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Esta plantilla de descripción del cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD está optimizada para su publicación en bolsas de trabajo 
en línea o perfiles de puesto y es fácil de personalizar para su empresa. 

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano. 

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI “CoachSeguridad” 
https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/ 

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en: 
 https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores  

Licencia Creative Commons: Usted es libre de compartir — copiar y redistribuir el material en 
cualquier medio o formato, bajo las condiciones siguientes: 

Reconocimiento — Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado 
cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o 

lo recibe por el uso que hace. 

No Comercial — No puede utilizar el material para una finalidad comercial. 

Sin Obra Derivada — Si remezcla, transforma o crea a partir del material, no puede difundir el material modificado. 
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SUPERVISOR / JEFE DE GRUPO / LÍDER / GENERALISTA DE SEGURIDAD 

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO: 

Buscamos un supervisor / jefe de grupo / líder / generalista de seguridad competente para organizar y supervisar las 
operaciones de seguridad de un área / locación / proceso en nuestra empresa. El equipo de seguridad estará bajo su 
mando y será responsable de la protección de personas, información, propiedades, reputación y entorno. 

Como supervisor de seguridad, deberá demostrar capacidad de liderazgo y un profundo conocimiento de las mejores 
prácticas de seguridad, de control de pérdida y de manejo de eventos disruptivos que potencialmente pueden 
afectar a nuestra organización. Dado que tendrá responsabilidad de decisión sobre el personal operativo, también 
debe exhibir habilidades de toma de decisión. 

Descripción del puesto:  

El supervisor de seguridad es la persona responsable de mantener una operación segura y protegida en una locación 
específica, una instalación física, o un proceso definido. El candidato ideal inspirará respeto y autoridad, además de 
poseer un alto nivel de competencia técnica. 

El objetivo del puesto es ayudar a la empresa a mantener excelentes condiciones de trabajo manteniendo nuestras 
instalaciones seguras y sin problemas. 

Responsabilidades:  

• Cumplir objetivos especificados por el cliente, por el gerente / coordinador del departamento de seguridad; 
y las expectativas de partes interesadas aplicables para su locación o proceso. 

• Asegurar el cumplimiento de las políticas, planes corporativos y regulaciones locales incorporándolas en 
órdenes de puesto específicas para su locación o proceso. 

• Integrar personas, tecnología y métodos, dirigiendo al equipo operativo de seguridad en sus diferentes 
turnos. 

• Patrullar las instalaciones con regularidad para mantener el orden y establecer presencia. 
• Monitorear y autorizar el ingreso de vehículos o personas en la propiedad. 
• Coordinar el retiro de malhechores, perpetradores o intrusos del área; y la aprehensión de los perpetradores 

de acuerdo con el protocolo legal antes de la llegada de las autoridades. 
• Presentar informes de la actividad de vigilancia diaria y sucesos importantes. 

Requisitos: 

• Al menos 1 año de experiencia comprobada y específica en cargo de supervisor / jefe de grupo / líder / 
generalista de seguridad. 

• Certificación CPO© vigente - Certificación de Competencia Laboral como Supervisor / jefe de grupo / líder / 
Generalista de Seguridad 

• Al menos 2 años de experiencia general en seguridad, que incluye uso de tecnología y equipos relevantes, 
planificación de informes y respuesta a emergencias. 

• Excelente conocimiento de los protocolos y procedimientos de seguridad. 
• Conocimiento de las pautas legales para la seguridad del área y la seguridad pública. 
• Familiaridad con la redacción de informes 
• Conocimientos prácticos de paquetes utilitarios (MS Office o similar) 
• Buena comunicación y habilidades interpersonales 
• Buenas habilidades organizativas y de liderazgo 
• Toma ética de decisiones, comprometido y confiable. 
• Se requiere diploma de escuela secundaria
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DENOMINACIÓN LABORAL: 

• Denominación Laboral NIVEL TÁCTICO: Supervisor de seguridad. Dependiendo de la legislación y usos locales 

toma una o varias de las siguientes denominaciones; jefe grupo de seguridad, líder de equipo de seguridad, 
supervisor de protección patrimonial, supervisor de protección corporativa, supervisor de prevención de pérdidas, 

analista de seguridad, generalista de seguridad. 

 

Ilustración 1: Pirámide roles industria de seguridad – Elaborada por el autor 

• Áreas de desempeño NIVEL TÁCTICO: Supervisión de equipos de vigilancia fija, patrullaje móvil, control de 

accesos, respuesta a emergencias, custodio de valores, elemento de seguridad física, control de multitudes 
durante eventos, analista de inteligencia prreeventiva, equipo táctico de respuesta a emergencias.  

Labora para empresas de vigilancia y seguridad, y a través de ellas (o contratado directamente por empresas) 

como supervisor o líder de equipo en las industrias de: Prevención de Pérdidas (seguridad en tiendas y centros 

comerciales), Banca y Servicios Financieros (seguridad bancaria), Ingeniería y Diseño, Servicios Gubernamentales 

(seguridad ciudadana, seguridad de empresas y espacios públicos), Educación (seguridad en universidades y 
colegios), Hospitalidad y Entretenimiento (seguridad en hoteles, sitios turísticos y eventos), Cuidado de la Salud 

(seguridad en clínicas, laboratorios y hospitales), Manufactura (Seguridad en fábricas), Venta de Servicios 

(seguridad en proyectos), Equipamiento (seguridad para recursos críticos), Transporte (conductor de Seguridad, 

Escolta de carga y transporte de valores), Energía (seguridad en instalaciones petroleras, petroquímica y de 
energía), Religión (seguridad en casas de culto), Puertos y aeropuertos (seguridad portuaria y aeroportuaria), 

Rehabilitación (seguridad en corte, custodia, detención y prisiones), entre otros. 
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COMPETENCIAS DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

CONOCIMIENTO DEL SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

• Manejo de Riesgo: Demuestra habilidad para identificar 
amenazas/riesgos y vulnerabilidades tomando en cuenta la 
frecuencia, probabilidad, velocidad de desarrollo, severidad e 
impacto en la reputación para lograr una versión holística del 
riesgo en toda la entidad.   

o Interpreta la gestión del riesgo en niveles operativo y 
táctico.  

o Analiza la gestión de riesgos aplicado a recursos 
críticos.  

• Aspectos legales y de cumplimiento: Desarrolla y mantiene 
políticas de seguridad, procedimientos y prácticas que cumplan 
con los elementos relevantes de la ley criminal, civil, 
administrativo y regulatorio para minimizar consecuencias 
legales adversas.  

o Entiende el rol de un oficial de seguridad privada en 
diferentes escenarios.  

o Nombra leyes locales e internacionales aplicables y su 
contenido general; incluidas leyes penales, de 
derechos humanos y humanitarias internacionales, 
especialmente disposiciones sobre prohibición de la 
tortura u otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes, prohibición y conocimiento de la 
explotación y el abuso sexual o violencia de género, 
reconocimiento y prevención de la trata de personas y 
la esclavitud, medidas contra el soborno, la corrupción 
y delitos similares. 

o Nombra limitaciones en el uso de la fuerza 
relacionadas con sus operaciones de seguridad, 
gestionando los riesgos potenciales a los derechos 
humanos asociados con su trabajo. 

• Seguridad del Personal y Continuidad del Negocio: Desarrolla, 
implementa y gestiona sistemas y prácticas de seguridad que 
protejan a las personas y prácticas para asegurar la continuidad 
empresarial y la resistencia al riesgo. 

o Interpreta medios para protección del talento humano 
directo y contratado. 

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de seguridad 
ocupacional. 

o Conoce de métodos de auto protección.  
• Seguridad Física: Medidas que estás diseñadas para negar el 

acceso no autorizado a instalaciones, equipos y recursos, 
proteger al personal y la propiedad de daños, involucrando el 
uso de múltiples capas de sistemas y técnicas 
interdependientes. 

o Identifica métodos, y tecnologías para protección física 
de personas, información, propiedad y reputación.  

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de seguridad 
física. 

• Ciberseguridad / Seguridad de la información: La práctica de 
proteger la información física y electrónica del acceso, uso, 

DESTREZAS DEL SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

• Fundamentos de Seguridad: Entiende y 
puede aplicar principios básicos de 
seguridad de la empresa o una estructura 
específica, sistema o procesos.  

o Relaciona fundamentos de 
seguridad con productividad 

• Fundamentos Empresariales: 
Comprende los principios básicos de 
negocio, tendencias y economía. 

o Conoce políticas, 
procedimientos, planes y 
directivas administrativas para 
alcanzar objetivos 
organizacionales; presupuestos e 
indicadores para medirlos  

• Pensamiento Crítico y Analítico: Usa la 
lógica, el razonamiento, y análisis para el 
abordaje de problemas.  

• Comunicación: Presta mucha atención a 
lo que los otros están diciendo, y 
comunica lo suficientemente bien en 
idioma local como para ser entendido.  

o Comunica planes e ideas de 
manera Escrita y Verbal 

• Lectura y Escritura: Comprende frases y 
párrafos escritos en documentos 
relacionados con el trabajo. Uso estándar 
del idioma local para compilar 
información y preparar informes escritos. 

• Alfabetización STEM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Matemáticas): 
Comprende y aplica ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas para trabajar 
dentro de los roles y responsabilidades 
individuales y en la colaboración con 
trabajadores aliados.  

• Trabajo en equipo: Trabaja en 
colaboración con otros para completar las 
tareas. 

o Lidera equipos de seguridad 
propios y contratados con alto 
nivel de rendimiento 

• Planificación y Organización:  
Planificación y priorización del trabajo 
para administrar el tiempo de manera 
efectiva y cumplir las tareas asignadas. 

• Pensamiento estratégico innovador: 
Genera soluciones innovadoras y 
creativas 
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divulgación, interrupción, modificación, lectura, inspección, 
grabación o destrucción no autorizado. 

o Identifica métodos y tecnología para garantizar la 
confidencialidad, integridad, disponibilidad de 
información sensible y recursos de tecnología. 

o Entiende el diseño y gestión de sistemas de seguridad 
lógica. 

• Gestión de Crisis: Es el proceso mediante el cual una empresa 
trata con un incidente crítico o un evento importante que 
amenaza con dañar la organización, sus propiedades, activos, 
sistemas, continuidad y / o personas. 

o Interpreta procedimientos a seguir durante un 
incendio y otras emergencias. 

o Interpreta planes para la resiliencia organizacional y 
manejo de emergencia. 

• Investigaciones: La metodología que la empresa se 
compromete a recopilar y preservar información en los 
informes para permitir que la empresa tome decisiones 
confiables en respuesta a situaciones que interactúen de 
manera efectiva con todas las partes interesadas. 

o Conocimientos fundamentales de investigación.  
o Comprende principios y prácticas de investigación, 

planes, herramientas y reportes. 
• Administración de casos: Un sistema para administrar, 

analizar, informar y presentar hallazgos de investigaciones para 
partes interesadas internas de la empresa y sistemas externos. 

o Conocimientos fundamentales en reportes escritos  
• Globalización y Conciencia Cultural: Integración de culturas y 

dinámicas globales en un sistema de seguridad, métricas y 
respuestas. 

o Entiende significados y métodos de comunicación. 
• Gobernanza: Áreas especializadas que brindan liderazgo, 

administración, dirección y/o desarrollo y promoción para que 
las personas y las organizaciones puedan llevar a cabo con 
eficacia el trabajo de seguridad. 

o Entiende los conceptos claves y la historia de su 
profesión  

o Conoce cómo aplicar el código de ética profesional  

• Resolución de Problemas y Toma de 
Decisiones: Aplica habilidades de 
pensamiento crítico para solucionar 
problemas generando, evaluando e 
implementando soluciones.   

• Trabajando con Herramientas y 
Tecnología: Selecciona, elige, usa y 
mantiene herramientas y tecnología para 
facilitar la actividad laboral, incluye 
sistemas de alarma, rastreo y 
comunicaciones. 

• Visión para los negocios: Comprende los 
principios básicos del negocio, las 
tendencias y la economía. 

o Aplica conocimientos a proyectos 
en su realidad laboral 

ACTITUDES DEL SUPERVISOR DE 
SEGURIDAD 

• Habilidades interpersonales y trabajo en 
equipo: Muestra habilidades para 
trabajar con otras personas de diversos 
orígenes. 

o Motiva a otros y se auto motiva 
• Integridad: Muestra comportamientos 

sociales y laborales aceptados. 
• Profesionalismo: Mantiene un 

comportamiento profesional en el 
trabajo. 

o Orientación a resultados 
• Iniciativa: Demuestra voluntad de 

trabajar. 
• Adaptabilidad y flexibilidad: Muestra la 

capacidad de adaptarse a requisitos 
nuevos, diferentes o cambiantes. 

o Adapta sus decisiones en base a 
escucha activa 

• Confiabilidad: Muestra comportamientos 
responsables en el trabajo. 

o Compromiso organizacional 
• Aprendizaje de por vida: Muestra  la 

voluntad de aprender y aplicar nuevos 
conocimientos y habilidades. 
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CPO © UNA HERRAMIENTA DE LA IFPO PARA EVALUAR LA COMPETENCIA GENERAL A NIVEL TÁCTICO 

El proceso de evaluación CPO© (Oficial Certificado de Protección – Certified Protection Officer), mide efectivamente 
las competencias del supervisor / jefe de grupo / líder / generalista de seguridad. Competencias a nivel táctico. 

 

Ilustración 2: Pirámide certificaciones IFPO – Elaborada por el autor. 

¿Qué verifica el CPO©? 

La Certificación CPO© incluye tres tipos de verificaciones: 

• VERIFICACIÓN DE EXPERIENCIA:  

o OBLIGATORIO: Acreditar al menos un (1) año de experiencia en labores de protección y seguridad.  

§ Es aceptable el tiempo de servicio en Fuerza Pública.  

• VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DURAS:  
o OBLIGATORIO: Aprobar el examen de conocimientos estandarizado para NIVEL TÁCTICO general 

consistente de ciento ochenta (180) preguntas de selección múltiple, con calificación mínima 70%.  El 
examen cubre tareas, funciones, conocimientos, destrezas y actitudes sobre doce unidades de 
competencia: 

§ UNIDAD I – GESTIÓN DE RIESGO  
§ UNIDAD II – ROL E HISTORIA DEL OFICIAL  

§ UNIDAD III – PROTECCIÓN DE PERSONAS 

§ UNIDAD IV – PROTECCIÓN DE INFORMACIÓN 
§ UNIDAD V – PROTECCIÓN DE PROPIEDADES 

§ UNIDAD VI – PROTECCIÓN DE IMAGEN 

§ UNIDAD VII – ENTORNO DE PREVENCIÓN 

§ UNIDAD VIII – INCENDIOS Y EMERGENCIAS  
§ UNIDAD IX - INVESTIGACIONES 

§ UNIDAD X – PROTECCIÓN DE RECURSOS CRÍTICOS 
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§ UNIDAD XI – CONSIDERACIONES LEGALES Y DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 

§ UNIDAD XII – AUTOPROTECCIÓN Y USO DE FUERZA 
• VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS:  

o OBLIGATORIO: Firmar la declaración de aceptación al código de ética profesional  

o OBLIGATORIO: Revisión de antecedentes penales. 

¿Cómo saber si un certificado CPO es legítimo? 

Los certificados CPO© legítimos están escritos en idioma inglés, poseen ID de certificación, y un código QR que 

direcciona a la página individual en el acreditador digital ACCREDIBLE.  

 

Ilustración 3: Muestra certificado y credencial digital 
CPO 

Un aporte de la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) para la comunidad de talento humano. 

Autor: Kevin E. Palacios Msc. CPO, CPOI, CSSM, CPP, PSP, PCI “CoachSeguridad” 
https://www.linkedin.com/in/coachseguridad/ 

Esta descripción de cargo se encuentra publicada originalmente en: 
 https://ifpo.es/recursos-para-reclutadores  
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lo recibe por el uso que hace. 
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