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Santiago, abril de 2019

Nuestra visión,

nuestro rol
En el siglo del conocimiento y la

información, los cambios suelen

ser vertiginosos. El nuevo

ordenamiento socio-económico,

político, científico y tecnológico

también incide en la actividad

criminal. Y la ciudadanía demanda

de la seguridad ya no sólo calidad,

eficiencia, eficacia, efectividad y

oportunidad, sino también una

visión de futuro, que permita

innovación, desarrollo, aprendizaje

de nuevas prácticas, incorporación

de tecnología e integración de los

sucesivos avances del

conocimiento científico y técnico.

En Chile, la seguridad representa

una de las necesidades prioritarias

de la comunidad. Ello, por cuanto

se trata no sólo una condición o

un bien, sino por sobretodo un

derecho, que requiere ser

protegido y preservado, y cuya

responsabilidad no es

exclusivamente del Estado, pues

constituye una obligación de todos

los actores de la sociedad. Su

multicausalidad está claramente

demostrada y también, la

necesidad de enfrentarlo de

manera sistémica.

Es así que, desde hace algunos

años, ACHEA ha fortalecido una

mirada y enfoque integral de la

Seguridad, con sus diversas

dimensiones y componentes;

declarando en su visión el rol

coadyuvante de la seguridad

privada a la seguridad pública;

ambos, componentes esenciales

del desarrollo sustentable de

nuestra sociedad.

Siguiendo con el análisis de la industria de la seguridad privada en nuestro país, destaca el

crecimiento sostenido del personal que presta servicios en el área. Tal como indican las cifras

del Laboratorio de Seguridad, desde 2014, tanto los vigilantes como los guardias aumentaron

en número cada año, siempre con presencia mayoritaria de los guardias, mientras que los

vigilantes experimentaron un aumento considerable en 2015, cuando pasaron de 1.482 a

7.140. Entre 2016 y 2017, en tanto, experimentaron una leve baja. Sin embargo, entre 2014 y

2017 este grupo mostró un aumento del 492%.

Respecto de las áreas de desempeño, el 80% de los vigilantes privados presta servicio en

empresas de transporte de valores e instituciones bancarias, destacando también un 10%

que labora en empresas estratégicas.

Radiografía al personal de

Seguridad Privada en Chile
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1.705
empresas de seguridad 

privada en todo Chile 
registraba Carabineros hasta abril de 2018. 

De ellas, 750 en la Región Metropolitana, 209 

en el Biobío y 133 en Valparaíso.



Reunión de Trabajo ACHEA-Carabineros
Los integrantes del Directorio de nuestra Asociación, Rodrigo Paiva, Felipe

García y Mauricio Moya, se reunieron con el recientemente asumido Director

Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros, General Inspector Ricardo

Yáñez Reveco, para presentar algunas propuestas y comprometer la

colaboración de ACHEA y ASEVA en las iniciativas relacionadas con la

industria.

Pocas semanas después, este encuentro rindió frutos concretos, cuando la

institución uniformada decidió conformar en el contexto del marco regulatorio

actual, una Mesa de Trabajo de Seguridad Pública -Privada, que sesionará en

forma mensual y realizará evaluaciones trimestrales.

Más de 2.500 armas de fuego y otros

elementos similares recuperados mediante

decomisos y entregas voluntarias fueron

destruidos el pasado 23 de abril por

Carabineros y las Fuerzas Armadas, junto

al Ministro del Interior, Andrés Chadwick,

quien dijo que a fin de este año se espera

haber inutilizado 5.000 artefactos.

También señaló que los proyectos de ley

que modernizan la normativa sobre

posesión de armas y el sistema de

decomiso elevarán los requisitos para su

tenencia y se mejorará la fiscalización, junto

con la creación de un registro

computacional único y controles periódicos.

Gobierno anunció nuevo

sistema de control de armas

BioBio Chile

Estudios: ¿Cuánto hemos crecido como industria?
Qué duda cabe. La Seguridad Privada ha experimentado un

crecimiento sostenido en nuestro país. Según un estudio

realizado por Rubén Martínez de Marigorta Martín, bajo la

supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada

de España en Chile, “los componentes del gasto privado que

mostraron un mayor crecimiento durante el periodo 2013-2015

fueron los servicios de vigilancia y otros servicios (ambos

crecieron un 18,1%), monitoreo de alarmas (8,8%) y escoltas

(8,8%)”.

Las empresas y guardias de seguridad son el principal motor de

la industria, dice, y señala, además, que el sector privado ha

ejercido en los últimos años un rol cada vez más protagónico en

el costo total de la delincuencia, que para las empresas creció en

un 14,1% en 2015 respecto de 2013. Un papel que, según el

autor “invita a reflexionar sobre la necesidad de avanzar hacia

una mejor coordinación público-privada”.

En la misma línea, Guillermo Holzmann Pérez, Magíster en

Ciencia Política de la Universidad de Chile, señala que “la

seguridad privada ya no puede ser considerada una extensión de

la seguridad pública y/o ciudadana, como tampoco puede ser

definida como una competencia. Muy por el contrario, la

seguridad privada es un complemento cada día más necesario

que debe tener su propio espacio regulado para que pueda

interactuar, desarrollarse y satisfacer las demandas específicas

que el Estado no puede responder y donde uno de sus

beneficiarios resultan ser las propias instituciones estatales”.

aumentó el número de empresas de 

seguridad en Chile entre 2005 y 2015, 
mientras que la cantidad de empleados 

dependientes creció 530%.
532%



Uno de los delitos más temidos son aquellos que vulneran a sus

hogares; allí donde todos esperamos sentirnos siempre

protegidos, pero que cuando son vulnerados provocan serios

daños físicos, económicos y psicológicos a las familias.

Los delitos en la vivienda, agrupación que contempla los delitos

de robos con violencia o intimidación, robo en lugar habitado y

hurtos que ocurrieron en el lugar donde habita la víctima, si bien

han presentado una disminución moderada en los últimos tres

años (variación tasa de -1,4% entre 1er semestre 2018-2017,

Subsecretaría de Prevención del Delito), producen una

importante sensación de inseguridad. Según la Encuesta

ENUSC 2017, el 31,6% de las personas a nivel nacional creen

que serán víctimas de un delito de robo en la vivienda en los

próximos 12 meses.

La mayor proporción de este tipo de ilícitos se da en el “Robo en

lugar habitado” y “Hurtos” (70,7% y 24,1%, respectivamente). Y

aunque su proporción en el primer semestre 2018 resultó baja

(5,2%), en comparación con el mismo periodo del año anterior,

el Robo con violencia o intimidación presentó un aumento

significativo de 22,5%, generando gran impacto en las victimas,

pues vulnera su integridad en un espacio muy personal.

A nivel regional, disminuyeron los índices en 9 de las 15

regiones. Sin embargo, presentaron pequeños aumentos las

regiones Metropolitana y el Biobío. Coquimbo, Valparaíso y

Atacama presentaron las tasas de casos policiales más altas a

nivel país. Mientras que Lo prado es la comuna que presentó el

mayor aumento en su tasa de casos policiales (73%).

Para tener en cuenta; entre las formas más frecuentes de

ingreso a la vivienda se encuentran el escalamiento de pared o

reja, forzamiento o ruptura de puerta delantera, y por una

ventana o balcón.

No obstante el temor y las cifras, las medidas de seguridad más

frecuentes al momento del robo se limitaron a contar con cerco

eléctrico en reja o muro perimetral de la propiedad, rejas u otro

tipo de protección en puertas o ventanas y la presencia de un

perro u otro animal con fines de protección del inmueble.

Fuente: Subsecretaría de Prevención del Delito.

Delincuencia “a domicilio”

70,7%
de los casos policiales 

de delitos en la vivienda 

corresponden a 

Robo en Lugar Habitado; y  

24,1% a Hurtos



¿Internet acabó con el espionaje? 

88ª Asamblea 

Interpol en Chile
En octubre de este año se realizará

en nuestro país la 88° Asamblea

General de la Interpol.

Organizada por la Policía de

Investigaciones (PDI), la cita

reunirá a las más altas autoridades

policiales del mundo, quienes

analizarán fenómenos delictuales

mundiales como el crimen

organizado, el terrorismo y el

cibercrimen, entre otros.

Robaron camión con 

900 millones en su 

interior
Un número indeterminado de

delincuentes asaltó y robó un camión

de transporte de valores de la

empresa Loomis que se encontraba

en el Mall Plaza El Trébol de

Talcahuano. Con alrededor de 900

millones de pesos en su interior.

Los patrones de comportamiento del

delito y la forma de operar de los

delincuentes, dejan en evidencia la

importancia que tiene el cumplimiento

de los protocolos establecidos por la

propia empresa; su aplicación permite

controlar riesgos y evitar

vulnerabilidades.

Nelson Ojeda

Cifras año 2017. Fuente: Reporte Seguridad Privada / Laboratorio de Seguridad (junio 2018)

Nueva estrategia “antiportonazos”

incluye patrullaje aéreo nocturno

Cerca de 160 expositores provenientes

de más de una decena de países

estarán presentes en la Exhibición

Internacional de Seguridad Expo 2019

que reunirá en un sólo lugar la oferta de

seguridad pública, privada, industrial y

laboral, como también un área enfocada

en fuego y desastres naturales.

El evento, que ya cumple su quinta

versión, se realizará entre el 27 y 29 de

agosto en Espacio Riesco, organizada

por FISA del grupo GL Events, y se

espera que asistan más de 9 mil

visitantes profesionales tomadores de

decisión, quienes podrán interactuar

con innovaciones tecnológicas y

tendencias del sector, además de

actualizar y perfeccionar sus

conocimientos. Ello, pues también se

llevará a cabo el 5° Congreso

Internacional de Seguridad Integral:

“Hacia una Cultura Preventiva”.

Además, se desarrollarán ruedas de

negocios, workshops, charlas técnico

comerciales y ejercicios demostrativos.

Mediante el trabajo multidisciplinario y

la planificación basada en el análisis

criminal, Carabineros de Chile inició el

pasado 1 de abril una estrategia de

fortalecimiento de sus servicios

preventivos, orientado al delito de robo

de vehículos mediante el uso de la

violencia y/o intimidación en las

comunas de Vitacura, Las Condes y

Pudahuel, que presentaban una

importante concentración de estos

ilícitos, popularmente conocidos como

“portonazos”.

El plan multidisciplinario incluye apoyo

de unidades especializadas y cuatro

patrullajes nocturnos por día de dos

helicópteros institucionales, que

refuerzan el trabajo de las unidades

territoriales. Y aunque en los primeros

días los sobrevuelos despertaron

inquietud entre los santiaguinos, luego

fueron interpretados mayoritariamente

como una señal de tranquilidad para la

ciudadanía.

45
minutos cada uno duran los 

sobrevuelos de los dos helicópteros de 

Carabineros.

27 al 29 de agosto 

SEGURIDADEXPO 

en Santiago



Crece la violencia 

en México

Matanza en Brasil 

reabre polémica por 

uso de armas

Los asesinatos en México alcanzaron

cifras récord en los primeros tres meses

de 2019, que coinciden con el primer

trimestre de gobierno de Andrés López

Obrador. Ya se han registrado 8.493

homicidios, 9,6% más que en el mismo

periodo del año anterior, según datos del

Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En abril, 14 personas; entre ellas un

bebé, fueron atacadas a tiros durante la

celebración de una fiesta de cumpleaños

en el estado de Veracruz; y al menos

siete de esas víctimas fueron ultimadas

con un disparo en la cabeza, en lo que

ha sido calificado como "un posible acto

de venganza entre dos grupos delictivos“.

La matanza protagonizada por dos ex

alumnos de un colegio que asesinaron a

tiros a ocho personas e hirieron a otras

once antes de suicidarse, revivió la

polémica sobre la flexibilización de la

tenencia de armas decretada por el

Presidente Jair Bolsonaro, defensor de

autorizar su porte.

Foto: AFP

Calidad en el servicio: 

Diez reglas de oro para una 

atención de excelencia
Continuando con nuestra serie de entregas de fomento de buenas prácticas,

reflexionamos respecto de factores que hacen la diferencia a la hora de elegir un servicio

o empresa: la atención directa que recibe el cliente. Y es en este punto en el que las

mediciones del nivel de satisfacción arrojan claras luces respecto de algunos requisitos

básicos para que el nuestro sea calificado como un servicio de excelencia.

No haga esperar al cliente. Si debe hacerlo, que 
sea lo más breve posible y agradézcale por ello. 

Ofrézcale toda su atención. Sin distracciones ni 
interrupciones

Haga que los primeros 20 segundos cuenten. 
Nunca se tiene la oportunidad de volver a causar 

una buena  “primera impresión”.  

Demuestre energía y cordialidad. Si usted no 
se entusiasma con lo que ofrece, difícilmente lo 

hará el cliente.

Actúe de forma natural. Las poses y la falta de 
espontaneidad generarán desconfianza, en usted 

y en cualquier cosa que ofrezca.

No abandone a su cliente. Si no puede 
resolverle algún problema, ayúdele a contactarse 

con la persona indicada. 

Use su sentido común y la empatía. Póngase 
en el lugar del otro y piense en qué esperaría 

usted su estuviera en su lugar.

Muestre flexibilidad. Una empresa o un 
vendedor intransigente transmiten frialdad e 

indiferencia.

Cuide su persona. Un prestador de servicio 
debe valorarse y valorar a su cliente. Su aspecto 

habla por usted y por la empresa que está 
representando.

Haga que los últimos 20 segundos cuenten. 
Que no sea una despedida, sino un hasta pronto. 

Si consiguió su propósito comercial, no puede 
desentenderse del cliente; y si no lo logró, debe 

al menos intentar que regrese.



¿Internet acabó con el espionaje? 

Cerca de 400 bomberos trabajaron

por cerca de cinco horas para

detener las llamas que destruyeron

parte de la catedral de Notre Dame.

Afortunadamente, sin víctimas

fatales y sólo tres heridos.

En ese resultado no sólo influyó el

profesionalismo del personal de

emergencia. También aportó su

cuota el nuevo integrante de la

Brigada de Bomberos de París: el

robot Colossus, quien ayudó a

bajar la temperatura al interior del

templo sin necesidad de exponer a

sus colegas humanos.

Se trata de un Dron Terrestre,

fabricado por la empresa gala Shark

Robotics, que asume riesgos en

lugar de los humanos cuando la

situación se vuelve demasiado

peligrosa, por ejemplo cuando hay

riesgo de derrumbe o de

temperaturas asfixiantes.

Conozca al robot que 

ayudó a combatir 

incendio de Notre Dame

localizar a una persona con sus

cámaras de seguridad urbana

Gracias a su red de cámaras de

seguridad, China se ha convertido en el

ejemplo perfecto de los reality show. Al

menos en la calle, la privacidad parece

no existir.

Más de 170 millones de cámaras de

seguridad se reparten por todo el país y

cada día se fabrican más. Se espera que

hasta 400 millones estén instaladas en

los próximos 5 años.

China se ha convertido en un líder

mundial de la vigilancia urbana gracias a

una mezcla entre vigilancia a la vieja

usanza y sistemas inteligentes capaz de

detectar rostros, vehículos o

movimientos.

El país almacena en grandes centros de

datos toda clase de información de sus

habitantes, incluyendo horas de vídeo de

sus cámaras, donde de necesitarse, se

podría crear una línea temporal de por

dónde ha estado.

Los sistemas de reconocimientos

desarrolladores son muy avanzados,

capaces de reconocer vehículos,

matrículas, personas o incluso animales,

realizando capturas en tiempo real.

Gracias a la visión artificial se logra

detectar personas, que añadidas a una

enorme base de datos de rostros,

permite a las autoridades chinas buscar

sujetos según sus rasgos en cualquier

gran ciudad del país. El periodista de la

BBC John Sudworth comprobó en el

país el funcionamiento de esta red de

cámaras. Y según su experiencia, sólo

se tardó 7 minutos en encontrarlo en un

aeropuerto. Fuente: clipset.20minutos.es

China sólo tarda 7 minutos en

No sólo para policías: Taylor Swift 

usaría reconocimiento 

facial en sus conciertos
En un reciente concierto de la artista 

estadounidense Taylor Swift en Los Ángeles, se 

habría usado un software de reconocimiento facial 

en busca de acosadores conocidos por la 

cantante. El equipo de Swift habría usado un 

señuelo para atraer a los fans obsesionados con la 

cantante: una cabina donde se mostraba en 

exclusiva los ensayos, mientras se los grababa 

secretamente y se los sometía al scanner en 

busca de personas peligrosas. 

Se desconoce si el software de reconocimiento 

encontró a alguien acosador ni qué ocurrió con los 

datos recopilados.

Pero preocupa que muchos menores pudieron ser 

fotografiados, poniendo en peligro su privacidad.


