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INTRODUCCIÓN 
La SEGURIDAD INTEGRAL buscan proteger personas, información, propiedades imagen y el 

entorno, frente a pérdida (Prácticas no éticas, Errores, Robos y actos criminales, Desperdicio, 

Incidentes, Desastres y Accidentes laborales). A nivel operacional, se ejecuta internamente por 

departamentos de seguridad (Safety & Security), y externamente por empresas contratistas de 

seguridad privada. Un error común al reclutar, seleccionar y promover personal de seguridad 

privada, es asumir que una persona con experiencia previa en policía o fuerzas armadas tiene todas 

las competencias para trabajar en seguridad integral para empresas privadas. 

Proteger los recursos de una organización es quizá una de las labores más delicadas que existen; 

demanda conocimientos destrezas y actitudes (CDA o COMPETENCIAS) duras y blandas 

específicas para cada posición en el trabajo de seguridad. Es imprescindible poseerlas de forma 

amplia y completa, una persona seleccionada o capacitada de manera inadecuada o incompleta 

constituye un riesgo mucho mayor ya que crea la “ilusión de protección”. 

Desde 1988 la Fundación Internacional para Oficiales de Protección (IFPO) [www.ifpo.org] ha 

desarrollado investigación científica – técnica para definir los perfiles laborales CENTRADOS EN 

OFICIALES Y SUPERVISORES DE SEGURIDAD a nivel operativo, táctico y estratégico. El 

presente estudio propone un modelo técnico, sistemático y modular para el desarrollo progresivo 

de competencias en los profesionales de la industria de la seguridad -como una estructura 

unificada-, además de mostrar las principales herramientas disponibles para medirlas. 

• Es un resultado final del último proyecto de investigación de roles y funciones en seguridad 

realizado por IFPO entre 2020 y 2021, titulado “La competencia de los profesionales de 

seguridad de primera línea y lo que dicen sobre su trabajo” (Perpetuity Research, 2021).  

• Los perfiles propuestos se alinean con el Modelo de Competencia de Seguridad Empresarial 

(ETA, Employment and Training Administration, 2014) publicado por la Administración de 

Capacitación y Empleo del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos 

[www.doleta.gov] que fue creado en colaboración con la Universidad de Phoenix, 

Fundación ASIS, ASIS International, la Mesa Redonda de las OSC y el Grupo de Educación 

Apollo, y que fueron actualizados en 2020 por el CDC debido a la pandemia del COVID-19. 

• Este modelo cumple además con los requisitos de derecho internacional humanitario y 

reglas para uso de fuerza establecidos en el Documento de Montreux (ICRC, International 

Committee of the Red Cross, 2008) y el Código de conducta internacional para proveedores 

de seguridad privada (ICoCA, International Code of Conduct Association, 2010). 

• Las competencias en Protección a Ejecutivos se alinean con el estudio de Competencias 

profesional en Protección a Ejecutivos (University of Nebraska, 2020). 

• El modelo crea una estructura operativa alineada y que se soporta mutuamente con los 

programas CENTRADOS EN GERENTES CORPORATIVOS Y DIRECTORES DE 

SEGURIDAD a niveles estratégicos desarrollados desde 1955 por la Sociedad Americana 

para la Seguridad Industrial (ASIS) [www.asisonline.org]. 
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NIVELES PROGRESIVOS DE COMPETENCIA 
EN SEGURIDAD  

Las certificaciones presentadas en este modelo deben ser utilizadas por reclutadores, profesionales 

de recursos humanos y gerentes de seguridad, para establecer perfiles de cargo, y como 

herramientas de evaluación a ser usadas en procesos de selección para personal de seguridad. Las 

herramientas de evaluación de competencias para personal operativo y táctico de seguridad 

desarrolladas y perfeccionadas por IFPO han sido el estándar global a seguir por más de treinta 

años; llevan casi medio millón de evaluaciones, cerca de cien mil profesionales certificados, la 

aceptación general de la industria de la seguridad y la presencia actual de profesionales certificados 

en más de ciento cuarenta (140) países. 

Las competencias de este sector industrial se fundamentan en tres hechos: 

1. ESTRUCTURA PIRAMIDAL, la seguridad privada debe ser organizada en niveles 

jerárquicos, con competencias específicas, que aseguren unidad de mando; 

2. COMUNICACIÓN EFECTIVA, es necesario que todos los niveles hablen el mismo idioma; y, 

3. VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA, se deben evitar pequeños errores en la selección de 

personal que pueden conllevar grandes consecuencias. 

En un mundo de riesgos globalizados el crimen evoluciona y se especializa; los criminales tienen 

actitudes profesionales; se relacionan, hacen “networking”, comparten y adoptan mejores 

prácticas casi instantáneamente. La escuela del crimen es una escalera de competencias 

organizada, si alguien se atreve a saltarse algún peldaño y comete un acto disruptivo a un nivel que 

todavía no ha alcanzado… simplemente es atrapado. 

Por el contrario, muchos profesionales de la seguridad tristemente ven su desarrollo profesional 

como algo estático; existe una ignorancia general acerca de la existencia de una "escalera" con 

niveles progresivos de competencia profesional aplicada a seguridad. 

La ignorancia, conveniencia, soberbia o egoísmo induce a saltarse pasos. Muchos pseudo 

“expertos” en seguridad creen que merecen un lugar directamente en la parte superior -nivel 

estratégico- de la escalera, o inclusive buscan certificarse como gerente o director corporativo; 

algunos sin siquiera haber demostrado competencia operativa o táctica. A menudo notamos estos 

errores -ilusión de protección- demasiado tarde. 

ESTRUCTURA PIRAMIDAL 

El modelo parte de una estructura piramidal a niveles ESTRATÉGICO- TÁCTICO - OPERATIVO; tal 

como se recomienda en la norma ISO 18788 - Gestión de Operaciones de Seguridad Privada (ISO, 

International Organization for Standardization, 2015) organiza la evaluación de competencias en 

niveles jerárquicos -alineados con la realidad de la gestión de riesgos en empresas proveedoras y 

departamentos internos de seguridad (ANSI, American National Standards Institute; ASIS, 
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American Society for Industrial Security International; RIMS, The Risk and Insurance Management 

Society, 2015). Además, genera un plan de carrera / plan de capacitación modular estructurado y 

especializado en Seguridad y Protección. 

 
Ilustración 1: Pirámide roles industria de seguridad (Elaborado por el autor). 

Las evaluaciones de competencia de IFPO poseen requisitos de aplicación fáciles de cumplir, lo que 

las hace accesibles para personal propio o subcontratado a todos los niveles: 

• A NIVEL OPERATIVO: Personas que tienen funciones esporádicas de seguridad 

(Recepcionistas / Conductores / Asistentes) pueden evaluarse bajo el programa de 

Inducción en procedimientos operativos de seguridad - Initial Security Officer Program – 

ISOP; mientras quienes ya se han decido por esta profesión (Guardias / Vigilantes / Agentes) 

deberían ser evaluados a nivel oficial de seguridad privada - Private Security Officer - PSO. 

• En el NIVEL TÁCTICO: Supervisores / jefes de grupo / Líderes de equipo, son candidatos 

para evaluarse como generalista en seguridad - Certified Protection Officer – CPO. 

• En el NIVEL ESTRATÉGICO: Profesionales que desarrollan labores especializadas pueden 

evaluarse como especialista en instrucción - Certified Protection Officer Instructor – CPOI, 

especialista en seguridad física y riesgos - Security and Risk Officer – SRO, especialista en 

respuesta a emergencias – Emergency Response Officer – ERO, especialistas en 

protección a ejecutivos - Executive Protection Officer – EPO, especialista en 

investigaciones - Certified Investigations Officer – CIO , especialista en auditoría de 

empresas y departamentos de seguridad - Private Security Auditor – PSA.  

Gerentes operativos deberían demostrar las competencias de coordinador y gerente de 

seguridad - Certified in Security Supervision and Management – CSSM. 
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Ilustración 2: Pirámide certificaciones IFPO (Elaborado por el autor). 

Los programas de certificación IFPO están organizados en cinco niveles indicar la dificultad y 

complejidad de los conocimientos y habilidades asociados con una cualificación, y es utilizado para 

comparar los niveles de cualificación de otros países. (Gobierno de Reino Unido, 2015) 

Tabla 1: Criterios Niveles de Cualificaciones 

 Criterios nivel de calificaciones 

Nivel 5 

El titular tiene conocimientos prácticos, teóricos o tecnológicos y comprensión de un tema o campo de 
trabajo para encontrar formas de avanzar en contextos complejos ampliamente definidos. Puede 

analizar, interpretar y evaluar información, conceptos e ideas relevantes. Es consciente de la naturaleza 
y alcance del área de estudio o trabajo. Comprende diferentes perspectivas, enfoques o escuelas de 

pensamiento y el razonamiento detrás de ellos. 
Y/O 

El titular puede determinar, adaptar y utilizar métodos apropiados, habilidades cognitivas y prácticas 
para abordar problemas complejos definidos en términos generales. Puede utilizar investigaciones o 

desarrollos relevantes para informar acciones. Puede evaluar acciones, métodos y resultados. 

Nivel 4 

El titular tiene conocimientos prácticos, teóricos o técnicos y comprensión de un tema o campo de 
trabajo para abordar problemas bien definidos pero complejos y no rutinarios. Puede analizar, 
interpretar y evaluar información e ideas relevantes. Es consciente de la naturaleza o alcance 

aproximado del área de estudio o trabajo. Tiene un conocimiento informado de diferentes perspectivas o 
enfoques dentro del área de estudio o trabajo. 

Y/O 
El titular puede identificar, adaptar y utilizar habilidades cognitivas y prácticas apropiadas para informar 
acciones y abordar problemas que son complejos y no rutinarios, aunque normalmente están bastante 

bien definidos. Puede revisar la eficacia y conveniencia de los métodos, acciones y resultados. 

Nivel 3 
El titular tiene conocimiento y comprensión fácticos, procedimentales y teóricos de un tema o campo de 

trabajo para completar tareas y abordar problemas que, si bien están bien definidos, pueden ser 
complejos y no rutinarios. Puede interpretar y evaluar información e ideas relevantes. Es consciente de 
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la naturaleza del área de estudio o trabajo. Conoce diferentes perspectivas o enfoques dentro del área 
de estudio o trabajo. 

Y/O 
El titular puede identificar, seleccionar y utilizar habilidades, métodos y procedimientos cognitivos y 

prácticos apropiados para abordar problemas que, si bien están bien definidos, pueden ser complejos y 
no rutinarios. Puede utilizar la investigación adecuada para informar las acciones. Puede revisar qué tan 

efectivos han sido los métodos y las acciones. 

Nivel 2 

El titular tiene conocimiento y comprensión de hechos, procedimientos e ideas en un área de estudio o 
campo de trabajo para completar tareas bien definidas y abordar problemas sencillos. Puede interpretar 

información e ideas relevantes. Es consciente de una gama de información que es relevante para el 
área de estudio o trabajo. 

Y/O 
El titular puede seleccionar y usar habilidades cognitivas y prácticas relevantes para completar tareas 

bien definidas, generalmente rutinarias, y abordar problemas sencillos. Puede identificar qué tan 
efectivas han sido las acciones. Puede identificar, recopilar y usar información relevante para informar 

acciones. 

Nivel 1 

El titular tiene un conocimiento fáctico básico de un tema y/o conocimiento de hechos, procedimientos e 
ideas para completar tareas rutinarias bien definidas y abordar problemas simples; y está al tanto de 

aspectos de la información relevantes para el área de estudio o trabajo. 
Y/O 

El titular puede usar habilidades cognitivas y prácticas básicas para completar tareas y procedimientos 
rutinarios bien definidos. Puede identificar si las acciones han sido efectivas. Puede seleccionar y utilizar 

información relevante. 

 

El proceso para elaborar herramientas de evaluación nace de los perfiles por competencia, que a su 

vez son el resultado de investigación académica y entrevista con expertos. 

 
Ilustración 3: Proceso para desarrollo de herramientas para evaluación (Elaborado por el autor) 

  

Investigación 
académica

Entrevista con 
expertos

Definición de 
perfiles por 
Competencias

Elaboración 
herramientas 
de evaluación.
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COMUNICACIÓN EFECTIVA 

Es necesario que todos los niveles de profesionales de 

seguridad hablen el mismo idioma. Errores por fallas de 

comunicación son comúnmente los que generan mayor 

impacto económico y operacional (ASIS, Commission on 

Standards & Guidelines, 2019). La calidad y/o efectividad de 

la seguridad (usualmente medida en la cantidad de 

PÉRDIDA evitada en dólares) se puede lograr solo al alinear 

los esfuerzos de todo el personal interno y subcontratado. 

 
Ilustración 4: Modelo PÉRDIDA aplicado a SEGURIDAD INTEGRAL (Elaborado por el autor). 

Aquí es donde la doctrina liderada por la industria en forma de normas, estándares, directrices y 

certificaciones profesionales se vuelve esencial. La certificación de personas es una herramienta 

establecida para proveer confianza al mercado, autoridades o empleadores acerca de las 

competencias de ciertas personas al momento de realizar determinadas actividades (ISO, 

International Organization for Standardization, 2012). 

No es muy probable que todo el equipo de seguridad (que generalmente trabaja en diferentes 

horarios, ciudades o países) obtenga títulos en la misma universidad; por ello la industria ha 

encontrado alineamiento a través de evaluaciones y certificaciones profesionales. 

La industria de seguridad a nivel global adopta un modelo de “lenguaje alineado internacional de 

seguridad” basado en perfiles de competencia, estándares y normas internacionales. Las 

certificaciones de competencia laboral IFPO aseguran que todo el equipo hable el “mismo idioma”  

La validación objetiva estandarizada basada en ‘mejores prácticas’ dirigida por pares, solo puede 

ser ejecutada técnicamente por organizaciones profesionales respetadas que certifican 

competencia; los criterios liderados por la industria se han vuelto esenciales para permitir a las 

compañías de seguridad privada satisfacer la necesidad de ofrecer seguridad competitiva y efectiva 

a sus clientes, así como también, cumplir los requerimientos asociados con las iniciativas de  

seguridad global (ISO, International Organization for Standardization, 2015).  
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Los esquemas de certificación profesional en seguridad de IFPO actualmente son la mejor práctica 

para la evaluación internacional de competencias profesionales de todo el personal que realiza 

labores de seguridad y protección (IFPO, International Foundation for Protection Officers, 2015).  

Se alinean con el modelo pirámide de competencias en seguridad empresarial, que es un marco 

referencial aceptado con competencias comunes para la industria que establece las competencias 

básicas de efectividad y competencias fundamentales de nivel personal para oficiales, con 

competencias específicas para gerentes, técnicos y alta industria. 

 
Ilustración 5: Modelo pirámide de competencia en seguridad empresarial (DOLETA, 2014) 

Adicionalmente, las Certificaciones y directrices de IFPO siguen el lenguaje y principios del 

Documento de Montreux y el Código de Conducta Internacional para Proveedores de Seguridad 

Privada (ICoC); los certificados emitidos por esta organización, inclusive son aceptados como parte 

de créditos académicos universitarios (BusinessWire, 2017) 

VERIFICACIÓN EXHAUSTIVA 

Es necesario invertir tiempo y recursos en verificar la idoneidad del personal de seguridad. Los 

errores más comunes se dan por fallas en verificar la competencia de contratistas y/o personal 

operativo, esto es fácilmente evitado al utilizar herramientas de evaluación de competencias. 

Cuando se presentan errores mayores en personal operacional, suele deberse a faltas éticas que 

inclusive pueden generar contingencias legales para la organización. 

En la investigación reconstructiva de procesos inadecuados de evaluación interna, generalmente 

se identifica que estuvo plagado de conflictos de interés y en muchos casos inclusive puede estar 

viciado por factores de tipo económico y /o contractual. 
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Guía para contratación de personal de seguridad 
La verificación objetiva previa a la contratación de personal de seguridad, y la constatación 

continua de competencia y ética, representan una inversión sólida y favorable. Preferentemente 

debe basarse en hechos comprobables externamente.  

El proceso de contratación debe cumplir cuatro pasos: 

• Formulario de aplicación 

• Entrevista 

• Verificación de antecedentes 

• Verificación de competencia 

Esta guía se actualizó para seguir estrictamente las recomendaciones de la guía para investigación 

y verificación de antecedentes previos al empleo PBSV-2022 de ASIS International. 

FORMULARIO DE APLICACIÓN: Como norma general, el proceso de selección para cualquier 

cargo de seguridad debe empezar verificando los datos ingresados en un formulario de aplicación 

que incluya información personal del postulante, incluyendo: 

• Una declaración firmada por el candidato donde indique que la información proporcionada 

por el solicitante es verdadera y correcta según su leal saber y entender, y cualquier 

declaración errónea u omisión intencional de hechos importantes en la solicitud o el proceso 

de contratación puede resultar en la interrupción del proceso de contratación o la 

terminación del empleo, sin importar cuándo sea descubierto.  

• Una declaración firmada por el candidato donde indique que nada en su conducta pasada y 

actual, podría contraindicar el código de conducta ética de la organización; 

• Una autorización explícita firmada por el candidato para la verificación completa de 

antecedentes, dada la necesidad de revelar información sensible; 

• Es necesario completar una tarjeta de huellas digitales para ser comparada -siempre que 

sea posible- con una base de datos nacional de verificación de antecedentes; y, 

• Dos fotografías recientes (últimos 30 días) tamaño pasaporte para identificación y registro/ 

licencia. 

El formulario de datos personales que los candidatos deben llenar debe incluir información personal 

según lo requieran las obligaciones legales y contractuales, se solicitará Información de contacto 

de emergencia y de miembros inmediatos de la familia, para que asista en la  recuperación del 

personal en caso de un accidente así como también para notificar al familiar si se produjo lesión o 

muerte (ISO, International Organization for Standardization, 2015) 

Los empleadores deben considerar la validez de solicitar o utilizar currículos vitae (CV). Con una 

solicitud debidamente redactada, un empleador debe tener toda la información necesaria para realizar 

el proceso de selección inicial y, cuando sea necesario, complementarla con una entrevista, para 

completar el proceso de investigación. Los currículos son elaborados con frecuencia por especialistas 
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externos que no tienen conocimiento personal de la persona en cuestión ni de los contenidos incluidos. 

En consecuencia, los currículos a menudo contienen información que puede o no ser precisa y puede o 

no permitirse su uso para tomar una decisión de contratación. Además, los currículos pueden revelar 

información discriminatoria, incluida la pertenencia a grupos u organizaciones, revelando así sin darse 

cuenta información innecesaria o irrelevante, como la raza, el origen étnico, el origen nacional o incluso 

la edad del solicitante. Validar la información que comparte un solicitante en un currículum no es lo 

mismo que validar la información que proporciona un solicitante en respuesta a solicitudes directas y 

específicas del empleador. Por lo tanto, si bien proporcionar intencionalmente información falsa o 

inexacta en la solicitud de empleo puede ser motivo de despido, generalmente no existe tal disposición 

con un currículum. (ASIS, 2022) 

Si es legalmente permisible y organizacionalmente necesario, la siguiente información debe ser 

considerada para su inclusión en las solicitudes de empleo: 

• Nombre(s) completo(s) (incluidos los nombres anteriores utilizados); 

• Dirección física/residencial; 

• Números de teléfono (casa, celular/teléfono móvil); 

• Correos electrónicos); 

• Nacionalidad; 

• Ciudadanía; 

• Elegibilidad/autorización para trabajar; 

• Historia de la Educación; 

• Calificaciones/habilidades relevantes; 

• Experiencia laboral; 

• Registros, licencias y certificaciones; 

• Empleadores anteriores: 

o Título profesional; 

o Responsabilidades del puesto; 

o Nombre e información de contacto del supervisor; 

o Aprobación para contactar al supervisor; 

o Motivo(s) para dejar el trabajo; y 

o Salario (s). 

• Referencias personales; 

• Membresías y certificaciones profesionales; 

• Historia criminal; 

• historial financiero; 

• Aptitud para el servicio; y 

• Registros de conducción. (ASIS, 2022) 
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ENTREVISTA: La organización debe realizar entrevistas. Las entrevistas suelen ser la primera 

oportunidad para que un empleador se reúna cara a cara con los solicitantes. Una entrevista bien 

planificada y ejecutada logra cuatro objetivos: 

• Transmite información crítica al solicitante para desalentar a los solicitantes inapropiados y 

fomentar la honestidad. 

• Permite la transferencia de información faltante del solicitante al empleador. La entrevista 

es una oportunidad para que el empleador complete los vacíos en el historial de empleo del 

solicitante y se asegure de que el empleador tenga toda la información necesaria para 

comenzar el proceso de investigación. Además, le da al empleador la oportunidad de hacer 

preguntas específicas adicionales si sospecha que el candidato ha intentado omitir o 

proporcionar información falsa o engañosa. 

• Permite una evaluación del candidato. La entrevista brinda al empleador la oportunidad de 

evaluar las habilidades, calificaciones y credenciales del solicitante en persona. El 

empleador debe tratar de usar un conjunto consistente de preguntas para permitir un 

proceso uniforme. 

• Permite al empleador exponer las expectativas de la empresa de todos los empleados, así 

como detalles específicos en relación con el puesto solicitado. El entrevistador debe hacer 

estas preguntas a todos los candidatos. Dependiendo de la jurisdicción, es mejor hacer estas 

preguntas solo después de una oferta de trabajo: 

o Realizamos investigaciones exhaustivas de los antecedentes de cada empleado 

como condición de empleo. ¿Qué preocupaciones tienes sobre esto? 

o Como parte del proceso de contratación, nos comunicaremos con sus empleadores 

anteriores. Cuando hablemos con ellos, ¿qué crees que dirán? 

o ¿Qué nos dirán sus empleadores anteriores sobre cualquier problema potencial 

relacionado con el ausentismo, las tardanzas, el cumplimiento de los requisitos del 

trabajo, etc.? 

o ¿Qué brechas inexplicables hay en su historial de empleo? 

o ¿Todo en la solicitud y todo lo que nos ha dicho en la entrevista es verdadero, 

correcto y completo? 

Los solicitantes tienen un fuerte incentivo para ser sinceros al responder estas preguntas, ya que saben 

que una investigación de antecedentes puede revelar las respuestas. Los buenos solicitantes no deben 

sentirse incómodos con estas preguntas, mientras que un solicitante que ha sido deshonesto es más 

probable que indique preocupación y reaccione objetando. Si un solicitante se opone a estas preguntas, 

se le debe recordar que se trata de preguntas estándar relacionadas con el trabajo que se les hacen a 

todos los solicitantes. (ASIS, 2022) 

VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES: Los empleadores tienen el deber legal de no contratar a 

personas que puedan representar un riesgo. La definición de “cuidado razonable” depende del 

grado de riesgo de daño a otros. Cuanto mayor sea el riesgo, mayor será el nivel de atención 
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requerido. Por lo tanto, las organizaciones deben comprender la importancia de ejercer la debida 

diligencia en tales casos y la necesidad de tomar todas las medidas razonables para garantizar que 

las personas contratadas no representen un riesgo previsible para la organización y otras personas 

con las que puedan interactuar en el trabajo. 

Es importante saber que, en algunas jurisdicciones, las organizaciones tienen la autoridad legal 

para realizar procesos de investigación antes de realizar una oferta de trabajo a un candidato; por 

el contrario, algunas jurisdicciones restringen el proceso de investigación hasta después de que se 

haya presentado una oferta de trabajo. 

La organización debe garantizar un proceso para realizar la investigación de antecedentes. El 

alcance del proceso de investigación generalmente aborda los siguientes elementos clave: 

Verificación de identidad: El candidato debe presentar su documento nacional de identidad y la 

organización debe verificar su validez antes de continuar.  

Verificación de requisitos obligatorios: El candidato debe cumplir con los requisitos obligatorios 

establecidos en la legislación local, credencial de haber cumplido el curso de capacitación 

obligatorio y demás requisitos legales locales.  

Verificación de antecedentes penales: Los candidatos no deben haber sido condenados o 

declarados culpables de un delito grave o relacionado con el trabajo por un período mínimo de siete 

(7) años inmediatamente anteriores a la fecha de contratación. Cualquier acusación por delito grave 

descubierta en el curso de la búsqueda también debe considerarse relevante para las calificaciones 

del candidato para el puesto. 

Los candidatos a oficiales de seguridad armados deben haber cumplido al menos 21 años de edad, 

y no deben haber sido condenados por un delito menor relacionado con el uso o intento de uso de 

la fuerza física, o amenazando el uso de un arma mortal. 

Verificación de antecedentes de empleo: Verificar las direcciones y los números de teléfono 

actuales y anteriores de un candidato por lo menos durante los últimos siete (7) años. Verificar la 

información de licencia, registro, credencial o certificación proporcionada por el candidato con la 

agencia correspondiente. Candidatos con servicio militar deben proporcionar registros de su 

historial. 

Verificación de fuentes adicionales: El alcance de estas investigaciones de antecedentes 

adicionales debe limitarse a lo que la organización considere: 

• Proporcional al rol; 

• Permitido legalmente en la jurisdicción relevante; 

• Aceptable para la organización y aplicado consistentemente; y 

• Necesario para llevar a cabo un proceso de selección de empleados eficaz. 

Otras fuentes de información podrían incluir, entre otras: 
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• Referencias personales y comerciales: Brinda más información sobre la personalidad, la 

reputación y el estilo de vida del solicitante; 

• Afiliaciones personales y comerciales: Proporciona información sobre posibles conflictos de 

interés; 

• Búsquedas en redes sociales y OSINT: proporciona información sobre la personalidad del 

solicitante y la interacción con los demás; 

• Historial financiero: Proporciona información relativa a la responsabilidad fiduciaria, 

especialmente aplicable a puestos responsables de activos de alto valor; 

• Aptitud para el trabajo: Determina si el solicitante es físicamente capaz de realizar el 

trabajo. Las consideraciones para cualquier ajuste por discapacidad deben realizarse de 

acuerdo con los requisitos jurisdiccionales; 

• Evaluación por abuso de sustancias: Los candidatos deben someterse a una prueba de 

detección de uso de drogas previo al empleo de acuerdo con la política de la organización; 

pruebas continuas de detección de drogas, se realizarán cuando lo permita la ley y la política 

del empleador, utilizando una metodología válida de pruebas aleatorias; y 

• Prueba de engaño: Un proceso de evaluación con el objetivo de revelar un posible engaño 

intencional, por ejemplo polígrafo. El uso permitido de dichas evaluaciones y la 

admisibilidad de sus resultados varía según las jurisdicciones y política de la organización. 

VERIFICACIÓN DE COMPETENCIA PROFESIONAL: El candidato debe presentar evidencia de su 

competencia profesional a través de una evaluación externa basada en perfiles técnicos. 

Todo certificado de competencia debe ser verificado contactando a la entidad emisora, o 

verificando los datos a través del código QR presente en la mayoría de credenciales emitidas 

digitalmente. Los certificados digitales IFPO pueden ser verificados en línea en la siguiente 

dirección web https://www.credential.net/issuer/74938/credentials      

Capacitación obligatoria vs certificación de competencias: Es importante entender que la 

capacitación en seguridad obligada por ley no cubre todas las competencias necesarias, o en 

algunos casos no es evaluada apropiadamente. El entrenamiento obligatorio a menudo es un 

requisito de cumplimiento obligatorio, tal como tener un documento nacional de identidad. 

Usualmente es aceptado solamente por compañías locales con necesidades básicas de seguridad, 

sin recursos o infraestructura crítica, que puede permitirse ciertos errores y pérdidas.  

Aunado a ello, la emisión de diplomas locales no genera confianza y nunca son valorados a nivel 

internacional. En la mayoría de los casos tampoco son evidencia suficiente en caso de procesos 

legales, auditorías de calidad, o revisiones contractuales ante partes interesadas. 

El profesional de seguridad actual está obligado a demostrar un nivel de competencia -acorde con 

su actividad laboral- con una certificación que genera confianza internacionalmente. Las 

certificaciones profesionales IFPO son herramientas aceptadas en la industria de la seguridad 

privada, relevantes para la verificación de competencias duras y blandas, estas certificaciones 
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aportan confianza en el mercado, a las autoridades y empleadores acerca de las competencias en 

seguridad de oficiales, supervisores, gerentes y directores.  

Mientras que el entrenamiento básico – obligatorio puede ser realizado localmente de manera 

interna o por su proveedor externo habitual de entrenamiento; se recomienda que los cursos de 

preparación para exámenes de certificación por competencias sean impartidos por profesionales 

certificados en la misma estructura de competencias, en adición a una certificación CPOI© como 

instructor. 

 

 

EL CENTRO DE CARRERAS EN SEGURIDAD 

El Centro de Carreras en Seguridad de IFPO se ha establecido como una guía simple y fácil de digerir 

para las personas interesadas en conocer las opciones de carrera existentes dentro de la ‘Industria 

de la Seguridad’.  

Es un servicio público de divulgación para ayudar a profesionales de seguridad, a iniciar y planificar 

su carrera. Varias organizaciones internacionales han apoyado este esfuerzo. 

Esta sección de la página web de IFPO posee recursos para reclutadores de personal y profesionales 

de recursos humanos que requieren personal competente de seguridad; esto incluye plantillas para 

publicaciones, descripciones de cargo y detalle de las competencias requeridas y opciones 

disponibles para evaluarlas. 

El centro de carreras incluye además una bolsa de empleo internacional especializada en seguridad, 

para que reclutadores y profesionales de talento humano que trabajan con personal de seguridad 

tengan un espacio para promover vacantes disponibles. 

La información y actividades se entregan sin costo para todo usuario. 

Se puede acceder al centro desde http://ifpo.es/carreras-en-seguridad/ 
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NIVEL OPERATIVO 
OPERATIVO (Adj.): Tiene que ver con operaciones físicas / una persona que colabora para lograr 
objetivos de mayor interés 

PERFIL PROFESIONAL NIVEL OPERATIVO 

La seguridad efectiva de hoy requiere trabajadores que estén familiarizados con todos los aspectos 

de un sistema de seguridad de la instalación para evaluar y contener amenazas potenciales. Se 

requiere que los oficiales estén bien versados en los procedimientos de prevención, mitigación y de 

emergencia y puedan trabajar con una organización para asegurar que los procedimientos de 

emergencia puedan ser implementados exitosamente. También se les exige poder trabajar de 

manera estrecha y efectiva con personal de seguridad pública (ASIS, Commission on Standards & 

Guidelines, 2019). 

El personal operativo de seguridad lleva a cabo tareas específicas, siendo su labor enteramente 

dedicada (profesional de seguridad), o una actividad esporádica o adicional en un puesto que no 

está dedicado a seguridad (personal que no es de seguridad). 

Roles del personal operativo 
• Lleva a cabo tareas específicas 

consistentes en identificar, 

reportar y actuar sobre 

amenazas en su puesto durante 

un turno. 

• 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. 

Responsabilidades  
• Una posición, que 

puede incluir 

patrullaje o 

vigilancia fija. 

• Su desempeño y la 

interacción con el 

demás personal 

operativo en el 

mismo turno.  

• Custodia y buen uso 

de recursos 

disponibles en su 

puesto. 

Guías para 

trabajo  
• Objetivos del 

puesto. 

• Ordenes de 

puesto. 

• Recursos del 

puesto. 

• Reglas de la 

locación, ley 

local. 

 

Descripción de cargo OFICIAL DE SEGURIDAD PRIVADA 

El documento “Descripción de cargo Oficial de Seguridad Privada” que se encuentra en el 

centro de carreras en seguridad y contiene una plantilla para publicar anuncios, además de 

información detallada y actualizada sobre este perfil.   
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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. 

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  

 

Descripción de cargo ASISTENTE DE SEGURIDAD  

El documento “Descripción de cargo Asistente de Seguridad” que se encuentra en el centro de 

carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y actualizada sobre 

este perfil y herramienta de evaluación. 

 

ISOP© una herramienta de IFPO para medir la competencia a nivel operativo del 

ASISTENTE DE SEGURIDAD 
El proceso de evaluación ISOP© (Inducción en procedimientos operativos de seguridad - Initial 

Security Officer Program) mide efectivamente competencias duras en seguridad que TODO 

COLABORADOR DEBE POSEER, está dirigido a personal administrativo, operativo y de recepción 

en las diferentes industrias que deben ejecutar actividades de seguridad de manera esporádica o 

adicional, en un puesto que no está dedicado a seguridad; personas con poca o ninguna experiencia 

en seguridad que inclusive no son miembros profesionales del equipo de protección. 
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NIVEL TÁCTICO 
TÁCTICO (Adj.): Listo para o en condiciones de realizar una función destinada. 

PERFIL PROFESIONAL DE SEGURIDAD NIVEL TÁCTICO 

El personal táctico de seguridad mantiene una operación segura y protegida en una locación 

física, o un proceso definido logrando objetivos especificados por el cliente o departamento de 

seguridad. 

Roles del personal táctico de 

seguridad 
• Mantiene una operación 

segura y protegida en su 

locación / proceso. 

• Sigue el plan de seguridad, 

integrando personas, 

tecnología y métodos en 

órdenes de puesto específicas. 

• Encuentra la manera más 

eficiente de utilizar el 

presupuesto asignado. 

• Cumple con políticas 

corporativas y regulaciones 

locales, incorporándolas en 

reglas para su locación. 

Responsabilidades 
• Una locación física, 

un proceso 

definido. 

• Un equipo de 

personas, a 

menudo en 

diferentes turnos. 

• Un presupuesto 

asignado. 

• Políticas 

corporativas, leyes 

locales y 

expectativas de 

partes interesadas 

aplicables para su 

locación o proceso. 

Guías para su 

trabajo 
• Objetivos del 

departamento de 

Seguridad. 

• Plan del 

departamento de 

seguridad. 

• Presupuesto del 

departamento de 

Seguridad. 

• Políticas 

corporativas, 

regulaciones locales. 

 

 

Descripción de cargo SUPERVISOR DE SEGURIDAD 

El documento “Descripción de cargo Supervisor de Seguridad” que se encuentra en el centro de 

carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y actualizada sobre 

este perfil y herramienta de evaluación. 

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 generales del personal de seguridad a NIVEL TÁCTICO en 

PROTECCION INTEGRAL. 
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NIVEL ESTRATÉGICO 
ESTRATÉGICO (Adj.): De importancia decisiva para el desarrollo de algo. 

PERFIL DEL GESTOR DE SEGURIDAD NIVEL ESTRATEGICO 

De manera general el personal estratégico de seguridad protege una entidad-que consiste en 

varias locaciones o procesos- de la incertidumbre, asegurando el logro de objetivos corporativos. 

A nivel especializado cumple las funciones asociadas a un especialista o consultor; mientras que a 

nivel avanzado cumple la función de gerente. 

Roles del gestor de Seguridad 
• Protege los objetivos corporativos 

de la incertidumbre 

• Interpreta el plan estratégico de la 

entidad, transformándolo en plan 

y procedimientos del 

departamento. 

• Asigna recursos de la manera más 

eficaz, crea y administra 

presupuesto operacional para el 

departamento. 

• Asegura que la organización 

cumpla con leyes y normas 

internacionales aplicables, 

incorporándolas en las políticas 

corporativas de la entidad. 

Responsabilidades del 

gestor de Seguridad 
• Una entidad que consiste 

en varias locaciones / 

procesos. 

• Diferentes equipos de 

trabajo, muchas veces 

operando al mismo 

tiempo. 

• Administra el 

presupuesto operacional 

y de inversión 

• Normas aplicables, 

requisitos legales y 

expectativas de partes 

interesadas. 

Guías para el 

trabajo del gestor 

de seguridad 
• Objetivos 

corporativos 

• Plan estratégico 

corporativo 

• Presupuesto 

institucional 

• Legislación 

nacional e 

internacional 

aplicables. 

• Normas (ISO / ANSI 

/ ASIS) 

 

Descripción de cargo INSTRUCTOR DE SEGURIDAD 

El documento “Descripción de cargo Instructor de Seguridad” que se encuentra en el centro de 

carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y actualizada sobre 

este perfil y herramienta de evaluación. 

CPOI © una herramienta de IFPO para medir la competencia especializada como 

INSTRUCTOR DE SEGURIDAD 
El proceso de evaluación CPOI © del OFICIAL INSTRUCTOR DE PROTECCIÓN mide eficazmente 

las competencias avanzadas como INSTRUCTOR DE SEGURIDAD, y está dirigido a especialistas en 

formación, capacitación, instrucción, adiestramiento y comunicación de seguridad. 
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Descripción de cargo ESPECIALISTA EN SEGURIDAD FÍSICA 

El documento “Descripción de cargo Especialista en Seguridad Física” que se encuentra en el 

centro de carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y 

actualizada sobre este perfil y herramienta de evaluación. 

SRO© herramienta para medir competencias especializada del RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD FÍSICA 
El proceso de evaluación Security Risk Officer SRO© mide efectivamente las competencias 

avanzadas en RIESGOS DE SEGURIDAD FÍSICA, y está dirigido a especialistas en Seguridad Física. 

 

Descripción de cargo ESPECIALISTA EN INVESTIGACIÓN PRIVADA 

El documento “Descripción de cargo Especialista en Investigación Privada” que se encuentra en 

el centro de carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y 

actualizada sobre este perfil y herramienta de evaluación. 

CIO © una herramienta de IFPO para medir la competencia especializada como 

INVESTIGADOR PRIVADO 
El proceso de evaluación CERTIFICADO DE OFICIALES DE INVESTIGACIÓN CIO©, mide 

efectivamente las competencias avanzadas en INVESTIGACIONES, y está dirigido a 

INVESTIGADORES especialistas.  

 

Descripción de cargo ESPECIALISTA EN PROTECCIÓN A EJECUTIVOS 

El documento “Descripción de cargo Especialista en Protección a Ejecutivos” que se encuentra 

en el centro de carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y 

actualizada sobre este perfil y herramienta de evaluación. 

EPO© herramienta de la IFPO para medir la competencia especializada en 

PROTECCIÓN EJECUTIVA  
El proceso de evaluación del OFICIAL DE PROTECCIÓN EJECUTIVA EPO © mide de manera 

efectiva las competencias avanzadas en PROTECCIÓN EJECUTIVA, y está dirigido a especialistas 

en la protección de ejecutivos. 

 

Descripción de cargo ESPECIALISTA EN AUDITORÍA DE SEGURIDAD 

El documento “Descripción de cargo Especialista en Auditoría de Seguridad” que se encuentra 

en el centro de carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y 

actualizada sobre este perfil y herramienta de evaluación. 
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PSA© herramienta de IFPO para medir competencia especializada del AUDITOR 

DE SEGURIDAD 
El proceso de evaluación PSA© (Auditor de Seguridad Privada – Private Security Auditor), mide 

efectivamente las competencias avanzadas en AUDTITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE 

OPERACIONES DE SEGURIDAD y está dirigida a Auditores. 

 

Descripción de cargo ESPECIALISTA EN RESPUESTA A EMERGENCIAS 

El documento “Descripción de cargo Especialista en Respuesta a Emergencias” que se 

encuentra en el centro de carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información 

detallada y actualizada sobre este perfil y herramienta de evaluación. 

ERO© herramienta de la IFPO para medir la competencia especializada en 

RESPUESTA A EMERGENCIAS 
El proceso de evaluación EMERGENCY RESPONSE OFFICER ERO © mide efectivamente las 

competencias avanzadas en RESPUESTA DE EMERGENCIA y está dirigido a especialistas en las 

operaciones de respuesta de emergencia.  

 

Descripción de cargo GERENTE DE SEGURIDAD 

El documento “Descripción de cargo Gerente de Seguridad” que se encuentra en el centro de 

carreras en seguridad y contiene plantillas, además de información detallada y actualizada sobre 

este perfil y herramienta de evaluación. 

CSSM© una herramienta de IFPO para medir la competencia avanzada 

GERENTE OPERATIVO DE SEGURIDAD 
El proceso de evaluación CERTIFICADO EN SEGURIDAD Y GESTIÓN DE SEGURIDAD mide 

efectivamente las competencias en el nivel operativo avanzado en SUPERVISIÓN DE SEGURIDAD; 

y está dirigido a supervisores de sitios de seguridad de nivel medio y superior, gerente de sitio, 

gerente de departamento, gerente de ubicación y coordinadores en diferentes industrias 
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