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Tarea de 

todos

Ante la creciente sensación de 

inseguridad que afecta a 

nuestra sociedad, no podemos 

perder de vista que la política 

de seguridad privada implica 

tanto a la gestión pública como 

a la propia participación 

ciudadana, pero también a la 

labor activa y proactiva de 

nuestra industria. 

Por otra parte, la Seguridad 

Pública, aun siendo una 

actividad exclusiva y 

excluyente del Estado (definido 

así constitucionalmente), 

requiere necesariamente que 

los privados se involucren en 

su aplicación, mejoras, 

desarrollos y tecnologización, 

de manera inclusiva y 

regulada.

Desde nuestro ámbito de 

acción, podemos aportar a la 

seguridad con experiencia, 

políticas innovadoras, trabajo 

colaborativo, profesionalismo, 

un servicio de excelencia, 

coordinación y permanente 

comunicación.

Este es también el espíritu que 

anima a esta publicación, que 

aspira a convertirse en un 

puente de comunicación entre 

los asociados y un espacio de 

conocimiento y reflexión que 

nos permita realizar cada una 

mayor contribución a la 

tranquilidad y el desarrollo 

integral de nuestra sociedad.

¿Cómo entendemos la Seguridad?
Transversalmente y a diario, todos usamos la palabra seguridad, en diversos

contextos. Pero pocas veces nos detenemos a reflexionar respecto del significado y los

alcances de este concepto, que hace referencia a una situación o condición social de

naturaleza humana dinámica, donde los intereses particulares de todos los

componentes del cuerpo social, en permanente interacción unos con otros, se

encuentran a cubierto de toda perturbación, daño o menoscabo.

En una definición idealista, la seguridad es una función del Estado; sin embargo, en

términos realistas, supone también un espacio para la iniciativa y la participación

ciudadana, individual o grupal.

Vista, entonces, como un Bien, como una Función y como un Derecho, la seguridad

también se puede abordar desde sus alcances y dimensiones en: Seguridad Humana,

Pública y Ciudadana.

La Seguridad Humana alude a lo que podemos llamar “la seguridad de la gente”, con

énfasis en la corresponsabilidad e involucramiento de todos los actores sociales en el

desarrollo de políticas y acciones que la resguarden.

En tanto, la Seguridad Pública es una Función Estatal indelegable, que busca

asegurar tranquilidad y paz social. Es un medio y a la vez una condición para el

desarrollo de los pueblos, y se sirve de recursos institucionales (entre otros,

Carabineros de Chile) para garantizarla.

Finalmente, la Seguridad Ciudadana se basa en el respeto a la dignidad de las

personas y alude al conjunto de condiciones sociales, políticas, económicas, culturales,

ecológicas y de policía que garantizan el normal funcionamiento de la comunidad,

permitiendo el libre ejercicio de sus derechos y libertades. Requiere, por cierto,

coordinación de las propias organizaciones comunitarias y la participación activa de la

ciudadanía.

El término Seguridad 

proviene del latín 

“Securitas“, que 

significa tener 

conocimiento y/o 

certeza sobre algo. 

Refiere, entonces, a 

la ausencia del 

peligro, miedo y/o 

riesgos.



Dos detenidos por “copiar”

vehículo de transporte de valores
En una noticia que causó

sorpresa y fue profusamente

difundida por los medios de

comunicación, Carabineros

detuvo a dos personas y

recuperó un camión que había

sido robado y modificado para

aparentar ser un vehículo de

transporte de valores.

Una semana antes, cuatro

personas se habían

presentado a bordo del móvil y

vestidos como guardias en

dependencias del Hipódromo

Chile, en Independencia, con

la finalidad de llevarse la

recaudación del fin de

semana. Personal del recinto

Así se comportaron los DMCS en 2018

549.837

casos policiales

438.216 

denuncias

133.671 

aprehensiones

111.621 

detenciones

Según cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito y del Centro de Estudios y Análisis del Delito (CEAD), junto con la

disminución de 2,5% en la tasa respecto de 2017, los Delitos de Mayor Connotación Social (DMCS), que más disminuyeron son

los robos de vehículos motorizados (-20,1%) y robo en lugar habitado (-7,6%).

Respecto de las víctimas, el rango etario más afectado está entre los 20 y los 39 años, concentrándose con más de 67.000 casos

los jóvenes entre 25 y 29 años.

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito

se percató que no eran los

mismos vigilantes que solían

ir los lunes a buscar las

remesas, por lo que

solicitaron su identificación,

ante lo cual la banda huyó del

lugar.

La investigación del personal

de la policía uniformada

permitió dar con el vehículo,

que estaba al interior de una

vivienda de la comuna de San

Miguel, deteniendo a una

joven de 25 años y un hombre

de 55 años.

Fuente: Radio Biobío. Fotos:

Cedida / Captura de video.



Gobierno inauguró 

televigilancia móvil en 

Región Metropolitana

Top Ten mundial en ciberataques
De acuerdo con el Informe sobre las Amenazas para la Seguridad en Internet 2019

(ISTR) elaborado por Symantec, durante 2018 se produjeron 545.231 ataques por

ransomware (programa restringe el acceso al sistema y exige el pago de un rescate

para eliminar la restricción) en 157 países analizados alrededor del mundo.

Entre las naciones que recibieron más ataques por este tipo de software malicioso,

Chile se encuentra en el 10° puesto, concentrando un 1,8% del total de ataques.

Según datos entregados por la empresa de ciberseguridad NovaRed, los ataques

informáticos aumentaron en un 59% en Chile en 2018 respecto al año anterior.

Con una demostración en vivo, en la Plaza de

la Constitución, el Presidente Sebastián

Piñera lanzó el Sistema de Televigilancia

Móvil de la Región Metropolitana, que busca

aumentar la seguridad ciudadana en la

capital.

La medida, que forma parte del plan Calle

Segura, se implementará en todo el país en

2020. Inicialmente, contará con 8 drones con

25 minutos de autonomía de vuelo, y un

alcance entre los 300 y 500 metros de altura,

junto con 154 cámaras infrarrojas que

transmiten en tiempo real.

La información recopilada será enviada a la

Intendencia Metropolitana, Carabineros, la

Policía de Investigaciones y las

municipalidades. Fuente y foto: Agencia Uno.

En tanto, Kaspersky Lab,

indica que en América

Latina hubo un incremento

de 60% en ataques

cibernéticos durante 2018,

lo que supone un

promedio de nueve

ataques por segundo.

La buena noticia es que

los expertos creen que

Chile tiene la tecnología

adecuada para defenderse

de estas vulneraciones,

aunque advierten que,

además, se necesita

contar con procesos y

profesionales capacitados.

Fuente: www.pauta.cl

Chile 28° en ranking 

mundial de paz global
Con una demostración en vivo, en la Plaza

de la Constitución, el Presidente Sebastián

Piñera lanzó el Sistema de Televigilancia

Móvil de la Región Metropolitana, que

busca aumentar la seguridad ciudadana

en la capital.

La medida, que forma parte del plan

Calle Segura, se implementará en todo

el país en 2020. Inicialmente, contará

con 8 drones con 25 minutos de

autonomía de vuelo, y un alcance entre

los 300 y 500 metros de altura, junto con

154 cámaras infrarrojas que transmiten

en tiempo real.

La información Uno.



Calidad en el servicio: 

Conocer y sintonizar

68% de los 

clientes se 

pierden
por la indiferencia y la mala 

atención del personal de 

ventas y servicio, vendedores, 

supervisores, gerentes, 

telefonistas, secretarias,

despachadores, repartidores, 

cobradores y otros

colaboradores que entran en 

contacto con clientes.

Iniciamos acá una serie de entregas de fomento de buenas prácticas, con

reflexiones y consejos sobre la calidad en el servicio; un factor fundamental en

todas las áreas de negocios, entendida como la satisfacción del cliente.

Iniciamos acá una serie de entregas de fomento de

buenas prácticas, con reflexiones y consejos sobre

la calidad en el servicio; un factor fundamental en

todas las áreas de negocios, entendida como la

satisfacción del cliente.

En el caso de la seguridad, se ofrecen productos y/o

servicios,que muchas veces pueden ser

equivalentes en características e incluso en precio

con la competencia. ¿Dónde se marca la diferencia

entonces? En las prestaciones accesorias y en la

sintonía de éstas con las necesidades, expectativas

y deseos del público objetivo.

Así las cosas, conocer, comprender, medir, evaluar

y controlar (reforzar o corregir) el ciclo del servicio -

incluida la satisfacción del capital humano- de la

empresa permite cultivar una actitud positiva tanto

en los clientes como en nuestros colaboradores,

para alcanzar un servicio de excelencia.

Interés 
por el 
servicio

Respuestas 
sinceras

Ser 
escuchado

Personal 
competente

Asesoría 
oportuna

Servicio 
profesional

El CPTED (Crime Prevention Through the

Enviromental Design) o prevención del

crimen a través del diseño del entorno

nació como concepto a mediados de los

60 y terminó convirtiéndose en una

disciplina, que se basa en el llamado

“triángulo del crimen”, el cual considera

necesaria la conjunción de tres elementos

(criminal, víctima/objetivo y localización)

para la materialización del delito.

En términos sencillos, es una metodología

de prevención del delito que se basa en el

hecho demostrado de que un diseño y

uso adecuado de los edificios y del

urbanismo, y por supuesto el

comportamiento de los ciudadanos,

reducen el riesgo y el miedo al delito,

mejorando con ello la calidad de vida y la

habitabilidad de nuestros espacios

públicos y privados.

En su primera etapa se centró sólo en

aspectos físicos, tanto arquitectónicos

como urbanos. Pero luego incorporó

aspectos sociales, como la participación

ciudadana. Todo, para que el potencial

delincuente encuentre un ambiente hostil

al delito, sintiéndose incómodo e

indefenso, influyendo con ello en la

decisión de si comete o no un delito. Y los

ciudadanos nos sintamos cómodos y

seguros, mejorando nuestra calidad de

vida.

¿Cuánto sabe 

del CPTED?



Pese a sufrir actos de violencia aleatorios, Chile

mantuvo su posición como el país con la tasa de

homicidios más baja de Latinoamérica en 2018,

con 2,7 por cada 100.000 habitantes y 488

muertes violentas entre enero y octubre de 2018,

según el balance de InSight Crime. Cifra incluso

menor que los 3,3 por 100.000 registrados para

el mismo periodo de 2017.

No obstante, el informe repara en episodios

violentos como la detonación de un artefacto

explosivo en un paradero de locomoción

colectiva, así como “la probable expansión del

crimen organizado en 2019”.

La tasa más alta de homicidios en la región la

tiene Venezuela, con 81,4 y un total de 23.047

casos en el periodo; seguida por El Salvador,

con tasa de 50 y 3.340 homicidios en 2018.

Respecto de nuestros países limítrofes, el

registro más alto lo tiene Perú, 2.487 muertes

violentas (tasa 7,8); por delante de Bolivia, que

bajó de 8,5 a con 6,3; y Argentina, que pese a su

profunda crisis económica sigue ostentando una

de las tasas más bajas del continente,

descendiendo de 6,6 a 5,2.

Aunque nuestro país es uno de los más seguros de Sudamérica, la industria

de la seguridad privada chilena ha crecido de manera similar con el resto de la

región, según el Reporte “Seguridad Privada en Chile”, del Laboratorio de

Seguridad.

Un importante crecimiento, por ejemplo, se ha registrado en la cantidad de

personal. Hasta 2014 el número de Carabineros y de personal de seguridad

privada eran similares, bordeando los 43.000. Pero a 2017 estos últimos

llegaban a 134.479, con un aumento del 211%, mientras que los policías

uniformados sólo crecieron en cerca de 7%.

Del universo del personal dedicado a la seguridad (Seguridad Privada,

Carabineros y PDI), la privada ocupa 67% del contingente, y las policías 33%.

Chile mantuvo la tasa 

más baja de homicidios

en Latinoamérica

Fuente: InSight Crime.

Una familia en constante crecimiento

Fuente: Laboratorio de Seguridad



Todo sobre

“La Bestia 2.0”?
Poco menos que una máquina de guerra.

Así podría describirse al nuevo automóvil

presidencial de Donald Trump.

El Cadillac One del mandatario

estadounidense tiene puertas con blindaje

de 20 cm de espesor, cristales antibalas

perforantes y una placa inferior de acero

como primera defensa ante bombas lapa

y cargas terrestres.

Además, ante el peligro de ataques

químicos, está dotado con un sistema de

sellado y ventilación interna.

Y para defenderse activamente, dispone

de una cámara de visión nocturna y

cañones delanteros de gas lacrimógeno.

Si algo sale mal y el Presidente sufriera

alguna herida de importancia y necesitara

una transfusión urgente, la moderna limusina

tiene en su maletero varias bolsas de

plasma de su tipo sanguíneo, además de

todos los elementos de atención primaria

de salud. Además, sus neumáticos están

reforzados con kevlar, por lo que pueden

resistir perforaciones de bala, y sus

llantas de acero permiten seguir

circulando si tiene que huir.

Por algo ha sido bautizado como “La

Bestia 2.0”.

Fuente y foto www.playgroundmag.net

¿Por qué las mujeres delinquen menos que los hombres?
Las estadísticas lo demuestran. Los hombres cometen más delitos que mujeres. En

México, por ejemplo, un estudio de la Cámara de Diputados arrojó que 91% de los

procesados por la justicia son hombres, y de quienes cumplen condena, son el 95%.

En Bolivia representan el 20% de la población carcelaria, y en República Dominicana,

apenas el 3%. En Chile, en tanto, de las 470.512 detenciones por delitos de mayor

connotación social en 2018, 38% fueron mujeres.

¿Por qué sucede esto? Hasta ahora no hay

una razón probada por los investigadores.

Los últimos estudios de género apuntan a

una "teoría del control", según la cual las

mujeres están sometidas a controles

sociales mucho más estrictos que los

hombres; al tener más libertad para actuar,

ellos tienden a incurrir más en

comportamientos arriesgados y delictivos.

La mayoría de las tesis apuntan a elementos

sociales, pero María Dolores Serrano

Tárraga, especialista española en

Criminología, plantea que no se pueden

descartar por completo los factores

biológicos.

Como sea, las que sí están descartadas son

las antiguas especulaciones que planteaban

que el motivo era la astucia femenina para

no ser atrapadas, la excesiva

“caballerosidad” de los jueces, o porque

engatusaban a los hombres para que ellos

cometieran los delitos.

7%
de las personas que 

cumplen condena en 
Chile son mujeres, 

según cifras de 
Gendarmería.
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