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OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA / GUARDIA / VIGILANTE / RONDA / SERENO / 
OPERADOR / AGENTE DE SEGURIDAD 

EJEMPLO DE PUBLICACIÓN EN BOLSA DE TRABAJO: 

Buscamos un oficial de seguridad privada profesional, para realizar la vigilancia de nuestras instalaciones y la 
protección de nuestros recursos, personal y visitantes. Será responsable de prevenir pérdidas y disuadir actos de 
vandalismo, robos u otros comportamientos delictivos. Mantendrá una presencia de alta visibilidad, siendo el enfoque 
de su trabajo preventivo – disuasivo, y de refuerzo del cumplimiento de reglas.  

El candidato ideal inspirará respeto y autoridad, además de poseer un alto nivel de competencia técnica. 

Descripción del puesto  

El oficial de seguridad privada lleva a cabo tareas específicas consistentes en identificar, reportar y actuar sobre 
sospechas y amenazas en su puesto durante un turno. Al actuar usa su iniciativa, pero limitada a lo que está escrito en 
las órdenes de puesto. Realiza tareas utilizando los recursos que fueron proporcionados. Refuerza el cumplimiento de 
normas internas y la legislación local. 

El objetivo del puesto es disuadir, detectar e informar cualquier comportamiento sospechoso, al tiempo de estar 
preparado para reaccionar, demorando y deteniendo todas las acciones ilegales o inapropiadas. 

Responsabilidades 

• Proteger la propiedad y el personal de la empresa manteniendo un entorno seguro y protegido. 
• Observar signos de crimen o desorden e informar en detalle cualquier incidente sospechoso. 
• Patrullar las instalaciones con regularidad para mantener el orden y establecer presencia. 
• Monitorear y controlar el acceso en las entradas de personas e ingreso de vehículos. 
• Entrevistar a las personas en busca de actividades o posesiones sospechosas. 
• Verificar las cámaras de vigilancia periódicamente para identificar interrupciones o actos ilegales. 
• Brindar asistencia a las personas necesitadas. 
• Responder a las alarmas investigando y evaluando la situación. 
• Realizar primeros auxilios o resucitación cardiopulmonar en casos necesarios. 
• Actuar legalmente en defensa directa de la vida o la propiedad. 
• Aprehender a los delincuentes y desalojar a los infractores o intrusos del área. 
• Asegurar todas las salidas, puertas y ventanas después del final de las operaciones. 

Requisitos 

• 1 año de experiencia específica comprobada en cargo de Oficial de Seguridad Privada / Guardia / Vigilante / 
Sereno / Agente de seguridad 

• Certificado PSO© - Certificado de Competencia Laboral como Oficial de Seguridad Privada / Guardia / 
Vigilante / Agente de seguridad 

• Diploma de capacitación del curso obligatorio – registro o licencia nacional obligatorio (de existir). 
• Conocimiento de las pautas legales para la seguridad del área y la seguridad pública. 
• Capacidad para operar sistemas de detección y equipos de emergencia. 
• Excelente conocimiento de los procedimientos / protocolos de seguridad pública y protección. 
• Excelentes habilidades de vigilancia y observación. Familiaridad con la redacción de informes. 
• Integridad y profesionalismo 
• Capacitación en primeros auxilios / RCP y autodefensa  
• Diploma de escuela secundaria 
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DENOMINACIÓN LABORAL: 

• Denominación Laboral profesional de seguridad de NIVEL OPERATIVO: Oficial de Seguridad Privada. 

Dependiendo de la legislación y usos locales toma una o varias de las siguientes denominaciones; Oficial de 
Protección Patrimonial, Oficial de Protección Corporativa, Agente de Prevención de Pérdidas, Guardia, Vigilante, 

Agente, Operador, Ronda, Sereno. 

  

Ilustración 8: Pirámide roles industria de seguridad – Elaborada por el autor 

• Áreas de desempeño NIVEL OPERATIVO profesional de seguridad: Vigilancia fija, Patrullaje móvil, Control de 

accesos, Respuesta a Emergencias, Custodio de valores, Elemento de Seguridad Física, Control de multitudes 
durante eventos.  

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

como oficial de seguridad 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 y almacenamiento (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), posiciones de Servicio al Cliente (recepcionista 

de seguridad), entre otros. 
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COMPETENCIAS DEL OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

El oficial de seguridad privada debe poseer competencia general en seguridad que incluye todo el Nivel 1 
“Competencias de Efectividad Personal” como conocimientos y actitudes esenciales, todo el Nivel 2 “Competencias 
Académicas” y Nivel 3 “Competencias en el Lugar de Trabajo” como habilidades esenciales que provienen del “Modelo 
de Competencias en Seguridad Empresarial” (DOLETA, 2014). Las destrezas específicas son mayormente para 
actividades físicas relacionadas con sus roles y responsabilidades. 

Con respecto al Nivel 3; en 2020, el modelo se revisó para incorporar habilidades fundamentales de salud y seguridad 
en el lugar de trabajo del Programa de Fuerza Laboral Segura • Calificada • Preparada del Instituto Nacional para la 
Seguridad y Salud Ocupacional (NIOSH, 2020), diseñado para ayudar a proteger a la fuerza laboral de los Estados 
Unidos y crear lugares de trabajo seguros, saludables y productivos. 

La competencia general del nivel 4 le permiten realizar una actividad preventiva eficiente, además de conocimientos, 
destrezas y actitudes adecuadas para la respuesta frente a una variedad amplia de situaciones que pueden incluir la 
necesidad de uso progresivo y justificado de la fuerza. Estos últimos consistentes con las normas de derecho 
internacional humanitario, los principios voluntarios en Seguridad y Derechos humanos (Naciones Unidas 2011), el 
código internacional de conducta ICoC  y la norma ISO 18788.  

El conocimiento avanzado corresponderá a la industria en la cual el oficial desarrollará sus actividades para el Nivel 5-
Áreas funcionales del sector industrial. 

CONOCIMIENTOS DEL OFICIAL DE SEGURIDAD 
PRIVADA 

• Comprende el desempeño de sus funciones 

como agente de cumplimiento. 

• Precisa su rol en la identificación de peligros y 

evaluación de riesgos. 

• Comprende la cultura, costumbres y religión, 

del entorno en el que opera; y aplica 

procedimientos adecuados de relaciones 
humanas y públicas incluyendo la recepción de 

quejas por partes interesadas internas y 

externas. 

• Sintetiza en notas, reportes e informes escritos 

la documentación de incidentes. 

• Identifica acciones sospechosas y condiciones 

subestándares, y realiza entrevistas para 
validar proactivamente amenazas con enfoque 

en prevención de pérdidas. 

• Nombra procesos en los que participará 

durante investigaciones. 

• Interpreta protocolos, medios y 

procedimientos de comunicación 

interpersonal. 

DESTREZAS OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

• Mantiene niveles de alerta durante su turno. 

• Demuestra estado físico adecuado. 

• Toma medidas para garantizar la seguridad propia y de 

los demás, de acuerdo con las prácticas de seguridad 
personal y en el lugar de trabajo establecidas 

• Anticipa y previene lesiones y enfermedades 

relacionadas con el trabajo 

• Cumple con las reglamentaciones federales, estatales y 

locales y las políticas de salud y seguridad de la empresa 

• Reconoce los peligros comunes y las condiciones 

inseguras que ocurren en el trabajo, sus riesgos y los 

controles apropiados para abordarlos 

• Sigue los procedimientos y protocolos organizacionales 

para emergencias en el lugar de trabajo, incluida la 
evacuación segura y la respuesta a emergencias 

• Mantiene un ambiente de trabajo higiénico y libre de 

desorden 

• Administra primeros auxilios o RCP, si está capacitado, y 

pedir ayuda según sea necesario 

• Manipular y desechar correctamente los materiales 

peligrosos 

• Usa en la práctica equipo para combate efectivo de 
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• Identifica procedimientos para reducir la 

probabilidad y / o las consecuencias de un 

evento perturbador o indeseable en tanto en 

puestos fijos y control de accesos, como 
durante patrullas y vigilancia móvil. 

• Identifica medios de seguridad física, 

incluyendo recursos de seguridad electrónica. 

• Conoce procedimientos fundamentales de 

seguridad industrial y salud ocupacional. 

• Identifica procedimientos de respuesta y 

mitigación para responder y alertar sobre 

eventos y situaciones de emergencia. 

• Entiende procedimientos para el control del 

tránsito y multitudes. 

• 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. 

• 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. 

incendios. 

• Aplica procedimientos de primeros auxilios y RCP. 

• Demuestra el uso seguro de armas, incluida la operación 

mecánica y calificación de fuego real con las armas 

específicas autorizadas para sus tareas específicas. 

• Resuelve conflictos disipando situaciones de amenaza. 

• Aplica el uso progresivo y justificado de la fuerza. 

ACTITUDES OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

• Comprometerse en cumplir código de ética profesional. 

• Servicio al cliente. 

• Confidencialidad. 

• Honestidad. 

• Participa en la formación de seguridad 

• Usa equipos y herramientas de manera segura 

• Usa equipo de protección personal adecuado 

• Reconoce cómo los riesgos laborales pueden afectar la 

vida y la familia 

• Comprende los derechos legales de los trabajadores con 

respecto a la seguridad en el lugar de trabajo y la 

protección contra riesgos 

• Informa lesiones, incidentes y peligros en el lugar de 

trabajo a un supervisor tan pronto como sea posible de 

manera segura 

• Contribuye a las discusiones sobre preocupaciones de 

seguridad en el lugar de trabajo, haciendo sugerencias 
según corresponda 
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PSO © una herramienta de IFPO para medir la competencia a nivel operativo del OFICIAL DE SEGURIDAD 
PRIVADA  

El proceso de evaluación PSO© (Oficial de Seguridad Privada -  Private Security Officer), mide efectivamente 
competencias básicas en VIGILANCIA y SEGURIDAD PRIVADA, está dirigido a todas las personas que se inician en la 
profesión de seguridad privada en las diferentes industrias. 

 

Ilustración 9: Pirámide certificaciones IFPO – Elaborada por el autor. 

¿Qué verifica el PSO©? 

Incluye instrumentos para comprobación de competencias duras coherentes con requisitos legales y contractuales, 
así como con las buenas prácticas descritas en la norma ISO 18788, estándar ASIS PSC1, el Documento de Montreux 
y los principios del ICoC – marcados como OBLIGATORIOS. Además, puede incluir verificación práctica en campo, y 
de instrumentos que debieron aplicarse durante la selección - marcado como EVALUACIÓN PRÁCTICA EN CAMPO: 

• VERIFICACIÓN DE REQUISITOS:  

o OBLIGATORIO: Cumplir con los requisitos legales locales aplicables para el cargo, incluyendo capacitación 
previa establecida por ley (de requerirse) 

• VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS DURAS:  

o OBLIGATORIO: Aprobar el examen de conocimientos estandarizado, consistente de noventa (90) 

preguntas de selección múltiple, con calificación mínima 70% 

§ El contenido proviene de la guía “Seguridad Física: Vigilancia Fija y Patrullaje” desarrollada por la 
Fundación Internacional para Oficiales de Protección. 

§ El examen puede complementarse agregando preguntas específicas acorde con la industria en la 

que desarrollará actividades (Ej.: Nivel 5 Áreas Funcionales de la Industria: Prevención de Pérdidas, 

Banca y Servicios Financieros, Ingeniería y Diseño, Servicios Gubernamentales, Hospitalidad y 
Entretenimiento, Cuidado de la Salud, Manufactura, Venta de Servicios, Equipamiento, 

Transporte,  Agente de Seguridad Bancaria, Operador de Seguridad en Instalaciones Petroleras, 

Vigilante en posiciones de Servicio al Cliente, Otros) 

o EVALUACIÓN PRÁCTICA EN CAMPO: Aprobar la evaluación de destrezas: 
§ Dos escenarios procedimientos de patrullaje.  

§ Dos escenarios procedimientos vigilancia fija.  
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§ Prueba consistente en tres ejercicios base para verificar estado físico general. 

§ Cuatro escenarios defensa personal y uso de fuerza. 
§ Dos escenarios sobre combate de incendios. 

§ Cuatro escenarios primeros auxilios. 

§ Cuatro escenarios manejo de armas aplicables. 

• VERIFICACIÓN DE COMPETENCIAS BLANDAS:  

o OBLIGATORIO: Firmar la declaración de aceptación al código de ética profesional.  
o EVALUACIÓN PRÁCTICA EN CAMPO: Entrevista personal. 

o EVALUACIÓN PRÁCTICA EN CAMPO: Evaluación psicológica. 

o EVALUACIÓN PRÁCTICA EN CAMPO: Verificación de antecedentes.  

¿Cómo saber si un certificado PSO es legítimo? 

Los certificados PSO© 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 10: Muestra certificado y credencial digital PSO

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/ 
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