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Curso Formación de Guardias de Seguridad OS-10

Introducción
___________________________________________________________________
El sector de la Seguridad Privada cada día exige mayores niveles de especialización en quienes
asumen la tarea de garantizar la integridad de personas o bienes materiales, y el curso de Guardia
de Seguridad OS-10 está diseñado para cubrir esta necesidad. En Chile, las autoridades
gubernamentales encargadas del orden público y la seguridad nacional establecen la normativa
que debe cumplir quien aspire a realizar estas funciones, para asegurar que contribuyan con la
seguridad, bienestar de las personas y desarrollo del país.

Objetivo General
___________________________________________________________________
Aplicar técnicas y procedimientos de seguridad privada y vigilancia para prevenir la comisión de
delitos en las instalaciones a cargo, según la normativa legal vigente y conforme a lo establecido
por la entidad reguladora (Carabineros de Chile).

Destinatarios
___________________________________________________________________
Todas aquellas personas que cumplan -o aspiren hacerlo- funciones como guardias de seguridad,
nocheros, rondines u otros de similar carácter para los efectos del D.S. 93. Así como, aquellas
personas que realizan la función de control de acceso en condominios habitacionales,
comerciales, empresas y eventos.
En el caso de los extranjeros radicados en el país, pueden postularse a este curso quienes
cuenten con permanencia definitiva, de conformidad a lo dispuesto en el D.S. 867 de 2017 y su
reglamento.
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Duración de la Certificación
Una vez lograda la certificación frente a la institución fiscalizadora, tendrá vigencia de 3 años,
antes del término de ese período deberá realizar el curso de perfeccionamiento. Recuerde que
realizar el curso no evita multas, ya que la tramitación de la credencial es lo único que lo habilita
de manera válida. Para la acreditación, es indispensable que la comunidad cuente con directiva
de funcionamiento vigente.
Requisitos previos:
Para inscribirse se debe entregar la siguiente Documentación:
1.

Certificado de antecedentes para fines especiales.

2.
Certificado médico simple (Debe indicar que su salud le permite desempeñarse como
guardia de seguridad).
3.

Certificado de estudios (8° básico) original o fotocopia legalizada.

4.

Fotocopia carnet de identidad y permanencia definitiva en el caso de ser extranjero.

5.

Contrato de trabajo (solo en caso de realizar curso por empresa).

Curso Formación de Guardias de Seguridad OS-10

Descripción de los Módulos
___________________________________________________________________
MÓDULO 1: Aspectos Éticos y Legales
Objetivos Específicos:
1. Reconocer la normativa legal y reglamentos asociados que regula la ocupación del guardia de seguridad privada.
2. Demostrar obediencia reflexiva para la ejecución de normas del sistema de seguridad al que pertenece y
reconocer los principios morales y éticos para emprender esa labor.
3. Conocer y comprender la aplicación de la administración a la seguridad.

Contenidos:
1.1- Webinar 1. “Legislación en Seguridad Privada”
•
•
•
•
•
•

Antecedentes Constitucionales que regulan la Seguridad Pública y Privada.
Normas legales que regulan los delitos
Campo de acción de los Privados en Seguridad
Las Leyes de Seguridad Privada
Disposiciones del Código del Trabajo
Reforma Procesal Penal

1.2- Webinar 2. “Empresa, Valores y Ética”
•
•

Empresa y Seguridad. Concepto de Moral, Ética y Valores.
Rol, Obligaciones, Moral funcionaria, honradez, cuerpo y organización, obediencia, tino y criterio,
motivación, reforzar conducta positiva, relaciones públicas.

1.3- Webinar 3. “Administración de la Seguridad”
•
•

Empresa y Seguridad. Organizaciones empresariales. Visión global de la Seguridad.
Peligros de la Actividad Empresarial. Identificación de amenazas y peligros. Causas y desarrollo de los
riesgos.

Duración: 30 Horas
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Descripción de los Módulos
___________________________________________________________________
MÓDULO 2: Competencias técnicas básicas
Objetivos Específicos:
1. Reconocer los fundamentos de la seguridad en las instalaciones de la organización, según su estructura
organizacional y acorde a los procedimientos y protocolos correspondientes.
2. Identificar los tipos y sistemas de alarmas y utilizarlas según sea el caso.
3. Utilizar los diferentes sistemas de comunicación y enlaces en base al estudio de seguridad de la organización.

Contenidos:
2.1- Webinar 1. “Seguridad en las Instalaciones”
•
•
•
•
•
•

Estudios de Seguridad. Características, vulnerabilidades, medidas y plan de seguridad.
Directivas de Funcionamiento.
El Jefe de Seguridad. Importancia en la Organización. Responsabilidades.
Funciones y Características de las Barreras en Seguridad de Instalaciones.
Importancia y Funciones del VVPP y GGSS en la Protección y Seguridad de Instalaciones.
Procedimientos en la Seguridad de Instalaciones. El compartimiento del GGSS. Legislación de
Respaldo. Técnicas para elaborar normas de procedimientos.

2.2- Webinar 2. “Conocimiento de Sistemas de Alarmas”
•
•
•
•
•

Tipos de Controles de Acceso Tecnología Electrónica.
Detección de la Intrusión. IR (pasivos y activos), microondas, vibración, magnéticos, seguridad
electrónica.
Detección de Incendios: detectores de humo, calor, llama, de gas.
Vigilancia Electrónica. CCTV. Equipos, aplicaciones, vulnerabilidades.
Centrales de Control y Dispositivos de Señalización.

2.3- Webinar 3. “Sistemas de Comunicación y Enlace”
•
•

Radiocomunicaciones.
Comunicación y Enlace. Elementos de comunicación, equipos.
Duración: 24 Horas
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Descripción de los Módulos
___________________________________________________________________
MÓDULO 3: Prevención de riesgos, emergencias y ética
Objetivos Específicos:
1. Aplicar y sugerir medidas de prevención de riesgos de accidentes en la organización en base a la normativa legal
vigente.
2. Aplicar herramientas de contención de emergencias para el control de situaciones complejas basado en un
enfoque psicopreventivo.

Contenidos:
3.1- Webinar 1. “Prevención de Riesgos”
•
•
•
•
•
•
•

Normativas. Marco Legal de los Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.
Causas y consecuencias de los accidentes
Inspecciones Planeadas. Identificación de condiciones subestándar presentes en el ambiente.
Observaciones planeadas. Identificación de las acciones subestándar existentes en el personal.
Funciones críticas.
Investigación de Accidentes. Análisis de las causas del accidente.
Medidas correctivas.
Protección contra Incendios. Causas, fuego, extinción, prevención, elementos de combate, brigadas.

3.2- Webinar 2. “Control de Emergencia”
•
•
•
•

Introducción a la Psico-prevención. Factores humanos en la ocurrencia de accidentes, actitudes y
comportamientos, programas de prevención.
Factores que facilitan el descontrol emocional y la ocurrencia de accidentes. El miedo y la angustia,
control de conductas.
El miedo: Reacción ante una Situación de Emergencia. Etapas del miedo, el pánico.
Reacciones del Público ante la emergencia: alcances, experiencias y observaciones.

Duración: 14 Horas
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MÓDULO FINAL: Evaluación

Objetivo:

Comprobar la adquisición de conocimientos y herramientas prácticas que le

permita ejercer oportuna y eficazmente sus funciones como Seguridad Privado bajo los
estándares y normativa legal vigente en Chile.

Actividad evaluativa:
Test global de selección múltiple.
Ponderación del curso.
Modalidad E Learning: 60%
Modalidad Presencial: 40%
Estas modalidades se detallan a continuación:
1. Asincrónica: Materiales instructivos en plataforma que incluyen clases en formato LMS,
actividades formativas, infografías, foros de participación y test de selección múltiple.
2. Sincrónica: Webinar o seminario de especialistas por cada módulo desarrollado con una
duración de 2 horas cada uno; incluyen material complementario. Los mismos quedarán
grabados y dispuestos en la plataforma para su posterior visualización.
3. Presencial: Clases de Capacitación física y actitudinal indispensable para determinar que el
aspirante se encuentra en condiciones mínimas óptimas para ejercer funciones como guardia de
seguridad privada.
NOTA: Es importante resaltar que el aspirante que culmine con éxito la modalidad E learning
tendrá un plazo máximo de seis (6) meses para completar la parte práctica a fin de obtener su
respectiva acreditación.

