
CURSO DE CAPACITACION 

Formación De Supervisores De Guardias De 

Seguridad Privada 

CÓDIGO SENCE 

OBJETIVOS 

Desarrollar conocimientos para aplicar técnicas de supervisión, gestión y control en materia de 
Seguridad Privada en espacios privados, acorde a las disposiciones legales y normativas de la 
autoridad fiscalizadora (Carabineros de Chile), Según el Decreto Ley N°3.607 

TEMARIO 

• Administración de Seguridad Privada 

• Liderazgo 

• Resolución de Conflictos 

• Legislación Laboral  

• Legislación de Seguridad 

• Procedimientos de Seguridad 

• Generalidades de Aspectos de Seguridad 

• Entre otros 
 

REQUISITOS DE INGRESO 

No hay requisitos excluyentes para realizar el curso, sin embargo, para el reconocimiento como 
supervisor ante el OS-10 se debe cumplir con al menos uno de los siguientes requisitos: 
 

• Haber realizado el curso de Guardia OS10 o Vigilante Privado 

• Título de nivel técnico superior o profesional 

• Ex miembros de las FF.AA., Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones y Gendarmería 
 

DOCUMENTACION REQUERIDA 

• Fotocopia de Cédula de Identidad. 

• Certificado Antecedentes para Fines Especiales. (60 días vigencia) 

• Certificado de Situación Militar o certificado de ser ex miembro de FF.AA, Carabineros de Chile, 
Policía de Investigaciones y Gendarmería. O Acreditación de haber realizado el curso de VVPP o 
Curso OS10 

• Currículum (con fotografía) 

• Declaración jurada notarial de no encontrarse condenado  
 

MATERIALES 

• Manual Técnico del Curso. 
 

REQUISITOS DE APROBACION 

• Nota Mínima 60% 

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

CONDICIONES GENERALES 

• La modalidad de este curso es 1 módulo semanal. El estudiante puede tomar los módulos de 
manera no consecutiva dentro del periodo de 2 meses desde su inscripción. 

• Anulación o reemplazo de participantes deberá ser informado 48 horas hábiles antes del 
inicio del curso al correo contacto@iprocade.cl, de lo contrario se facturará el total. No se 
realizarán devoluciones por inasistencia del participante. 

contacto@iprocade.cl 

mailto:contacto@iprocade.cl

