
 

SEGURIDAD PRIVADA 

La seguridad privada es una actividad desarrollada por los seres humanos, 

con miras a proteger sus bienes personales y/o patrimoniales, con 

independencias a las acciones ejecutadas en forma positiva por el Estado, y 

destinada a prevenir la comisión de delitos. 

 

GUARDIAS DE SEGURIDAD 

REQUISITOS LEGALES PARA EJERCER COMO GUARDIA DE SEGURIDAD 

Para ejercer como Guardia de Seguridad, la Autoridad Fiscalizadora 

(Departamento OS10 de CARABINEROS DE CHILE) exige un curso de 

Capacitación que consiste en un mínimo de 90 horas cronológicas durante las 

cuales se imparten conocimientos sobre: Legislación en Seguridad Privada, 

Prevención de Riesgos, Control de Emergencias, Administración de Seguridad, 

Seguridad de Instalaciones, Conocimiento de Sistemas de Alarmas, Sistema de 

Comunicación y Enlace, Valores y Éticas, Primeros Auxilios, Defensa Personal, 

Instrucción Física.  

Este curso apunta a profesionalizar la labor del guardia de seguridad y a 

cumplir con la Ley y sus modificaciones vigentes en lo que se refiere a materia 

de seguridad privada. 

Los postulantes al curso deben cumplir con los siguientes requisitos: 

1. Ser chileno; 

2. Ser mayores de 18 años edad; 

3. Tener, a lo menos, octavo año Educación Básica aprobado, acreditado 

con certificado de estudios; 

4. No haber sido condenado ni estar sometido a proceso por crimen o simple 

delito; 

5. Tener salud y condiciones físicas compatibles con la función que van a 

desempeñar, las que deberán ser comprobadas mediante certificado 

médico; 

6. Acreditar idoneidad cívica, moral y profesional (art. 8° del Decreto 

Supremo N° 93, 1985). 

7. Aprobar el Curso de Formación de Guardias de OS10 de Carabineros (90 

horas) 
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¿CÓMO DISTINGUIR UN GUARDIA DE UN VIGILANTE? 

 

Los requisitos para llegar a ejercer como Vigilante Privado son similares a los 

que se exigen para ser Guardia de Seguridad; no obstante, la edad mínima 

del postulante, y la cantidad de horas de duración del curso, difieren.  Al 

Vigilante Privado se le exige una edad mínima de 21 años, y un curso de 100 

horas cronológicas.  

Otro requisito que debe cumplir el aspirante a ser Vigilante Privado es haber 

cumplido de forma efectiva con el servicio militar o ser funcionario en retiro de 

las Fuerzas Armadas, de Carabineros de Chile, de Policía de Investigaciones o 

de Gendarmería. Tratándose de postulantes de sexo femenino, la Autoridad 

Fiscalizadora respectiva podrá exceptuar el cumplimiento de este requisito. 

Pero, ¿cómo podemos distinguirlos cuando estamos frente a ellos? La 

evidencia de que nos encontramos frente a un Vigilante Privado es el hecho 

de que porta armas de fuego. Su uniforme también lo distingue: color gris 

perla azulado. 

El Guardia de Seguridad no está autorizado a usar armas de fuego, y su 

uniforme puede ser de otros colores. 

 

MARCO LEGAL 

 Ley N°19.303 Establece obligaciones a entidades que indica, en materia de 

seguridad de las personas. 

 Decreto Ley N°3.607 Deroga D.L. N°194, de 1973, y establece nuevas 

normas sobre funcionamiento de vigilantes privados. 

 Decreto Supremo N°1.772 Reglamento de la Ley N°19.303. 

 Decreto Supremo N°1.773 Reglamento del Decreto Ley N°3.607 

 Decreto Supremo N°93 Reglamento del artículo 5 bis del Decreto Ley N° 

3.607 sobre Vigilantes privados. Ministerio de Defensa. 

 Resolución Exenta N°49 Uso de elementos de protección para Guardias de 

Seguridad en recintos deportivos. 

 Resolución Exenta N°253 Habilitación de capacitación de Seguridad en 

carácter de independientes. 
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