IPAS - 11 C
CURSO COMPLEMENTARIO PARA SUPERVISOR DE SEGURIDAD PRIVADA
VERSIÓN NACIONAL MODALIDAD ON – LINE (E-LEARNING)

____________________________________________
1.

FUNDAMENTACIÓN:

El Departamento de Seguridad Privada de Carabineros de Chile ha
dispuesto una determinada cantidad de horas de capacitación (20, 30 o 40
horas) para quienes deben cumplir funciones como Supervisores de
Seguridad Privada y cuentan con títulos profesionales o técnicos, o se trata
de ex funcionarios de las FF.AA., de Orden y Seguridad y Gendarmería, o
bien cuentan con experiencia previa en funciones de seguridad.

Este único curso de 40 horas es la respuesta de IPAS a todos los
requerimientos anteriores. Su modalidad e-learning asincrónica permite su
desarrollo desde cualquier lugar donde el participante tenga acceso a
internet, en cualquier horario de lunes a viernes, sólo dando cumplimiento
para los efectos del SENCE a las fechas de inicio y término.

Este curso tiene 6 lecciones y cuenta con ejercicios de aplicación, lo que
introduce una componente práctica que lleva al alumno a aplicar los
conocimientos adquiridos, para lo cual también puede utilizar los fines de
semana. Igualmente, tiene evaluaciones formativas (sin nota) – para que el
alumno constate su propio avance, repetibles todas las veces como lo
desee, más una evaluación sumativa (con nota) en base a preguntas de
verdadero-falso, todo lo cual asegura una real participación y esfuerzo.
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En cada paso, está la permanente supervisión y ayuda de los PGT
(profesores-guía-tutores) de IPAS, atentos a las dificultades o atrasos de
los participantes. Un sistema de informaciones quincenales y cada vez que
se requiera, asegura un nexo fluido y oportuno entre el cliente/alumno e
IPAS respecto al desarrollo y avance del curso.

2.

REQUISITOS DE INGRESO:

-

Estar dentro de la situación indicada inicialmente por el OS-10 de
Carabineros.

4.

-

Manejo de Office e Internet a nivel usuario.

-

Acceso a la web.

OBJETIVOS GENERALES:

Al término del programa de curso, el participante identificará algunos de los
aspectos conceptuales, técnicos y procedimentales de la Seguridad
Privada, para agregarlos a su formación anterior y poder desempeñarse
como Supervisor de Seguridad Privada.
5.

CONTENIDOS:

MÓDULO I: CONCEPTOS GENERALES ( 6 h)

-

Riesgo

-

Emergencia

-

Ciclo Operacional

-

Rol del Supervisor

-

Ejercicio de Aplicación N° 1
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MÓDULO II: EL SUPERVISOR DE SEGURIDAD (6 h)

-

Generalidades

-

Procedimientos de supervisión en terreno

-

Informes de Servicio

-

Ejercicio de Aplicación N° 2

MÓDULO III: TÉCNICAS Y PROC. DE CONTROL DE ACCESOS (6 h)

-

Generalidades

-

Tipos de controles

-

Formas de establecer el control

-

Procedimientos generales

-

Ejercicio de Aplicación N° 3

MÓDULO IV: TÉCNICAS Y PROC. ANTE EMERGENCIAS (6 h)

-

Generalidades

-

Emergencia de Asalto

-

Emergencia de Artefacto Explosivo

-

Emergencia de Desastre Natural

-

Ejercicio de Aplicación N° 4

MÓDULO V: ADMINISTRACIÓN APLICADA (8 horas)

-

Liderazgo

-

Carta Gantt

-

Estructuras básicas de costos

-

Ejercicio N° 5

-

Ejercicio N° 6
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MÓDULO VI: DOCUMENTACIÓN DEL SERVICIO (8 horas)

-

Bitácora o Libro de Novedades

-

Directiva de Funcionamiento

-

Protocolos y Funciones de Puesto

-

Ejercicio N° 7

-

Ejercicio N° 8

TOTAL: 40 HORAS CRONOLÓGICAS

6.

PROFESORES:

-

Alarcón S., Julio: Ingeniero APN, Consultor Senior de Seguridad
Empresas, Profesor Área de Gestión de Riesgos

y Seguridad Integral

IPAS.

-

Cáceres G., José Raúl: Ingeniero APN, Consultor Senior de Seguridad
Empresas, Profesor Área de Gestión de Riesgos y Seguridad Integral
IPAS.

-

Zuñiga G., Alex: Ingeniero Civil Industrial, Ingeniero de Transportes,
Profesor Área de Administración.

7.

ACREDITACIÓN:

Aprobado el programa, el alumno recibirá vía correo postal su Certificado de
Curso, junto con el detalle de su concentración de notas.
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8.

VALOR E INSCRIPCIÓN:

Nombre Curso : Curso Complementario para Supervisor de Seguridad
Privada
Duración:

40 horas cronológicas

Valor :

$ 80.000.-

Facilidades:

50% a la inscripción y saldo a 30 días

Inscripción:

Utilizando la Ficha de Inscripción bajada del sitio web de
IPAS y remitida a informaciones@institutoipas.com

IPAS
INSTITUTO PANAMERICANO DE SEGURIDAD

Santiago de Chile, marzo de 2015

