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Santiago, agosto de 2019

Desarrollo Organizacional:

reinventando el futuro

Las organizaciones inteligentes 

crean y recrean continuamente su 

futuro; asumen que el aprendizaje 

es una actividad continua y creativa 

de sus componentes, y se 

reinventan para dar respuesta a las 

demandas presentes y futuras, en 

escenarios dinámicos, exigentes y 

competitivos (clientes, proveedores, 

grupos sociales, etc.). 

Con la mirada puesta en este tipo de 

evolución y desarrollo 

organizacional, ACHEA decidió 

apostar por un cambio cualitativo 

declarado en su Modelo de Gestión 

Organizacional.

Para diseñar y ejecutar ese modelo 

se desarrolló un diagnóstico y se 

definió ,entre otros elementos, la 

visión de la Asociación, su misión, 

sus valores y principios, estructura 

orgánica, objetivos 

organizacionales, estrategia 

corporativa y, en su fase de acción, 

la articulación de un plan anual con 

objetivos y metas. 

Así se declaró nuestra visión: “ser 

una asociación con reconocimiento 

a nivel nacional y dentro de la 

región, que represente y tutele los 

intereses colectivos de sus 

asociados, con un posicionamiento 

que le permita aportar al marco 

regulatorio de la seguridad privada 

y, como industria, ser considerada 

coadyuvante de la Seguridad 

Pública de Chile”. 

Hacia allá queremos ir. Hacia allá se 

orienta nuestra mirada de presente 

con rostro de futuro.

Con interesantes novedades y con participación de más de 150 empresas de diez países,

se desarrolló en Santiago la 5ª versión de la Feria SeguridadExpo 2019, que reunió una

variada oferta de herramientas tecnológicas para la seguridad pública, privada, industrial

y laboral, como también en las áreas de incendios, desastres naturales y ciudades

inteligentes.

El evento, que también incluyó el Congreso Internacional denominado “Seguridad

Integral: Hacia una Cultura Preventiva”, exhibió entre otras, tecnologías reconocimiento

facial, trajes blindados, robótica e innovadoras soluciones antirrobo, con marcada

presencia de las marcas de origen chino. Hikvision presentó productos de videovigilancia

basados en inteligencia artificial, reconocimiento facial y sistemas de lectura de placas

patentes. En tanto Absen, mostró modernas pantallas para salas de control, la vía

pública, el metro y los aeropuertos.

Uno de los productos más llamativos fue el sistema de cañones de niebla de seguridad

Protec, empresa de origen danés y con presencia en más de 57 países, capaz de cubrir

en segundos y por completo diversos volúmenes de espacio, dificultando la visión y

disuadiendo a los delincuentes. Además de una cabina de demostración para el público,

la empresa exhibió activaciones remotas usando variadas opciones de controles

alámbricos, inalámbricos, vía celular y otros. También mostró una solución de humo para

equipos móviles, como vehículos corporativos, particulares o camiones de transporte de

artículos de valor. Una herramienta que además de confundir, tiñe las manos y ropa de

los delincuentes con un líquido indeleble. Y no sólo sirve para casos de robo; también,

para secuestros y vandalismo. Fuente: Xinhua/Jorge Villegas. Fotos: Diario La Tercera.

Feria Seguridad Expo 2019:

La tecnología se ‘robó’ las miradas



Personal de la Brigada de Robos

Metropolitana Centro Norte de la

PDI detuvo a un hombre de 33 años

que correspondería al octavo y

último integrante de una banda que

se hacía pasar por guardias

privados, cometiendo delitos desde

2017.

Identificado gracias a los registros

de las cámaras de seguridad y unas

huellas encontradas en el lugar, el

detenido estaría directamente

vinculado al robo de dinero y joyas

desde la bóveda de una casa de

empeño en Recoleta, ocurrido en

enero de 2018 y avaluado en $300

millones.

.

Cae octavo detenido por 

robo a casa de empeño

Radiografía Comunal a los Delitos

de Mayor Connotación Social
De acuerdo al estudio “Delitos de Mayor

Connotación Social en las Comunas de Chile.

Variación 2017-2018”, de la Asociación

Chilena de Municipalidades de Chile

(AMUCH), en 167 comunas disminuyeron los

DMCS, mientras en que en 159 aumentaron y

en 16 se mantuvo.

Entre marzo 2017 y marzo 2018 ocurrió un

total de 127.159 casos, el 60% de los cuales

se concentra en 47 comunas del país, que

son caracterizadas como las grandes

comunas metropolitanas con alto y/o mediano

desarrollo, a la vez que estas concentran la

mayor cantidad de habitantes del país.

En este contexto, se entiende que a pesar de

los datos favorables a nivel nacional (baja de

-2,5% a nivel nacional), debido a la

centralización del país existe la percepción

que los delitos van en aumento,

principalmente porque en este segmento de

comunas aumentaron en 1,2% los DMCS.

En el grupo de 47 comunas de mayor

urbanidad y alto desarrollo, los DMCS

aumentaron en 24 gobiernos locales y

disminuyó en 23. En las primeras de ellas la

variación porcentual fue de +9,5% y en las

restantes disminuyeron en promedio -8,4%.

Y, contrario al sentido común y la opinión

pública, los mayores aumentos se

concentraron en comunas con mayor

diversidad económica y sectores con mayor

precarización social. Inversamente a lo

sucedido en las comunas con mayor

disminución, donde se encuentran sectores

con mayor concentración económica:

Vitacura, Las Condes, La Reina y Lo

Barnechea, entre otras.

El Ministro de Justicia y Derechos

Humanos, Hernán Larraín, junto al

presidente (s) de la Corte Suprema,

Sergio Muñoz, y el Representante

de UNICEF en Chile, Paolo

Mefalopulos, pusieron en marcha el

“Nuevo Sistema de Información

sobre Justicia Penal Juvenil”, que

medirá datos de países de toda

América Latina y el Caribe, con el

propósito de analizar el fenómeno

de la participación adolescente en el

delito, en apoyo de una adecuada

planificación y evaluación de las

políticas públicas en la materia.

Nuevo Sistema de 

Información sobre 

Justicia Penal Juvenil



Un total de 137.028 casos policiales de

Delitos de Mayor Connotación Social

registraron las policías en nuestro país

durante el segundo trimestre de 2019,

según el informe de la Subsecretaría de

Prevención del Delito. Y aunque se

presentan estables, con una variación de

0,2% respecto del mismo periodo del año

pasado, la cantidad más alta de casos

siguen siendo el hurto, el robo con violencia

o intimidación, el robo de objetos de o desde

vehículo, las lesiones leves, el robo en lugar

habitado y el robo en lugar no habitado,

todos los cuales superaron los 10 mil casos

entre abril y junio pasado.

Respecto de los detenidos, que alcanzaron

33.329 personas por DMCS, el 58,1%

resultó aprehendida por hurtos, 17% por

lesiones leves y 6,8% por robos con

violencia e intimidación. Las detenciones

que más aumentaron respecto del

segundo semestre de 2018 fueron por

homicidios, lesiones leves, violaciones y

hurtos.

La tasa más alta del país la registra la

Región de Arica y Parinacota (303,0

aprehendidos cada 100 mil habs.),

seguida de Antofagasta (276,1

aprehendidos cada 100 mil habs.).

Las regiones con mayor aumento en la

tasa de casos policiales de DMCS, en el

periodo enero-junio 2019 fueron: Aysén

(11,4%), Arica y Parinacota (11,2%) y Los

Ríos (4,3%). Fuente: Subsecretaría de

Prevención del Delito, con datos de

Carabineros y PDI.

Hurtos y robos con violencia o intimidación 

lideran ranking delincuencial chileno

Frecuencia y tasa de denuncias y 
detenciones - 2° trimestre 2019

Los delitos que se 

cometen con mayor 

frecuencia en 

nuestro país son los 

hurtos (31,7%), 

seguido por los 

robos con violencia 

e intimidación (14%) 

y las lesiones leves 

(10,9%).

cada uno provisto con un dron y dos motos 

todo terreno, entregó el Gobierno a 

Carabineros para la labor preventiva 

en la Región Metropolitana.
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modernos Retenes Móviles

El Presidente Sebastián Piñera

encabezó en Puente Alto la puesta

en marcha de un globo de

televigilancia para barrios prioritarios

de la Zona Sur de la capital.

“Queremos que esta tecnología no

sea un privilegio de las comunas de

mayores ingresos, sino que llegue a

las comunas que más lo necesitan”,

dijo el Mandatario acerca del

artefacto, que es operado por

personal de la Policía de

Investigaciones”.

Globo de televigilancia

para Zona Sur de Santiago



Conozca las ciudades más

televigiladas del mundo

X Conferencia de Análisis

Delictual Paz Ciudadana
Fundación Paz Ciudadana ha organizado

para el 4 y 5 de septiembre en Santiago la X

Conferencia Internacional de Análisis

Delictual, que reunirá importantes

expositores y expertos nacionales y

extranjeros.

El encuentro busca compartir experiencias y

analizar las mejores prácticas y estrategias

para enfrentar los delitos y problemáticas

ciudadanas que afectan a ciudades y

barrios en materia de prevención, desarrollo

de tecnologías y propuestas innovadoras

para impactar en la seguridad de las

personas, entre otros. Fuente:

www.pazciudadana.cl

Alianza regional contra

el fraude bancario
Así como la industria financiera está

avanzando con nuevos desarrollos, el

fraude también está innovando. Según el

Comité de Seguridad Bancaria de la

Federación Latinoamericana de Bancos

(Felaban), hace cinco años el 97% de los

fraudes a la banca eran físicos. Ahora, el

98% es digital.

Ello motivó el consenso entre 19 países

para crear el Concentrador de Fraude

Regional, sistema colaborativo de

monitoreo que centraliza, analiza y

consolida la información, para establecer

coincidencias o patrones de delito para

detectar y alertar oportunamente a los

bancos sobre los comercios que presenten

fuga de información. Fuente: América Economía.

.

Las ciudades de China están bajo la

mayor vigilancia de cámaras en el

mundo, según un reciente análisis de

la empresa Comparitech. Sin embargo,

algunos residentes que viven en

ciudades de los Estados Unidos, Reino

Unido, Emiratos Árabes, Australia y la

India también se están viendo

rodeados de una gran cantidad de ojos

vigilantes, como descubrió el estudio

sobre el número de cámaras CCTV

públicas en 120 ciudades del orbe.

Algunos hallazgos claves del informe

señalan que: ocho de las 10 ciudades

más vigiladas están en China; Londres y

Atlanta fueron las únicas urbes fuera de

China que llegaron al Top 10; y para

2022 se proyecta que China tendrá una

cámara CCTV pública por cada dos

personas. Fuente: www.ventasdeseguridad.com

en Brasil, es la única ciudad latinoamericana 

dentro del listado de los Top 50,  

Salvador de Bahía

Cámaras / 1.000 personas

1.- Chongqing, China 168,03

2.- Shenzhen, China 159,09

3.- Shanghai, China 113,46

4.- Tianjin, China 92,87

5.- Ji’nan, China 73,82

6.- Londres, Inglat. 68,47

7.- Wuhan, China 60,49

8.- Guangzhou, China 52,75

9.- Beijing, China 39,93

10.- Atlanta. EE.UU. 15,56



7 BUENAS PRÁCTICAS para mejorar

la calidad de servicio al cliente

Mejorar continuamente la calidad de servicio, constituye 

una herramienta estratégica para competir en cualquier 

industria, asegurando un vínculo de valor que genere 

satisfacción y lealtad por parte de los clientes.

En pos de la seguridad tanto de la

ciudadanía como de visitas de relevancia

mundial, el US Departament Federal

Bureau of Investigation (FBI) fue el

encargado de instruir a Carabineros de

Chile en materias tan relevantes y

significativas como el manejo de crisis,

negociación, terrorismo y toma de

rehenes, entre otros.

Durante una semana fueron instruidas

áreas especializadas de Carabineros

como el Departamento de Investigación de

Organizaciones Criminales OS-9, el

Departamento de Búsqueda de Personas

y Vehículo (SEBV) y, por supuesto,

algunas Comisarías. Fuente: El Mercurio.

FBI capacitó a 

Carabineros en manejo 

de emergencias 

Violencia juvenil

arrecia en Barcelona
Ante robos cada vez más violentos en las

calles, 12 homicidios registrados durante

el primer semestre y ‘manadas’ de

jóvenes que “salen a cazar”, la policía

autonómica de Barcelona, España, puso

en marcha un equipo especial -bautizado

como Poliédrico- que se dedica a seguir

los pasos de estos jóvenes, la mayoría

migrantes no acompañados menores de

edad y otros que ya han cumplido los 18

años.

El análisis de su trabajo arroja un top 22

de jóvenes que acumulan en promedio 15

detenciones o denuncias cada uno.

Algunos de ellos, incluso, registran más

de 30 arrestos. Fuente: Diario El País.

Dar autonomía a los empleados. Ellos podrán reaccionar y tomar decisiones 
oportunas ante situaciones inesperadas o reclamos.

Diseñar la experiencia del cliente. Prepara un protocolo de atención 
con tres fases: antes, durante y después de la compra, para que todos 
reciban un trato de excelencia.

Escoger colaboradores comprometidos. Los empleados deben 
estar motivados para querer hablar con los clientes y transmitir los 
valores de la empresa. 

Escuchar al equipo de servicio al cliente. Tus colaboradores disponen 
de información directa, real y valiosa acerca de lo que les gusta y lo 
que les molesta a los clientes.

Todos para uno. Independiente de sus cargos, todos los que 
trabajan en la empresa trabajan para el cliente. Al menos de 
manera esporádica, deben vivir la experiencia de atenderlo.

Sorprender a los clientes. Es una forma de regalarle una experiencia 
inolvidable. Además, promueve la mejor publicidad de todas: el boca a 
boca. La creatividad, aquí, es un punto clave.

Aprende a decir sí a los clientes. Para construir una relación duradera con los 
clientes, hay que construir credibilidad. ¿Cómo? Gestionando sus expectativas. 
Escucharlos y si es necesario, hacer algunas concesiones. 
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En Guanajuato, México, la gente

prefiere denunciar a través de redes

sociales antes que llamar al Servicio

de Emergencias 911 de la capital.

Así lo reconoció el alcalde Alejandro

Navarro, quien admitió que tanto él

como la Secretaría de Seguridad

Ciudadana están pendientes de

estos medios de comunicación y

están respondiendo con acciones

concretas a este tipo de

publicaciones.

EAgentes de la Policía Nacional

vigilan el cielo de la ciudad de Madrid

y refuerzan su seguridad mediante

un sistema de inteligencia artificial

que detecta la ubicación de drones.

Una medida que, por cierto, está

lejos de ser exagerada. En los

últimos dos meses fueron detectados

545 vuelos de 195 vehículos aéreos

no tripulados.

El método antidrones de la empresa

española ASDT, que se encuentra

en etapa de prueba, ha permitido

averiguar gracias a la inteligencia

artificial el lugar exacto donde se

encuentran los pilotos con el objeto

de neutralizar los vuelos ilegales y

dar con los infractores. Ya se ha

identificado a los pilotos de 195

vuelos fuera de norma, entre los 200

metros de altura y los 450 metros, lo

que supone un peligro real para los

servicios aéreos, conducta que es

sancionada por la Ley de Seguridad

Ciudadana y la Ley de Navegación

Aérea.

En la búsqueda de los infractores, se

les ha ubicado incluso en lugares

poco accesibles, como la terraza de

un hotel, el interior de un

establecimiento o el balcón de un

domicilio. Fuente y fotografía:

www.ideal.es

Con inteligencia artificial 

rastrean drones ilegales 

en Madrid

Con tecnología de punta, 1500 cámaras y

personal altamente calificado protegieron los

organizadores de los Juegos Deportivos

Panamericanos Lima 2019 a los más de

6.000 deportistas, así como a las

autoridades y espectadores.

La Comisión Multisectorial de Inteligencia,

Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana

del evento reunió a autoridades, instituciones

y a expertos internacionales para diseñar

planes de seguridad integral –tanto en sedes

deportivas, villas para alojamientos y

trayectos– y protocolos para la detección de

posibles ataques de tipo químico,

bacteriológico y nuclear.

La Policía Nacional de Perú utiliza Security

Center, plataforma unificada que combina

sistemas de seguridad IP en una sola

interfaz intuitiva para simplificar sus

operaciones.

Esto permite unificar desde el control de

acceso, videovigilancia, reconocimiento

facial, y detección automático de placas,

hasta comunicaciones, intrusiones, y

analíticas en sistemas en sitio o en la nube.

Además, se introdujo el Mission Control,

sistema de soporte para toma de decisiones,

que brinda nuevos niveles de inteligencia

situacional, visualización y capacidades

completas de administración de incidentes.

En esas delicadas tareas participó no solo la

policía, sino también las fuerzas armadas,

así como personal de defensa civil, como

bomberos y médicos. Fuente:

Tecnologia21.com.

¿Cómo se gestionó la seguridad en Lima 2019?

Dijo que no le parece una mala opción, y comentó que están monitoreando lo que los

ciudadanos suben a las redes sociales de algunos grupos de mayor masividad e incluso en

medios de comunicación que les parecen confiables.

De todos modos, la autoridad reconoció que en términos de registros estadísticos y de

seguimiento, es más conveniente que la ciudadanía denuncie de manera formal

los hechos delictivos de que son víctimas o de los que son testigos.

Fuente: Periodicocorreo.com.mx Foto: www.eltiempo.com

En México toman denuncias desde redes sociales

se disputarán en Chile, con Santiago como Sede 

principal.

En 2023 los Juegos Panamericanos


