
CURSO DE CAPACITACION 

FORMACIÓN DE GUARDIA DE SEGURIDAD OS-10 

 

CÓDIGO SENCE 

OBJETIVOS 

Desarrollar conocimientos, destrezas y habilidades intelectuales, actitudes y procedimientos básicos 
necesarios para la formación, el perfeccionamiento y especialización de guardias de seguridad en 
materias legales y de seguridad que les permita desarrollar las funciones de guardia en el área de la 
seguridad privada de manera óptima, tal como lo señala el art 8° del D.S. 93, de 1985, que regula el 

art. 5° bis del decreto Ley 3607. 

TEMARIO 

• Legislación de Seguridad Privada 

• Prevención de Riesgos 

• Control de Emergencias 

• Primeros Auxilios 

• Protección a las Instalaciones 

• Sistema de Alarmas 

• Comunicación y Enlace 

• Valores y Ética 

• Administración de Seguridad 

• Instrucción Física y Defensa Personal 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

• No haber sido condenado, ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito. 

• Salud y condición física compatibles con la función que va a desempeñar, las que deberán ser 
demostradas mediante certificado médico 

• Salud mental compatible con la función que va a desempeñar, la que deberá ser demostrada 
mediante certificado psicológico que diga relativo al control de impulsos. 

• Mayor de edad. 

• En caso de extranjeros: Dominar el idioma español y tener residencia definitiva. 
 

DOCUMENTACION REQUERIDA 

• Fotocopia de Cédula de Identidad. 

• Certificado Antecedentes para Fines Especiales.  

• Certificado de Estudios.  

• Certificado médico. 

• Certificado psicológico.  
• Declaración jurada notarial de no encontrarse condenado. 

• Certificado no haber sido condenado por violencia en los estadios.  
 

MATERIALES 

• Manual Técnico del Curso. 
 

REQUISITOS DE APROBACION 

• Nota Mínima 60% 

• 80% de asistencia por cada uno de los puntos del temario. 
 

CONDICIONES GENERALES 

• No se realizarán devoluciones por inasistencia del participante. Se realiza contrato de capacitación. 

• Iprocade se reserva el derecho de suspender o aplazar las fechas de capacitaciones al no contar 
con la cantidad mínima de participantes.  

• La documentación debe estar entregada a IPROCADE por parte de los interesados al menos 10 
días hábiles antes del comienzo del curso.  

• Uso obligatorio de Mascarilla. No se podrá ingerir alimento ni liquido durante las clases. 

contacto@iprocade.cl 


