueroa. 

Docente: Jorge Guajardo Scott:  

Módulo VIII. Marketing Estratégico para las Empresas de Seguridad. 

Módulo IX. Gestión de la Seguridad Corporativa. 

Equipo Académico

Doctor © en “Procesos sociales y políticos”, mención “Economía y Sociología”, Universidad Católica del 
Maule; Magíster en Educación, mención “Política y Gestión Educacional”; “Gestión de marketing 
y  c o m e r c i a l i z a c i ó n  de productos a l imentar ios y consumo masivo” en la Di rección de 
E s t u d i o s  I n t e r n a c i o n a l e s  de MERCASA, Madrid, Barcelona, Valencia Sevilla; Ingeniero en 
Administración de Marketing, Universidad Católica Cardenal Silva Henríquez; Coordinador línea 
de Marketing, DUOC UC, Integrante del Conejo Consultivo académicos de Marketing, docente en la 
Escuela de Administración y Negocios en áreas de Administración, Marketing y Economía; Docente en 
el Magíster y Diplomado en Gestión en Educación Superior UST; Relator del Diplomados en Seguridad 
Privada STEC; Diseño de mallas curriculares y asignaturas en Escuela de Administración IPST; Docente 
del Magíster en Administración (MBA) Universidad Bernardo O’Higgins.  

Profesional titulado de la carrera de Ingeniería de Ejecución en Sistemas de Información en Academia 
Politécnica  Naval; Diplomado en Gestión de Recurso Humano, Universidad de Chile; Diplomado en 
Seguridad Privada, Universidad Santo Tomás; Acreditado ante el OS-10 como Asesor y  Capacitador 
Natural en materias inherentes a la Seguridad Privada, ex Oficial de Carabineros de Chile en el grado de 
Mayor ®; Instructor de Operaciones de Protección (P.P.I.) Departamento de Estado EE.UU; Manejo de 
Base de Datos, Análisis de Información y Planificación de Operaciones. Departamento de Estado EE.UU. 
Capacitación de Equipo Tecnológico Químico, Balístico, Documentológico, Dactiloscópico, Huellas y 
Señales Especiales e Investigación de Incendios. 
Antecedentes laborales: Subgerente de Seguridad Corporativa en SMU; Asesor de Seguridad Patrimonial, ID 
Logistics (Operador logístico para Unilever); jefe de Seguridad Patrimonial en DHL SUPPLY CHAIN CHILE; 
jefe del Departamento de Seguridad Corporativa CIAL alimentos S.S. Inmobiliaria San Benito y Fundos 
Sociedad Alka; gerente de Seguridad y Relaciones Institucionales, empresa de Transporte de Valores 
Brink´s Chile; Jefe del Departamento de Seguridad Banco Corpbanca y Banco Condell; Supervisor de 
Seguridad y jefe de Grupo Civil, METRO S.A (Zona 5 del Metro). Asesor y Capacitador CEDECAP (Centro 
de Capacitación para Empresas). Cuenta con una vasta experiencia como docente en instituciones de 
Educación Superior en asignaturas como: Criminalística, Investigación Forense del Delito, Seguridad en 
Instalaciones industriales y Protección al secreto industrial 



Docente Jorge Antonio Aguirre Hrepic. 
Módulo X. Criminalidad, criminalística, y metodología del trabajo en el sitio del suceso. 

Equipo Académico

Mayor de Carabineros en situación de retiro. Post grado en Criminología (Universidad Central, Pontificia 
Universidad Católica de Chile, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina). Magister Artium en 
Filosofía de la Política © (USCAH). Magister en Seguridad Ciudadana © (Universidad del Mar). Diplomado 
en Seguridad ciudadana y privada (Universidad Santo Tomás, Universidad del Mar). Perito Judicial acre-
ditado ante la E. Corte Suprema de Justicia, para las 17 Cortes de Apelaciones de Chile en las siguientes 
materias: Criminalística, Criminología, Balística Dactiloscopia Documentología, Grafología, Investigación 
de Incendios, Hechos del Tránsito, Naval, Toxicomanías y drogas. Asesor en Seguridad Privada, 
Consultor en Inseguridad, Analista. Especialista en Seguridad de instalaciones deportivas, eventos masivos, 
instalaciones portuarias, infraestructuras críticas. Especialista en lavado de activos, delitos complejos, 
investigación de la muerte, contraterrorismo, post detonación. (Agencias Federales USA-FBI). Experiencia do-
cente nacional e internacional en universidades chilenas y extranjeras, modo presencial y on-line). Escritor 
de siete libros de variadas materias. Panelista estable en tres canales de YouTube (Seguridad y defensa 
estratégica, conversando de las policías y canal propio). 
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