
en Seguridad privada para
profesionales
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Santo Tomás Educación Continua 

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.

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.
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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.  
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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.
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Docente: Carlos Parra Reyes

Psicólogo, Universidad Santo Tomás.
Postítulo en Criminología, Universidad Católica de 
Chile. 
Diplomado en Mediación, UST. 
Diplomado en Seguridad Ciudadana en el Centro 
de Estudios en Seguridad Ciudadana del Instituto 
de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile. 
Cursos “Operaciones de ayuda humanitaria en 
misiones de paz”, “Introducción a las operaciones 
de paz y gestión de crisis para civiles” Centro 
Conjunto para las Operaciones de Paz 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 de Carabineros de Chile.
Gerente General Consultora CDP– Psicólogo 
forense y criminal, Perito Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de Santiago. 

Contenidos

Módulo 1: Psicología de la Seguridad. 

Descripción del módulo

El módulo Psicología de la Seguridad, entregará a 
los estudiantes las herramientas que les permita 
no sólo mejorar su labor preventiva, sino que 
también les brindará conocimientos necesarios 
para reaccionar frente a múltiples situaciones 
de violencia, riesgos, daños físicos, manejo de 
conflictos, asaltos entre otras situaciones límites 
que el personal de seguridad debe vivir a diario. 
Igualmente se entregarán conocimientos que 
signifique la toma de decisiones correctas en 
puestos claves como son el sector de la seguridad 
pública, seguridad privada y la administración y 
selección de personal.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
desarrollar los conceptos de Psicología de la 
Seguridad que permita solucionar dificultades 
mediante estudios de casos y problemas guiados 
por el docente. Asimismo, deberán incorporar 
y desarrollar conocimientos, habilidades y 
destrezas, que optimicen su condición para 
reconocer y actuar en diversas situaciones límites.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Robinsón Castillo Valenzuela

Ingeniero en Prevención de Riesgos.
Magíster (C) en Higiene y Salud Ocupacional en 
Universidad Viña del Mar. 
Diplomado “Planificación y Gestión del Riesgo de 
Desastres” en la Academia de Guerra del Ejército 
de Chile. 
Diplomado “Seguridad Integral de Empresas” en 
la Academia de Ciencias Policiales de Carabineros 
de Chile. 
Diplomado “Análisis de Inteligencia para la Toma 
de Decisiones” en la Universidad de Chile. 
Diplomado “Gestión   de   Proyectos” en la 
Universidad de Chile. 
Curso Superior “Desarrollo Nacional”, Colegio Fu 
Hsing Kang, República de China en Taiwán. 
Curso “Ciencias de la Administración” en el Federal 
Bureau of Investigation (FBI).

Contenidos

Módulo 2: Legislación Especial en Materias 
Inherentes a la Seguridad Privada.

Descripción del módulo

El módulo Legislación Especial en Materias 
Inherentes a la Seguridad Privada entrega las 
competencias acerca de las distintas disposiciones 
legales, reglamentarias y administrativas 
necesarias para el óptimo desempeño de la 
actividad y la toma de decisiones correctas frente 
a un gran abanico de eventos que van desde el 
ámbito laboral hasta lo jurisdiccional. 

Objetivo de Aprendizaje

Los estudiantes deberán ser capaces de identificar 
y aplicar la Legislación Inherente a la Seguridad 
Privada, saber confeccionar escritos e informes 
que requiere un conocimiento cabal y previo 
al desarrollo de la actividad privada en estas 
materias, para evitar actuaciones al margen de la 
ley así como procedimientos que pueden vulnerar 
derechos básicos de las personas.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Hugo Alvear Contreras. 

Ex Oficial de Carabineros, 
Ingeniero en Administración de Empresas de la 
Universidad de Los Lagos.
PhD. © en Administración de Empresas y Máster 
of Science in Business Administration, Escuela de 
Gestión Europea, “Université Libre des Sciences 
del I’Entreprise et des Technologies de Bruxelles”, 
Bélgica. 
Magíster en Seguridad y Defensa con mención 
“Gestión Política y Estrategia” en la Academia de 
Estudios Políticos y Estratégicos (ANEPE).  
Graduado de “Coordinación Interinstitucional 
y Contraterrorismo” en el Centro de Estudios 
Hemisféricos de Defensa, Nacional Defense 
University, dependiente del Departamento de 
Defensa de Estados Unidos, Washington DC. 
Diplomado en “Pedagogía para Estudios 
Superiores” en la Universidad Santo Tomás.
Profesional con más de 30 años de experiencia 
liderando equipos de trabajo en materias de 
Seguridad Corporativa en grandes empresas de 
variados rubros.  
Asesor, Consultor independiente en materias de 
Seguridad y Crimen Organizado en Organismos 
del Estado.

Contenidos

Módulo 3 : Administración y Gestión de Seguridad.

Descripción del módulo

El módulo Administración y Gestión de Seguridad 
proporcionará a los estudiantes un enfoque 
sistémico de los procesos administrativos 
que pueden mejorar los niveles de eficiencia 
y eficacia de  gestión de la unidad a cargo. 
Además, contará con los procedimientos y 
herramientas que le ayuden a dar respuesta a 
los requerimientos de seguridad que le realicen. 
Esto se traduce en la necesidad de contar con 
tres elementos fundamentales: Una mirada 
objetiva de dónde se encuentra  la seguridad 
(estudio de vulnerabilidades y amenazas). Una 
manera de decidir hacia dónde ir de forma eficaz 
y eficiente (administración y gestión de seguridad) 
y herramientas para medir el avance de la gestión 
en el cumplimiento del objetivo (modelo de 
madurez de procesos, KPI, etc.).

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces 
de identificar los elementos básicos de la 
administración y gestión de empresas, de manera 
tal que logren manejar las herramientas de la 
disciplina y puedan reconocer, desarrollar y 
gestionar el proceso administrativo de una unidad 
a su cargo.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Eduardo Cabrera Carrasco. 

Ingeniero Industrial, Universidad Tecnológica 
Metropolitana, UTEM. 
Máster en Administración de Empresas, MBA, 
IEDE, doble titulación con Universidad de Lleida, 
España. 
Diplomado en “Planificación y Gestión de Riesgo 
de Desastres” Academia de Guerra del Ejército de 
Chile.
Diplomado en “Prevención, Detección e 
Investigación de Fraude”, Universidad de Chile. 
Diplomado en “Alta Gerencia en Seguridad“,  
Centro de Estudios de Seguridad, CES Perú.
Diplomado en “Seguridad Integral de Empresas” 
Academia de Ciencias Policiales, ACIPOL, 
Carabineros de Chile.
Cursos sobre: cámaras térmicas, control de 
acceso, domótica mediante tecnología Z wave, 
“Vulnerabilidad ante desastres socio-naturales”, 
utilización y aplicaciones de la plataforma de 
vídeo ISS, de alarma y detección de incendios. 
Certificación en sistemas de seguridad, Hikvision, 
Certificación de Plataforma Digital Video 
Surveillance, Omnicast, Genetec Canadá.
Gerente de operaciones, gerente de seguridad 
física, consultor en gestión de riesgos, evaluación 
de proyectos, prevención de pérdidas y protección 
de instalaciones.
Experiencia laboral en empresas de retail, 
bancos, financieras, municipalidades, organismos 
de defensa, farmacias, clínicas, hospitales, 
constructoras, supermercados, mall, empresas 
mineras, empresas de distribución eléctrica, 
empresas de distribución de gas, empresas de 
telecomunicaciones.

Contenidos

Módulo 4 : Tecnología de Seguridad

Descripción del módulo

El módulo Tecnología de Seguridad tiene 
como propósito, entregar a los estudiantes, 
las competencias necesarias para entender el 
avance tecnológico de la seguridad electrónica, 
proporcionando una visión sistémica, unificada e 
integral dentro de la organización.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
identificar el concepto de protección de 
instalaciones desde la mirada empresarial como 
profesionales y de ejecutivos, con el fin de aportar 
al desarrollo de las operaciones de seguridad, 
optimizando, proponiendo e implementando 
sistemas eficientes, además de planificar, 
diseñar y supervisar sistemas tecnológicos de 
protección de instalaciones que minimicen los 
riesgos de las mismas e implementar y aplicar 
con una mirada técnico económico, todas las 
medidas de seguridad necesarias que requiere 
una organización.  

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Marcelo Serey González

Subprefecto (R) PDI. 
Licenciado en Investigación Criminalística de la 
Academia 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.

Contenidos

Módulo 5 : Gestión de Riesgos y Emergencias en 
la Seguridad Privada Empresarial

Descripción del módulo

El módulo Gestión de Riesgos y Emergencias en 
la Seguridad Privada Empresarial tiene como 
propósito promover la comprensión por parte del 
estudiante de un proceso en Gestión de Riesgo 
que permita cuantificar las amenazas, identificar 
prácticas de aceptación de riesgos, gestionar 
incidentes de seguridad involucrando la alineación 
adecuada de responsabilidades, recursos, riesgos 
y esfuerzos de mitigación a través de la reflexión 
y el debate de metodologías actuales a nuestra 
disposición para la consecución de tales objetivos.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
identificar los principios y directrices aplicables 
en la Gestión de los Riesgos Empresariales y 
Emergencias, las amenazas y su impacto en la 
organización, priorizar los recursos y esfuerzos 
de mitigación de los incidentes de seguridad, 
logrando de esta manera identificar los beneficios 
derivados del proceso de Gestión de Riesgos que 
aporta a la Gestión General de la Empresa.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Pilar Sandoval Gil

Arquitecto Universidad Mayor.
Diplomado en Coaching Profesional (Universidad 
Andrés Bello), Certified Life & Leadership Coach 
(ILC Academy, EE.UU).
Experiencia en coordinación y gestión de proyecto 
en áreas de seguridad pública y privada (seguridad 
ciudadana, diseño urbano seguro (CPTED), 
criminología ambiental, análisis de precursores 
del delito).
Consultora y Relatora para instituciones y 
organizaciones públicas y empresas privadas.
Experiencia en relatorías y speaker (charlas) en 
habilidades transversales socioemocionales: 
inteligencia emocional, liderazgo, comunicación 
efectiva, lenguaje no verbal, entre otras.
Curso Metodología CPTED (Publika Consulting, 
Dra. Macarena Rau, presidenta ICA).
Curso “Operaciones de Ayuda Humanitaria en 
el contexto de Operaciones de Paz de la ONU” 
(impartido por CECOPAC).
Curso Coaching ejecutivo (impartido por Coaching 
Global).
Docente en establecimientos de educación en 
Chile y México (Alianza Francesa y Universidad 
UCEM, México).
Experiencia de voluntariado en ONG (Suiza, 
Ecuador) en áreas de coordinación de proyectos, 
arquitectura y medioambiente.
Perito Ilustrísima Corte de Apelaciones de 
Santiago.

Contenidos

Módulo 6 : Seguridad Ambiental Preventiva.

Descripción del módulo

El módulo Seguridad Ambiental Preventiva tiene 
como propósito dar respuesta a la prioridad 
que muestra el tema de la (in) seguridad en 
la ciudadanía y en la agenda pública. Además, 
busca promover la reinterpretación de la relación 
entre el espacio urbano y las dinámicas humanas 
que éste contiene. La comprensión más amplia 
de los fenómenos urbanos en relación con la 
delincuencia y las condiciones de seguridad 
ambiental permitirá abordar y gestionar las 
problemáticas, a través de la reflexión y el debate 
de metodologías actuales.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
identificar la seguridad ambiental como 
una construcción multivariable. Asimismo, 
desarrollar la capacidad de reconocer y analizar 
el espacio físico, en tanto es contenedor de las 
dinámicas sociales relacionadas a la seguridad, 
comprendiendo el impacto e influencia del diseño 
en cómo los espacios son percibidos y utilizados. 
Por último, definir y contrastar herramientas 
teóricas y metodológicas para la prevención de la 
violencia y ocurrencia de delitos.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Alfonso Sandoval Armijo.

Magister en Administración de Empresa (MBA) 
Universidad Gabriela Mistral. 
Magister en Tributación de la Universidad de Chile. 
Diplomado en Normas Internacionales de 
Contabilidad Universidad Gabriela Mistral. 
Diplomado en Derecho Corporativo en Universidad 
de los Andes. 
Licenciado en Ciencias Jurídicas.
Ingeniero Comercial y Contador Auditor. 
Además, ha participado en publicaciones en 
diarios de circulación nacional relacionado con 
temas tributarios. 
Actualmente realiza asesorías en empresas 
en materias contables, laborales, tributarias y 
legales.

Contenidos

Módulo 7 : Administración en Empresas de 
Seguridad.

Descripción del módulo

El módulo Administración en Empresas de 
Seguridad tiene como propósito entregar a los 
participantes, las competencias necesarias para 
la formación, administración y gestión de una 
empresa de seguridad; además de internalizar 
la normativa atingente a materias de legislación 
tributaria, laboral, contable y jurídica.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
identificar los distintos tipos de organización, 
formas y tendencias de administración modernas 
y de gestión empresarial, técnicas de control de 
gestión de las distintas fuentes de financiamiento 
ofrecidas por el sector financiero para las pymes y 
medianas empresas así como también, identificar 
normativas en materias laborales, tributarias y 
jurídicas.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Robert Molina Figueroa

Doctor© en Procesos Sociales y Políticos, Mención 
Economía/Sociología, Universidad Católica del 
Maule/Universidad de Artes y Ciencias Sociales.
Magíster Educación, Mención Política y Gestión 
Educacional, Universidad La República.
Ingeniero (e) en Administración de Marketing, 
Universidad Católica Silva Henríquez.
Gestión de Marketing y Comercialización de 
Productos Alimenticios y Consumo Masivo, 
MERCASA, España.
Docente Asociado/Coordinador Línea de 
Marketing, Coordinador Portafolio Título. Escuela 
de Administración y Negocios, Duoc UC.
Diseño de mallas curriculares y asignaturas, 
Escuela de Administración, Universidad Santo 
Tomás.
Docente MBA (Magíster en Administración), 
módulo Gestión Comercial Cátedra Relación y Valor 
del Cliente, Dirección de Postgrados. Universidad 
Bernardo O´Higgins.
Director Asociado e Integrante de Comisión de 
Imagen Corporativa y Comunicación Estratégica 
de Cívica, Institución de análisis económico- social, 
sin fines de lucro. 

Contenidos

Módulo 8 : Marketing Estratégico para las 
Empresas de Seguridad

Descripción del módulo

El modulo Marketing Estratégico para las 
Empresas de Seguridad tiene como propósito  
entregar a los participantes las estrategias del 
marketing, tales como el análisis del entorno, 
segmentación de mercados, posicionamiento, 
diferenciación y definición de objetivos 
de marketing; además de temas tácticos 
como la definición de productos, fijación de 
precios, definición de canales de distribución, 
comunicación promocional, fuerza de ventas y 
personal de servicio al cliente, evidencia física 
y procesos comerciales, todo con enfoque en la 
toma de decisiones.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
analizar el entorno de la empresa con el propósito 
de definir las mejores estrategias de marketing 
posibles de implementar. considerando elementos 
de marketing estratégico como análisis del 
entorno y ambiente interno, identidad corporativa, 
imagen corporativa, segmentación de mercados, 
posicionamiento, diferenciación, definición de 
objetivos y estrategias comerciales, además de 
ser capaz de aplicar herramientas tácticas de 
marketing como definición de productos, fijación 
de precios, canales de distribución, comunicación y 
promoción, manejo de fuerza de ventas, evidencia 
física y procesos comerciales.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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por la International Associations of Coaching.
Posee 32 años de experiencia labora en Seguridad 
Estratégica Corporativa, habiendo sido Gerente de 
Seguridad Corporativa del grupo de empresas CCT 
(Chiletabaco), durante 10 años y luego como dueño 
y vicepresidente ejecutivo de su propia consultora 
RacoWind Consultores SpA (www.racowind.com), 
hasta el día de hoy.
Diplomado en gestión de negocios por la Facultad 
de Economía y Negocio de la Universidad de 
Chile y diplomado en gestión empresarial en la 
Universidad Adolfo Ibáñez.
Certificado por la ICA en la especialidad de 
Prevención del Delito a través del Diseño (CPTED 
por sus siglas en inglés).
Graduado en la especialidad de Seguridad 
Corporativa e Investigación de Crímenes 
Informáticos por el International Learning Center 
del Group 4 Securitas en Londres Reino Unido.
Profesor de las siguientes Universidades en 
diferentes asignaturas de Seguridad Estratégica 
Corporativa: Pontificia Comillas de Madrid, 
Universidad Javeriana de Colombia, Universidad 
de Chile, Universidad Bernardo O´Higgins, 
Universidad Belgrano de Argentina y la Universidad 
Santo Tomás, durante los últimos 5 años.
Teniente coronel retirado del Ejército de Chile 
donde obtuvo las especialidades de Estado Mayor, 
Inteligencia y Logística.
Recibió el año 2014 el President Awards of Merit 
de ASIS International, por su liderazgo en la 
Región de Latino América y Caribe. También fue 
distinguido por la revista Seguridad en América, 
entre los 100 profesionales de seguridad más 
influyentes en la región.

Contenidos

Módulo 9 : Seguridad Estratégica Corporativa

Descripción del módulo

El módulo Seguridad Estratégica Corporativa 
tiene como propósito que los participantes 
cuenten con las herramientas necesarias para 
realizar la gestión de seguridad desde una mirada 
estratégica que sea integradora e integral.

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de realizar 
gestión de seguridad estratégica corporativa, 
manejando las diferentes herramientas, 
estandarizadas internacionalmente que le 
permitan insertar la seguridad en una perspectiva 
de mediano y largo plazo, involucrando toda la 
organización. Estas herramientas van desde la 
Gestión de Riesgos de Seguridad Empresarial, 
Diseños de sistemas de seguridad integrados 
e integrales, administración de proveedores 
estratégicos, inteligencia estratégica competitiva 
hasta los convenientes planes de continuidad del 
negocio y gestión de crisis, como respuesta a los 
diferentes riesgos emergentes.

Docente: Alfredo Iturriaga, CPP

Certificado Internacionalmente como Profesional 
en Protección y Gestión de Riesgos por ASIS 
International – American Society for Industrial 
Security (www.asisonline.org).
Posee la doble titulación en el Diplomado en 
Coaching Profesional de Carrera en la Universidad 
Andrés Bellos y en el Instituto Next Level, validado 

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Docente: Jorge Aguirre Hrepic,  

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).
Magíster Artium en Filosofía de la Política © 
(USCAH).
Magíster en Seguridad Ciudadana © (Universidad 
del Mar).
Diplomado en Seguridad ciudadana y privada 
(Universidad Santo Tomás, Universidad del Mar).
Perito Judicial acreditado ante la E. Corte 
Suprema de Justicia, para las 17 Cortes 
de Apelaciones de Chile en las siguientes 
materias: Criminalística, Criminología, Balística 
Dactiloscopía. 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 docente 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.

Contenidos

Módulo 10 : Criminalidad, Criminalística y 
Metodología del Trabajo en el Sitio del Suceso.

Descripción del módulo

El módulo Criminalidad, Criminalística y 
Metodología del Trabajo en el Sitio del  Suceso tiene  
como propósito que los participantes analicen, 
expliquen y resuelvan las dinámicas delictuales, 
con la finalidad de diseñar las diferentes medidas 
para reducir las vulnerabilidades que afectan a la 
Seguridad, en este caso la de índole privada. 

Objetivo de Aprendizaje

Los participantes deberán ser capaces de 
identificar la importancia real de los factores 
asociados a la criminalidad y sus ramificaciones 
operacionales que afectan a la seguridad humana; 
analizar las disciplinas y metodologías que se 
utilizan para reducir y enfrentar la criminalidad 
y reconocer el ámbito de las ciencias como la 
Criminalística y la Criminología, y sobre todo la 
metodología de trabajo del Sitio del Suceso, para 
preservar la evidencia física necesaria para dar 
eficacia al derecho.

Módulos: 10
Horas cronológicas: 420
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Testimonios

ACERCA DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD PRIVADA 
SANTO TOMÁS.

Opinión del Diplomado en Seguridad Privada de 
Santo Tomás Versión 1

“Al inicio de esta terrible pandemia, era necesario 
ocupar mi tiempo de cuarentena en poner un valor 
agregado a mis estudios y experiencia profesional 
en materias inherentes a la Seguridad Privada 
adquiridos como oficial jefe de Carabineros de 
Chile.
Por lo antes señalado, procedí a realizar una 
evaluación de los ofrecimientos que efectuaban 
diversas casas de estudios superiores con la 
referida materia para interiorizarme de sus 
programas, mallas, cuerpo docente y sus ventajas 
comparativas.
Con los elementos de juicio suficiente, no lo pensé 
dos veces ya que la Universidad Santo Tomás, al 
contar con docentes de alto prestigio profesional 
y con un programa que ofrece los contenidos 
actualizados y pertinentes a los requerimientos 
actuales y para profundizar acerca del programa, 

me entreviste vía zoom con el profesor coordinador, 
quién resolvió mis aprehensiones e inclusive fue 
nuestro mejor orientador y cordial jefe de curso.
Con el diplomado aprobado, a mis 69 años me 
significa contar con nuevas competencias y me 
ha permitido sentirme confiado y preparado para 
trabajar en función de reducir los riesgos para la 
seguridad; aplicar un liderazgo visible, efectivo y 
permanente en las mejoras continuas con el fin 
de evaluar y mejorar el desempeño, revisando 
e identificando oportunidades y necesidades 
de recursos, en obras estratégicas del Estado 
y empresas de exportaciones que tengo la 
responsabilidad de asesorar en seguridad en la 
Provincia del Limarí desde la fecha de mi retiro de 
Carabineros de Chile”.

Pablo Alberto Campaña Navarro. Tte. Coronel (r) 
de Carabineros de Chile. 
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Testimonios

ACERCA DEL DIPLOMADO EN SEGURIDAD PRIVADA 
SANTO TOMÁS.

Invitación a participar en el Diplomado en 
Seguridad Privada Santo Tomás.

“Soy Alicia Alejandra Muñoz Apara, de profesión 
asistente social y abogado, alumna de del 
Diplomado en Seguridad Privada de la Universidad 
Santo Tomás.
Tomé la decisión de elegir a Santo Tomás 
Educación Continua UST por su excelente 
modalidad de estudios E- Learning, la solidez 
académica de los docentes, todos con estudios 
universitarios, postítulos y post grados propios 
de cada una de las especialidades y avalados por 
una experiencia relevante.  
Las materias relacionadas con la industria de 

Opinión del Diplomado en Seguridad Privada 
Versión 3 de la Universidad Santo Tomás.

“Como parte del interés personal por 
complementar mi preparación profesional con 
estudios superiores y especializados en el ámbito 
de la seguridad, decidí incorporarme al Diplomado 
en Seguridad Privada Versión 3 de Educación 
Continua de la Universidad Santo Tomás, ahora 
bien, después de seis meses de intensos estudios, 
puedo señalar que ha sido una experiencia 
educativa fantástica desde todo punto de vista, la 
calidad académica y la calidez de los profesores 
y las profesoras, la riqueza, actualización y 
alta complementariedad del programa y sus 
contenidos, la rigurosidad y el realismo de 
los trabajos prácticos, la satisfacción por las 
clases sincrónicas semanales, la excelencia de 

la seguridad son actualizadas, tratados con 
profundidad y rigurosidad académica, lo que nos 
permite adquirir mayores y mejores competencias 
para un desempeño laboral eficaz y eficiente.
Debo destacar la formación de redes de apoyo 
entre los alumnos lo que facilita el proceso 
enseñanza aprendizaje y fortalece las redes post 
academia.
Los invito a ser partes de esta experiencia donde 
podrán adquirir las herramientas necesarias para 
su desarrollo personal y el de nuestra sociedad”.

las herramientas tecnológicas utilizadas en la 
plataforma virtual y la acción permanente de 
sus coordinadores académicos, me permiten 
exteriorizar de que no me equivoqué, me siento 
mucho más capacitado, mis competencias y 
conocimientos se incrementaron notablemente 
y me siento muy satisfecho y realmente confiado 
de mis capacidades para desempeñarme 
laboralmente en esta área de la seguridad que 
tanta tranquilidad aporta anónimamente a la 
sociedad y a la industria nacional, desde su 
especialización y la permanente entrega de sus 
equipos de trabajo y grupos humanos en todo el 
país. 

Carl Marowski P.
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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, 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 
el descriptor los que fueron elaborados por los propios docenes, cuyas experiencia 
profesional y curricular avalan sus notables competencias en materias propias de su 
especialidad. 
 
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 encontrará los contenidos de las clases en presentaciones PowerPoint en formato 
PDF, además de lecturas complementarias, leyes, decretos, videos y para facilitar sus 
estudios, se deja a disposición de los estudiantes el material descargable.  
 
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 
estudiantes. Estas clases quedan grabadas en plataforma a disposición de los estudiantes 
mientras dure el proceso educativo del módulo. 
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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 participantes 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: 40 % de ponderación. 
 
Trabajo práctico de aplicación grupal: 40% de ponderación.  
 
La asistencia mínima a las clases sincrónicas es del 75% con cámara encendida a menos que exista un 
caso fortuito el que debe ser informado.   
  
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 certificar 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, otros, cuando la situación así lo amerite. 
 
A continuación, se presenta el detalle de las evaluaciones del Diplomado:  

EvaluacionesMódulo Ponderación Aporte a la 
Calificación Final 

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo I. 

20%

40% 10%

40%

Tarea lectura o video.

Trabajo de aplicación

Prueba escrita.Módulo II. 

20%

40% 10%

40%
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Evaluación y criterios de aprobación

EvaluacionesMódulo Ponderación Aporte a la 
Calificación Final 

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%

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%
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Evaluación y criterios de aprobación

EvaluacionesMódulo Ponderación Aporte a la 
Calificación Final 

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. 
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Director Académico

Enforcement Administration EE.UU; Curso de 
Instructor para la lucha Contra el Tráfico Ilícito 
de Drogas PIP-OEA Perú; Curso Internacional 
de Criminología PDI; Diplomado en Seguridad 
Privada (410 horas) UST; Diplomado en Gestión 
en Educación Superior, Universidad Santo Tomás.
Asesor de Seguridad y Capacitador en materias 
Inherentes a la Seguridad Privada, OS-10 
Carabineros de Chile; ex Director Académico del 
Diplomado en Gestión en Educación Superior y 
Coordinador del Magíster  en Gestión en Educación 
Superior de la Dirección de Investigación y 
Postgrado de la UST.

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 

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
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 /in/santo-tomas-educacion-continua 

capacitacion.santotomas.cl

/santotomasec               @santotomasec

Diplomado en
en Seguridad privada para 

profesionales

Duración
420 horas 


