
                                                                                                                         

Después de mucho tiempo de trámites y gestiones 

legales y administrativas, hemos conseguido formar 

nuestro tan anhelado Colegio de Profesionales, que al 

igual que otros gremios colegiados, nos permitirá 

acrecentar nuestro prestigio y valoración en la sociedad 

Chilena.  

Pertenecer al Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada de Chile, contribuye a dignificar la profesión, ya 

que sus asociados aceptan sujetarse voluntariamente a 

la supervisión ética de sus pares, lo que constituye una 

garantía de recto ejercicio de la profesión y de altos 

estándares de acreditación para la comunidad. 

La afiliación permite acceder a constante 

perfeccionamiento al posibilitar a los Profesionales de la 

Seguridad Privada asociados a participar, en 

condiciones preferenciales, en seminarios, charlas, 

congresos, diplomados y otras actividades académicas 

organizadas o patrocinadas por el CPSEG. 

Los asociados pueden acceder a beneficios como el uso 

de la Biblioteca, la Sala de Reuniones, la sala de clases,  

en las oficinas del Colegio, recibo de correspondencia 

en nuestra oficina, transcripciones de charlas y 

seminarios, además de descuentos en varias empresas y 

servicios. 

La calidad de asociado permite requerir asesoría legal 

del Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada, 

cuando existe un atropello al ejercicio profesional. 



                                                                                                                         

 

El Colegio de Profesionales de la Seguridad Privada de 

Chile,  formula peticiones y pronunciamientos a 

autoridades acerca de asuntos de interés profesional y 

para el perfeccionamiento de los temas relacionados 

con la Seguridad Privada en Chile. 

Los asociados pueden participar en las comisiones de 

estudios y trabajos organizadas por CPSEG. 

Prontamente y en la medida que más profesionales se 

integren al Colegio de Profesionales de la Seguridad 

Privada de Chile, tendremos nuestras propias oficinas y el 

esperado Club del CPSEG, en donde compartiremos no 

sólo temas profesionales sino variados encuentros de 

camaradería. 

Estimados Profesionales, esperando vuestro apoyo y 

valoración al trabajo hasta hoy realizado, quiero 

señalarles que como Colegio de Profesionales de la 

Seguridad Privada de Chile, velaremos por acrecentar 

permanentemente el prestigio de nuestro rubro y 

profesión, para llegar a ser la única voz oficial en los 

temas de seguridad privada de nuestro país. 
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