
6
Santiago, julio de 2019

Factores de riesgo y 

seguridad tecnológica

Compartiendo la lógica de que un

buen diagnóstico permite un buen

plan, y un buen plan identifica

buenas estrategias, se puede

señalar que la identificación de

riesgos o vulnerabilidades

resultan fundamentales en un

estudio de seguridad para

determinar los elementos de

seguridad humana, física y

tecnológica que se deben

implementar en el ámbito

operacional y estratégico por

medio de medidas y acciones

eficientes, eficaces y efectivas de

prevención, contención, control,

disuasión, mitigación y detección

de dichos riesgos.

Es así que, en la llamada

sociedad del conocimiento y la

información, somos testigos de

cómo las tecnologías, su

innovación, dinámica y desarrollo

han jugado un rol fundamental en

los procesos de transformación y

globalización.

La seguridad privada, no ajena a

dichos cambios, no sólo ha

profesionalizado el mercado de la

industria sino que también ha

incorporado la tecnología más

avanzada para brindar mayor y

mejor seguridad, cuya valoración

y resultados entre otros aspectos

han ayudado a eficientar la

oportunidad en la activación de

acciones de prevención, control,

mitigación, disuasión y aportes

significativos en la persecución

penal.

La Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.G. fue creada el

18 de noviembre del año 1983, mediante Acta Constitutiva. El año pasado cumplió

35 años, y en su desarrollo e historia ha llevado a cabo distintos procesos que le

han permitido gestionar activamente la representación de sus asociados y la

preocupación por sus clientes. En la actualidad, ACHEA está conformada por

empresas líderes de la industria.

Si bien su cultura organizacional es el conjunto de valores y manifestaciones de

creencias colectivas que le distinguen, su historia puede entenderse como la

suma de experiencias que construyeron su ser organizacional, en un contexto

histórico, por parte de numerosas personas con visiones, ideas y creencias.

Si conocemos los orígenes, desarrollo y evolución de una organización, podremos

entender su trayectoria y los valores que le otorgan su identidad. Examinar el paso

del tiempo permite una interpretación del presente, facilitando las decisiones

estratégicas y sus esfuerzos de mejora continua.

Por eso hemos estimado necesario y justo realizar un reconocimiento a uno de los

fundadores de ACHEA, de una forma sencilla pero con el mayor afecto y gratitud.

A Don Juan V. Bénard Mayer, quien con objetivos claros, motivación sólida y

perseverancia a toda prueba, compartió su visión y fue capaz de crear nuestra

Asociación, aportando activamente hasta la fecha con visión de futuro, ideas

creativas e innovadoras a su desarrollo y crecimiento. Simplemente… ¡Gracias!

HITOS ACHEA:

Nuestra historia, 

nuestra memoria

Juan V. Bénard Mayer



La Policía de Investigaciones

detuvo a cuatro responsables del

robo a un camión de valores

ocurrido el pasado 30 de abril: dos

autores materiales y dos

funcionarios de la empresa de

seguridad afectada.

Durante el allanamiento se

recuperaron más de $120 millones

del dinero sustraído, parte del cual

se encontraba enterrado en uno de

los domicilios, además de dos

vehículos de alta gama.

La noticia traspasó nuestras fronteras. Un atentado explosivo se registró a eso de las

12:45 del jueves 25 de julio en la 54º Comisaría de Huechuraba, dejando a ocho

funcionarios de Carabineros lesionados. El artefacto había sido entregado por una

funcionaria de Correos de Chile.

Esa misma tarde, en Las Condes, un segundo paquete explosivo proveniente de la

misma dirección remitente, fue descubierto y desactivado por personal especializado del

GOPE de la policía uniformada. Estaba dirigido al exministro del Interior y de Defensa del

primer mandato del presidente Sebastián Piñera, Rodrigo Hinzpeter, quien actualmente

se desempeña como gerente legal del grupo Quiñenco, perteneciente a la familia Luksic.

Indagada como atentado terrorista, esta situación no sólo motivó el rechazo transversal y

un sentido mensaje del General Director Mario Rozas al personal de Carabineros, al que

llamó a “renovar fuerzas (…) sacudirnos, levantar la frente y seguir trabajando con la

comunidad, en beneficio de nuestro país”. Además, dejó una serie de reflexiones en

torno a la seguridad.

El gobierno ya está elaborando un instructivo para las empresas que transportan

encomiendas y cartas con el objetivo de elevar los controles de seguridad, así como

desplegando acciones a nivel de la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y las policías.

Y tanto las instituciones como las empresas han reforzado las medidas respecto de

identificación de personas, objetos sospechosos y recepción de correspondencia. Las

personas naturales, en tanto, están prestando más atención a elementos abandonados

en lugares públicos y, en encuestas públicas, han expresado mayor disposición al control

de identidad y otros registros en beneficio de su propia seguridad. De paso, se ha

instalado con mayor fuerza el deber colaborativo de todos los actores en el resguardo del

normal desarrollo de nuestra sociedad.

Al inevitable temor del 25-J le han sucedido, entonces, una serie de lecciones que deben

ser aprendidas e internalizadas por toda la ciudadanía, para que hechos como estos no

vuelvan a poner vidas en riesgo ni a alterar nuestra tranquilidad como país.

Atentados explosivos en Santiago:

Las lecciones que nos dejó el 25-J

La Prefectura OS10 de Carabineros

realizó el primer seminario para

“Vigilantes Privados”.

En el Teatro de Carabineros se

reunieron más de 250 participantes

para capacitarse, entre otras

materias, en uso de armas de

fuego, manejo del estrés y delitos

que afectan a entidades bancarias.

“Continuaremos organizando estas

actividades con el fin de cooperar a

la prevención desde la capacitación

de quienes colaboran día a día en

pro de la seguridad de las

personas”, señaló el Mayor Miguel

Calderón, Subprefecto de OS10.

1° Seminario OS10 para 

Vigilantes Privados

Detienen a presuntos 

autores de robo a 

camión de valores



Comenzó a operar Plan Nacional de Barrios Prioritarios

El Presidente Sebastián Piñera,

acompañado otras autoridades de

gobierno, por el General Director de

Carabineros, Mario Rozas, y el

Director General de la Policía de

Investigaciones, Héctor Espinosa,

dio a conocer el Plan Nacional de

Barrios Prioritarios, que tiene por

objetivo disminuir los delitos

complejos en 33 zonas del país,

mediante la prevención y combate a

la delincuencia y el desarrollo social.

Para llevar a cabo estas

intervenciones, las policías

cumplirán un rol fundamental:

Carabineros dispondrá a nivel

nacional de un contingente reforzado

de vehículos y más de 200

uniformados para este programa.

Policía de Investigaciones, en tanto,

se enfocará en detenciones clave,

buscando desbaratar el 20% de las

bandas en 2019; el microtráfico,

intentando reducir en 35% los puntos

de venta; la detención de personas

con órdenes de aprehensión

pendientes, reduciendo en 30% los

prófugos; y desincentivando y

previniendo el comercio de bienes

robados.

Para evitar la estigmatización, no se

entregaron detalles de los sectores

priorizados. Sólo se precisó que 11

de ellos están en la Región

Metropolitana y 22 en las demás

regiones. Fuente: Subsecretaría de

Prevención del Delito.

Seamos precisos: ¿qué y cuáles son los Delitos Transnacionales?

Son aquellos que tienen un efecto real o potencial a través de

las fronteras. No sólo incluye a los que tienen carácter

internacional, es decir, esos que cruzan las fronteras entre

países, sino además a los que por su naturaleza implican la

transferencia transfronteriza como parte esencial de la

actividad delictiva: también son delitos transnacionales

aquellos que tienen lugar en un país, pero sus consecuencias

pueden afectar a otro país y los países en tránsito.

Algunos de ellos en el contexto global son: el terrorismo, la

trata de personas, el narcotráfico, el tráfico de armas y el

contrabando. Todos ellos han generado diversos desafíos a

las policías, que han debido globalizar o internacionalizar sus

operaciones, entre otros, con el propósito de conocer buenas

prácticas, compartir información y fortalecer las

coordinaciones. Algunos ejemplos los constituyen la creación

y funcionamiento de Interpol, Ameripol y Europol.

fueron aprehendidos en Barrios Prioritarios del país. De ellos, 25 por Delitos de Mayor Connotación Social 

y otros 25 por delitos relacionados con infracciones a la Ley de Drogas.

156 de los 3.690 detenidos durante la última Ronda Masiva de  Carabineros de Chile

El tráfico de drogas, la trata de personas, los delitos medioambientales y la falsificación de

productos son los más comunes y rentables del crimen transnacional en América Latina.



Los retos de la seguridad privada en Chile

Si bien ha avanzado a pasos

agigantados, cualquier intento de

análisis de la industria requiere, primero

que todo, reconocer que el mercado de

la seguridad privada es muy complejo,

en cuanto intenta resguardar un bien tan

preciado como como diverso y

multifactorial.

Respecto de los desafíos, la situación es

bastante similar. Según un estudio

realizado en 2017 por Rubén Martínez

de Marigorta Martín, aunque el “sector

ha avanzado a pasos agigantados al

margen de la legislación vigente en la

materia, la cual carece de un enfoque

sistémico que fomente el correcto

desarrollo de la industria (…) En los

próximos años se espera que tengan

lugar una serie de cambios progresivos

en la relación entre la seguridad pública

y la seguridad privada”.

“Los indicadores de inseguridad han

aumentado de modo continuo durante

los últimos veinte años. Frente a ello, la

oferta de seguridad pública no ha

aumentado de modo análogo”, sostiene.

Y esa situación, junto con el continuo

aumento de la demanda de seguridad,

dice el autor, “ha potenciado el

crecimiento de la seguridad privada. En

el futuro cercano, la demanda de

seguridad de particulares, empresas y el

propio Estado continuará aumentando.

Y como la oferta pública no crecerá al

mismo ritmo, se estima que la oferta

privada continuará desarrollándose”.

El reto, entonces, es estar más y mejor

preparados para enfrentar el próximo

paso. El que, ojalá, sea un salto

cualitativo hacia el futuro.

Crecieron las empresas de seguridad

privada en Chile entre 2005 y 2015,

según un estudio realizado por el

Laboratorio de Seguridad,
532%

Guardias frustraron asalto
En la comuna de Independencia, el

personal de un camión de transporte de

valores frustró el robo del que estaba

siendo víctima, a manos al menos cuatro

delincuentes armados. Tres de los guardias

hicieron uso de sus armas, evitando la

sustracción del dinero e hiriendo a uno de

los asaltantes, quien fue abandonado en el

Hospital San José por sus compañeros de

delito. El sujeto fue detenido en el centro

asistencial por Carabineros y quedó en

prisión preventiva.

Intento de robo en Ñuñoa

fracasó gracias a e-mail
Personal de Seguridad Ciudadana y

Carabineros frustraron un intento de robo

en una escuela de conductores de la

comuna de Ñuñoa.

Al menos dos delincuentes ingresaron a la

propiedad tras cruzar desde el vecino

terreno de una construcción abandonada,

reuniendo diversas especies avaluadas en

cerca de 20 millones de pesos. Sin

embargo, el propietario había instalado un

sistema de seguridad privada que le envió

a su correo electrónico imágenes de lo

que estaba ocurriendo, permitiendo dar

aviso oportuno.

Al notar la presencia policial, los sujetos

abandonaron el millonario botín y se

dieron a la fuga, huyendo por sobre los

techos de casas vecinas.



Buenas Prácticas:

¿Cómo satisfacer al cliente

con un trato de calidad?
Ofrecer un servicio de 

calidad y de excelencia 

no es un opción, sino 

un elemento 

imprescindible para la 

existencia de una 

empresa. De hecho, 

constituye el centro de 

interés fundamental y la 

clave de su éxito o 

fracaso.

Aquí, un resumen de las 

variables que marcan la 

diferencia a la hora de 

cumplir las expectativas 

y fidelizar a los clientes.

Un grupo de ocho sospechosos

fuertemente armados y vestidos como

agentes de la Policía Federal de Brasil

robaron cerca de 750 kilogramos de oro

almacenados en el aeropuerto

internacional de Guarulhos, en Sao Paulo,

avaluados en más de 30 millones de

dólares.

Los avezados delincuentes, equipados con

fusiles de asalto, llegaron en dos vehículos

hasta un almacén del mayor terminal

aéreo del país, amenazaron al personal y

tomaron el oro desde un camión de

valores blindado y huyeron, manteniendo

como rehenes a dos trabajadores.

Los atacantes habrían conseguido

información mientras mantenían como

rehenes a los familiares del supervisor.

Roban cerca de una

tonelada de oro desde 

aeropuerto en Brasil

Seguridad peruana 

tendrá su propio 911

Atención inmediata. 

Comprensión de lo que el cliente quiere. 

Atención completa y exclusiva. 

Trato cortés. 

Expresión de interés por el cliente. 

Receptividad a preguntas. 

Prontitud en la respuesta. 

Eficiencia al prestar un servicio. 

Explicación de procedimientos.

Expresión de placer al servir al cliente. 

Expresión de agradecimiento.

Atención a los reclamos. 

Aceptar la responsabilidad por errores 
cometidos por el personal de la empresa.

Solución a los reclamos en función de la 
satisfacción del cliente.

3 Salones 

Sectorizados

tendrá la V Exhibición Internacional de Seguridad 

Integral SEGURIDADEXPO CHILE que se desarrollará 

del 27 al 29 de agosto en Espacio Riesco: 

Seguridad Privada y Pública, Fuego y Desastres 

Naturales, y Seguridad Industrial y Salud Laboral.

El Presidente del Perú, Martín Vizcarra,

anunció la creación de la plataforma

tecnológica 911, que integrará todos los

sistemas de alerta (centrales telefónicas,

botones de pánico y cámaras, entre

otras) contra la delincuencia y

emergencias con los sistemas de

respuesta de la Policía Nacional, Samu y

bomberos.

Además, el Mandatario informó a la

ciudadanía que ya se aprobó

presupuesto nacional para la

construcción de dos escuelas de

suboficiales de la Policía Nacional, con

capacidad para un total de 1.600

alumnos.



Según información de la compañía especialista en ciberseguridad Novared, las empresas se

ven afectadas principalmente por malware (programas maliciosos), de los cuales casi el 50%

tienen relación con ransomware (programas que “secuestran” un sistema informático,

normalmente cobrando por un “rescate”).

En cuanto a los usuarios, el principal método de propagación usado por los ciberdelincuentes en

casi 91% continúa siendo el phishing (técnica utilizada para obtener información confidencial

como nombres de usuario, contraseñas y detalles de tarjetas de crédito).

De ahí la importancia y la urgencia de los avances de la nueva ley de delitos informáticos que

se tramita en el Congreso, la que pretende tipificarlos con mejoras procesales; técnicas

especiales de investigación y procedimientos sobre manipulación de evidencia electrónica.

Entre otras cosas, el proyecto establece normas sobre preservación provisoria de datos

informáticos e implanta un procedimiento estándar para la entrega de los datos e información

recibidos o transmitidos por las empresas de telecomunicaciones o proveedores de acceso a

Internet, sujetos a investigación. Fuente: Radio Biobio.

En 74% han aumentado 

los delitos informáticos 

en nuestro país
En un 74% han aumentado los

delitos informáticos en Chile en lo

que va del año, en comparación

con el último trimestre de 2018.

En pleno 2019 con la transformación

digital en auge, las policías y los

sistemas de seguridad del mundo

están implantando un ecosistema de

vigilancia digital. Hoy los datos

biométricos, el reconocimiento facial

y los algoritmos creados por

inteligencia artificial son las armas

del futuro. Y en nuestro país, ya se

están utilizando como herramientas

predictivas de robos.

Carabineros las está utilizando para

predecir delitos y reconocer rostros

de delincuentes, gracias al primer

software de Chile y Latinoamérica

capaz de anticipar dónde y cuándo

podrían ocurrir delitos. Un programa

desarrollado por expertos de la

Universidad de Chile y basado en

algoritmos, que en palabras sencillas

son una secuencia de pasos lógicos

que permiten solucionar un problema

o realizar una tarea.

Esos algoritmos matemáticos fueron

alimentados por información histórica

proporcionada por Carabineros, y el

software puede “predecir” dónde se

realizará un robo. Hace poco, de

hecho, este sistema se comenzó a

utilizar en los Mall Plaza.

Fuente y foto: The Clinic.

Chile combate la

delincuencia con 

herramientas digitales

La policía de Buenos Aires intentó subirse al carro

de la modernidad, pero sufrió una dolorosa caída. A

f ines de abr i l implementó el “Sis tema de

Reconocimiento Facial de Prófugos” en algunas

estaciones de metro, y la estación de ferrocarriles de

Retiro. Y en promedio se ha identificado a catorce

personas al día. El vergonzoso problema es que la

alerta se ha activado en 1.227 oportunidades, con

un error de 81%, desatando justificada indignación

entre las personas interceptadas, la mayoría debido

a información mal cargada en la base de datos.

Policía argentina ofrece disculpas por sistema de

reconocimiento facial que arrojó 81% de error

Aunque las autoridades destacaron la detención de diez sujetos acusados de homicidio, trece

por delitos sexuales, once por causas vinculadas a drogas y 57 por robos y hurtos, el subjefe

de Gobierno y Ministro de Seguridad, Diego Santilli, debió ofrecer pidió disculpas por los

errores, una realidad mucho más fácil de digerir que el increíble parecido de los bonaerenses

con los registros de sus 46 mil prófugos. Fuente: Publimetro.


