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Santiago, septiembre de 2019 

Coordinaciones 

Intersectoriales: 

deber y oportunidad 

Las políticas públicas en su 

diseño, implementación, 

seguimiento, eficiencia y 

eficacia, para asegurar buenos 

resultados demandan, entre 

otros factores, una coordinación 

intersectorial permanente, 

franca y efectiva. Que un 

Estado moderno piense y 

gestione en forma sistémica es 

indispensable para lograr más y 

mejores resultados, para 

construir una sociedad cada vez 

más segura y mejor. 

Con esta visión estratégica y 

espíritu, la Asociación Chilena 

de Empresas y Alarmas AG. ha 

impulsado numerosas iniciativas 

a través de mesas técnicas de 

trabajo que permitan, tanto en el 

ámbito interno-

intraorganizacional  (empresas 

asociadas a Achea y Aseva), 

como en el ámbito externo-

intersectorial, que autoridades, 

instituciones, medios y distintos 

actores responsables, 

respetando sus roles y 

funciones, fortalezcan y 

potencien las coordinaciones en 

el contexto de lo que demanda 

la seguridad en Chile. 

Con esta mirada, el desafío es 

compartir que “el futuro no es lo 

que va a pasar, sino lo que 

somos capaces de hacer”.  

Es el primer punto de contacto de Carabineros con la ciudadanía que vive una 

emergencia. Por eso era tan importante estar allí. El pasado 5 de septiembre se realizó 

una visita profesional a la Central de Comunicaciones de Carabineros (CENCO), unidad 

que comunica, coordina y supervisa todos los procedimientos del país. 

Participaron en esta actividad diversos actores de las empresas de recursos tecnológicos 

de ACHEA (Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.G.) y ASEVA 

(Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores), quienes 

además de observar en terreno las capacidades instaladas, gestión y procesos, 

conocieron por parte del Jefe de CENCO, Coronel José Sepúlveda, aquellos nodos 

críticos que se presentan por llamadas inoficiosas (insultos, bromas, procedimientos 

falsos para distraer recursos, etc.). 

Adicionalmente, se tuvo acceso a evaluaciones cualitativas y cuantitativas de aquellos 

factores de la demanda que permiten mejorar, innovar y/o fortalecer capacidades 

instaladas y coordinaciones intrainstitucionales e intersectoriales. Una reunión que 

permitió incorporar valiosa información acerca de la unidad que enlaza la totalidad de los 

recursos humanos, materiales y tecnológicos que dispone Carabineros para ir en ayuda 

de la comunidad que vive situaciones de emergencia. Fotos: ACHEA y Agencia UNO. 

 

Provechosa visita al “cerebro 

operativo” de Carabineros 

generaron procedimientos de Carabineros durante 2018. 1.939.609 llamadas a CENCO 



Delitos de Mayor Connotación suben en 

seis comunas del sector oriente de Santiago 

El último informe de la Unidad de Análisis 

Criminal de la Fiscalía Metropolitana Oriente 

reveló un aumento de los Delitos de Mayor 

Connotación Social en seis de las nueve 

comunas del sector oriente de la capital. 

El Informe Estadístico N° 27, que compara 

enero-agosto de 2018 con mismos meses 

de este año, examinó los hechos de mayor 

connotación en Las Condes, Vitacura, 

Macul, Providencia, Lo Barnechea, Ñuñoa, 

Peñalolén, La Reina y La Florida. 

Por comunas, Vitacura registra la mayor 

alza total de denuncias, según cifras del 

Ministerio Público, con un 30%. De los 625 

casos en los últimos ocho meses, 310 

fueron entre enero y marzo. Sólo 

Providencia, Ñuñoa y La Florida 

experimentaron disminuciones. 

El estudio indica que el robo con violencia 

tuvo un alza del 32% (de 1.280 a 1.690 

casos), en tanto los robos con intimidación 

subieron un 5% (de 4.272 a 4.480 casos); 

los robos en lugar habitado, un 3% (de 

3.064 a 3.171); mientras que los robos por 

sorpresa, un 1% (de 2.352 a 2.382). Por 

contraste, la única baja fue en los delitos de 

receptación, que disminuyeron un 19% (de 

534 a 433). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En declaraciones a El Mercurio, Manuel 

Guerra, fiscal regional metropolitano 

oriente, explicó que la razón del aumento 

es que hay "una menor cantidad de 

detenidos flagrante que el año pasado" y 

también "hay un tema de recursos y 

distribución policiales que influye”. 

Distinto es el análisis de Eduardo Vergara, 

ex Jefe Nacional de Seguridad Pública 

durante el Gobierno de Michelle Bachelet, 

y actual director ejecutivo de la Fundación 

Chile 21, quien señala que ha fallado la 

estrategia en materia de seguridad 

ciudadana. “El populismo, cosismo y 

mayor presencia policial en el sector 

oriente barrieron los delitos a comunas 

pobres el 2018. Es un fracaso”, afirmó.  

Por su parte, Daniel Johnson, director 

ejecutivo de Paz Ciudadana, señaló al 

medio que "si bien el crecimiento en el 

número de delitos nunca es algo 

deseable, el crecimiento que estamos 

viendo es algo que no nos debe alarmar, 

porque lo que está mostrando más bien es 

que el año 2018 tuvimos un número 

extremadamente bajo". Fuente: El 

Mostrador. Gráfica: El Mercurio.  

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. 

Un total de diecisiete servicios 

extraordinarios preventivos de nivel 

nacional ha desarrollado 

Carabineros de Chile durante el 

presente gobierno.  

Rondas masivas que han dejado un 

balance de 72.182 detenidos, junto 

con más de 2.500 armas incautadas 

y el decomiso 1.487 kg. de drogas, 

según informaron la Subsecretaria 

de Prevención del Delito, Katherine 

Martorell, y el Director Nacional de 

Orden y Seguridad de la policía 

uniformada, General Inspector 

Ricardo Yáñez. 

Rondas masivas de 

Carabineros superan  

los 70 mil detenidos 

 

 

 

 

Entre enero y agosto, 

sólo Providencia, Ñuñoa y 

La Florida 

experimentaron 

disminuciones, según el 

informe del Ministerio 

Público. 

Vitacura fue la que 

registró la mayor alza 

total de denuncias (30%). 

 

Comienza en Chile 88ª 

Asamblea General Interpol 

Por primera vez, Chile será anfitrión 

de la 88ª Asamblea General Interpol, 

que reunirá del 15 al 18 de octubre 

en Santiago, a altas autoridades de 

los Organismos encargados de la 

aplicación de la Ley de sus 194 

países miembros. 

El encuentro tiene como propósito 

generar un debate relevante sobre 

los grandes retos a los que se 

enfrentan las policías de todo el 

planeta, establecer estrategias 

efectivas para combatir los delitos 

del presente y prepararse para el 

futuro. 



Somos diferentes. Incluso en el ámbito de la 

seguridad ciudadana. Así lo confirma  el 

Boletín Estadístico 2º trimestre 2019 de la 

Subsecretaría de Prevención del Delito, que 

indica que los hombres de nuestro país son 

víctimas más frecuentes de Delitos de Mayor 

Connotación Social (DMCS) y Violencia 

Intrafamiliar (VIF) que las mujeres, en una 

proporción de 53,6% y 46,4%, 

respectivamente. Ellos son los más afectados, 

por ejemplo, por robos de vehículos 

motorizados (78,5%) y por homicidios 

(77,1%), mientras que ellas sufren más VIF 

(79%) y Robos por Sorpresa (62,2%). 

Entre las mujeres afectadas, un 34,1% vive 

VIF y 17,8% Hurtos, en tanto entre los 

varones que son víctimas, 22,2% sufre Hurtos 

y 17,4% Robos con Violencia e Intimidación. 

 

 

 

 

Acerca de quienes cometen los DMCS y 

VIF, los hombres son los principales 

victimarios (73,6%). Sin embargo, existen 

delitos donde las mujeres tienen una 

importante participación, como el Hurto 

(34,6%) y Lesiones Leves (34,6%). 

Respecto del rango etario de las víctimas de 

DMCS, los más afectados son los 

ciudadanos de entre 20 y 39 años, 

concentrándose para ambos sexos en el 

tramo de 25 a 29 años.  

Diferencias de género en Delitos de 
Mayor Connotación Social en Chile 

Frecuencia y tasa de 

denuncias y detenciones - 

2° trimestre 2019 

Con siete votos a favor y cinco en contra, 

la Comisión de Seguridad Ciudadana de 

la Cámara aprobó el 12 de septiembre la 

ampliación del Control Preventivo de 

Identidad a menores desde los 16 años.  

Mientras algunos parlamentarios 

cuestionan la constitucionalidad de la 

medida, el Ejecutivo anunció que insistirá 

en que esta herramienta policial se pueda 

realizar a menores de 14 años.  

Foto: AgenciaUNO. 

Control Preventivo a Menores 

avanza en la Cámara 

Los DMCS y VIF ocurren principalmente a 

los hombres (53,6%) de nuestro país.  

No obstante, el Robo por Sorpresa 

(62,2%), las Violaciones (89,5%) y la 

Violencia Intrafamiliar (79%) son delitos 

que afectan principalmente a mujeres. 

Estrenan nuevo globo de 

televigilancia en Lo Barnechea 

La Municipalidad Lo Barnechea presentó 

su segundo globo de televigilancia que, a 

diferencia del anterior, es móvil, por lo 

que se puede instalar en diversos 

sectores, y cuenta con cámara térmica. 

El aparato tiene un alcance de tres 

kilómetros de diámetro y podrá ser 

utilizado de noche e, incluso, en días 

lluviosos. 



Santiago y Buenos Aires entre los Top 40  

de las ciudades más seguras del mundo 

La revista The Economist publicó el 

índice Safe Cities (Ciudades Seguras) 

de 2019, ranking elaborado cada dos 

años para evaluar la seguridad en 60 

urbes de todo el mundo. 

El índice promedia las notas asignadas 

a cada ciudad conforme a cuatro 

rubros: seguridad digital, seguridad de 

infraestructura, seguridad de salud y 

seguridad personal. 

El ámbito de salud considera aspectos 

como las políticas medioambientales, 

la cobertura de los servicios médicos y 

la calidad del aire, el agua y los 

alimentos. El de infraestructura se 

calcula con base en factores como la 

disponibilidad de transporte público, la 

calidad de la vivienda y la gestión de 

desastres. 

El ámbito de seguridad personal toma 

en cuenta aspectos como la efectividad 

del sistema de justicia, la cobertura 

policial y la estabilidad política, y el de 

seguridad digital considera el nivel de 

acceso a Internet, la probabilidad de 

ataques cibernéticos y otras políticas  

 

 

 

 

de privacidad en línea. 

Las capitales de México, Argentina, 

Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 

Venezuela fueron evaluadas en este 

estudio, así como dos ciudades de 

Brasil. La mayor calificación general 

fue obtenida por Santiago, situándose 

en el puesto Nº 33 con 69,8 puntos de 

un máximo de 100. 

Una posición por detrás le sigue la 

ciudad de Buenos Aires, con 69,7 

puntos, y entre los puestos 40 y 42 

figuran Ciudad de México (61,6), Río 

de Janeiro (60,9) y São Paulo (59,7). 

En los sitios 45, 50 y 51 se ubican Lima 

(58,2), Quito (55,3) y Bogotá (55,1), 

mientras que el puesto 59 -el penúltimo 

de la tabla- es el de Caracas, con 40,1 

puntos. 

Santiago resultó 32° en Seguridad 

Digital, 38° en Seguridad de Salud, 36° 

en Seguridad de Infraestructura y 35° 

en Seguridad Personal. Fue en este 

último rubro donde la capital chilena se 

ubicó por sobre el promedio. 

Fuente: www.actualidadrt.com  Foto: Gettyimages.ru 

en Brasil, es la única ciudad latinoamericana 

dentro del listado de los Top 50,   

Salvador de Bahía 
1.- Tokio   92,0 

2.-  Singapur  91,5 

3.-   Osaka  90,9 

4.-  Amsterdam 88,0 

5.-  Sydney  87,9 

6.-  Toronto  87,8 

7.-  Washington DC 87,6 

8.-  Copenhague 87,4 

8.-  Seúl  87,4 

10.- Melbourne 87,3 

José Antonio Rubio Díaz. SG&I Area Manager 

Security, Government & Infrastructure de 

Intergraph España. (Extracto) 

Las 10 urbes más seguras 

según The Economist 

Presente y futuro de los 

centros de emergencia 

Sin importar de qué tipo sean, los 

megaeventos ponen a prueba los 

sistemas de seguridad ciudadana y los 

servicios de emergencia. Y para ello se 

requieren niveles de comunicación, 

interacción y articulación muy elevados 

entre los diversos servicios involucrados. 

Los sistemas de comando y control 

exigen datos que deben estar 

organizados con antelación y que 

permitan reaccionar de forma ágil y 

efectiva. Pero ¿estamos realmente 

preparados? 

El avance de las comunicaciones 

presenta enormes retos y oportunidades 

para las instituciones de seguridad 

pública. La sociedad conectada en la que 

vivimos se comunica con mucho más que 

la línea telefónica. Hoy, los ciudadanos 

usan voz, texto, vídeo, imágenes e 

incluso las redes sociales para enviar 

información sobre seguridad pública y 

solicitar asistencia de emergencia. 

Y con el auge de los sensores 

conectados en hogares, vehículos y 

ciudades, la nueva generación de centros 

de emergencias también recibirá 

información de otras fuentes como 

alarmas, vehículos telemáticos, cámaras 

de vídeo y sistemas de carretera 

inteligentes. El desafío para los centros 

de emergencias es determinar cómo 

dirigir, priorizar, aprovechar y responder 

al gran volumen de información que 

llegará, cada vez en mayor medida, a 

estos puntos de respuesta a incidencias. 

Esta información extra solo aportará valor 

si los agentes pertinentes disponen de la 

tecnología y formación necesaria para 

usar los datos de una forma inteligente y 

responder en modo y tiempo apropiado. 

REFLEXIÓN 



9 MÉTODOS PRÁCTICOS  

para medir la calidad del servicio 

A todos nos gusta medir cosas. Así podemos comparar, aspirar a mejorar, y 

hacerlo. Pero algunas cosas son menos fáciles de medir que otras, como 

por ejemplo, la calidad del servicio.  

México vive desde hace tiempo una 

grave crisis de seguridad. El año pasado 

fue el más mortífero en el país, desde 

que se tiene registro, con 33.749 

homicidios dolosos. Además, casi 

22.000 personas fueron víctimas de 

delitos contra la libertad personal como 

secuestro, siendo Nuevo León (3.048 

casos), Ciudad de México (2.283) e 

Hidalgo (2.054) las localidades más 

afectadas.  

El análisis de las estrategias para reducir 

los elevados índices de violencia 

atravesó este año el Atlántico. Y en 

Barcelona se desarrolló el primer Foro 

Internacional por la Construcción de la 

Paz en México, que reunió a 40 

expertos, activistas y académicos. 

Fuente: Diario El País. 

1° Foro Internacional 

para la Paz en México 

Gobierno reforzará 

seguridad en 8 embajadas 
El Ministerio de Relaciones Exteriores de 

nuestro país reforzará la seguridad de 

ocho embajadas "sensibles": Venezuela, 

Haití, El Salvador, Nicaragua, Kenia, Siria 

y Bolivia, ante eventuales "riesgos de 

ataques o atentados". 

La Cancillería solicitó la suma de 515 

millones de pesos para la compra de dos 

vehículos blindados para las 

delegaciones en Nairobi y Damasco. 

Además, blindará los vehículos que 

operan en Caracas, La Paz, Puerto 

Príncipe, San Salvador, Managua y 

Tegucigalpa. 

La inyección de recursos debe ser 

aprobada vía Ley de Presupuestos 2020. 

. 

•  Es una herramienta que mide la calidad del servicio mediante 
las expectativas y percepciones de los clientes, en base a cinco 
dimensiones: fiabilidad, sensibilidad, seguridad, empatía, y 
elementos tangibles. 

•  Una técnica muy popular en tiendas, hoteles y restaurantes. 
Permite experimentar la atención brindada como si fuera un 
usuario cualquiera. 

AFTER 
SERVICE 

•  Es la práctica de pedir a los clientes que califiquen el servicio 
inmediatamente después de su entrega. Por ejemplo, mediante 
una ventana de Chat en Vivo o una consulta en línea. 

MEDICIÓN 
SERVQUAL 

CLIENTE 
INCÓGNITO 

•  Evaluación a través de una encuesta por correo electrónico, por 
ejemplo, a través de Google Forms. Da tiempo y espacio 
suficiente para dar respuestas más detalladas y proporciona una 
visión más integral, pues mide la opinión general. 

•  Métrica que postula que es más probable que un cliente lo 
castigue por un mal servicio a que lo recompense por un buen 
servicio. Superar las expectativas tiene alto costo y beneficios 
marginales. Más vale ayudarlos con sus problemas.  

•  Para muchas personas, las redes sociales son un medio de 
comunicación, donde expresan frustraciones y ser escuchados. 
Por esta razón son el lugar perfecto para escuchar las opiniones 
no filtradas de tus clientes.  

ENCUESTA DE 
SEGUIMIENTO 

PUNTUACIÓN 
DEL ESFUERZO 

DEL CLIENTE 

•  Leer o escuchar los mejores y peores registros de servicio, con 
el propósito de detectar fortalezas y debilidades.  También 
puede resultar muy interesante leer la documentación de tus 
mejores colaboradores para descubrir qué hacen ellos mejor que 
los demás. 

•  Mediante esta herramienta, las preguntas se hacen mientras el 
visitante está en la aplicación o en el sitio web, en lugar de 
después del servicio o por correo electrónico. Sus principales 
ventajas son la comodidad y la relevancia.  

•  Estas estadísticas, como el tiempo de espera o el Índice de 
resolución al primer contacto, proporcionan un análisis objetivo y 
cuantitativo del servicio. No son suficientes para juzgar por sí 
mismas, pero juegan un papel crucial en mostrar las áreas en 
las que se debe mejorar. 

ANÁLISIS DE 
DOCUMENTACIÓN 

USO DE 
APLICACIÓN 

MONITOREO 
DE REDES 
SOCIALES 

MÉTRICAS DE 

SERVICIO 

OBJETIVAS 

Fuente: www.userlike.com 



El software malicioso no es la única 

amenaza informática para los 

latinoamericanos. Durante 2018, la 

empresa Kaspersky bloqueó 92 

millones de accesos a sitios falsos 

de "phishing" (estafas virtuales), lo 

que significa un aumento de 33% 

respecto al periodo anterior. 

El ranking mundial de phishing está 

encabezado por Brasil, seguido de 

Venezuela.  El dato asusta y muestra la 

profundidad del problema: en Chile 

se registró en el último año un 

promedio de 48 ataques informáticos 

por minuto. Sin embargo, la cifra es 

parcial e incompleta y apenas 

representa la punta de un iceberg 

mucho más grande en relación a la 

seguridad informática. 

En la cumbre latinoamericana anual 

de ciberseguridad que se desarrolló 

en el país trasandino, se ofreció un 

completo panorama de las 

ciberamenazas en América Latina, 

destacando a los países con más 

intentos de ataque en la región: la 

lista está encabezada por Brasil, 

seguido por México, y ambos figuran 

entre los 20 países más afectados 

por malware en todo el mundo: 7° y 

11° lugar, respectivamente. 

Si se mide por la cantidad de 

agresiones de malware por segundo, 

como Brasil con 22 ataques por 

segundo; México, con 9,52; Perú, 

con 2,14; Chile, con 0,88 (48 por 

minuto); y Argentina, con 0,80. 

Fuente: www.iprofesional.com 

En Chile hay 48 ataques 

informáticos por minuto 

Las autoridades estadounidenses están investigando cómo una mujer logró abordar un 

vuelo de Delta Air Lines desde Orlando a Atlanta sin identificación o tarjeta de embarque. 

De hecho, sólo fue descubierta porque estaba utilizando el asiento de un pasajero que sí 

contaba con su ticket. 

Falla de seguridad en Aeropuerto de Orlando: mujer 

abordó avión sin tarjeta de embarque ni identificación 

Estafas virtuales acechan a América Latina 

438 millones 
de los 569 millones  

de habitantes de  

América Latina están  

conectados a Internet. 

Otros países latinoamericanos incluidos en el Top 20 son Chile (7º), Ecuador (8º), Guatemala 

(10º), Panamá (11º), Honduras (12º), México (13º) y la Argentina (14º). "En 2018 había seis 

países en la región en nuestra lista global y hoy tenemos nueve, lo que indica que es una 

tendencia creciente en la región", advirtió Fabio Assolini, analista senior de seguridad de la 

compañía. 

El Alcalde de Madrid anunció que adquirirá para la 

Policía Municipal más de 200 pistolas Taser, que 

producen descargas eléctricas e incluyen un 

dispositivo y una cámara de visionado y grabación 

para registrar cualquier intervención. En Cataluña se 

utilizan desde el año pasado, como un arma 

intermedia entre la luma y la pistola. 

En España, las pistolas eléctricas son armas 

exclusivas para uso policial y militar. Están reguladas 

por un reglamento, igual que las semiautomáticas y 

los esprays de defensa. No las pueden comprar ni 

civiles, ni policías o militares por su cuenta.  

 

Policía de Madrid usará 

pistolas eléctricas 

Fuente: Diario El País 
 

“Estamos trabajando con la policía para investigar 

el incidente en el avión y no proporcionaremos 

información adicional en este momento”, dijo la 

declaración de la Administración de Seguridad del 

Transporte (TSA, por sus siglas en inglés). El FBI 

también fue notificado y hará un seguimiento del 

incidente, según el Departamento de Policía de 

Orlando. Fuente: CNN Español. 


