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Santiago, octubre de 2019 

Rol de la Seguridad Privada 

durante la contingencia y 

reconocimiento a Carabineros 

Durante la crisis social en Chile, la 

seguridad privada ha jugado un rol 

muy importante que, quizás por la 

intensidad y complejidad de este 

conflicto, ha pasado inadvertida. 

Hablamos del profesionalismo y 

entrega de miles de Vigilantes 

Privados, Guardias, Rondines y 

Nocheros; quienes pese al riesgo y 

dificultades de transporte, no 

dejaron de cumplir con 

responsabilidad y compromiso sus 

funciones de seguridad en distintas 

instalaciones, transporte de valores 

y otros, para asegurar el 

funcionamiento de diversos servicios 

públicos .  

Asimismo, los sistemas de 

seguridad privada y su tecnología 

aportaron tranquilidad; recursos que 

además han servido en la 

persecución penal de delincuentes y 

vándalos que tanto daño han 

provocado a nuestro país.  

En este contexto, estimamos justo, 

necesario y oportuno hacer un 

merecido reconocimiento y 

agradecer a Carabineros de Chile 

que, en un escenario tan complejo y 

de extrema violencia, no ajeno a 

dificultades ha mantenido el Orden 

Público y la Seguridad de las 

personas y sus bienes, 

resguardando el Estado de Derecho.  

Compartimos que, cuando los 

escenarios son complejos, el 

margen de error es mínimo, la 

probabilidad de equivocarse es 

mayor y el control de daños es muy 

complejo. 

El estallido de manifestaciones ciudadanas que comenzó el 18 de octubre gatilló el 

anuncio de una serie medidas de reforzamiento de la agenda social del gobierno del 

Presidente Piñera. Entre ellas, un alza de 20% en la pensión básica solidaria, un “ingreso 

mínimo garantizado” de $ 350 mil mensuales para los trabajadores con jornada completa; 

y la creación de un mecanismo de estabilización de las tarifas eléctricas. 

También, el Ejecutivo adelantó propuestas para reforzar la seguridad pública, incluidos un 

proyecto anti saqueos y anti encapuchados. 

Por su parte, los partidos políticos alcanzaron un acuerdo histórico para convocar a un 

plebiscito en abril 2020 con el fin de que la ciudadanía escoja entre dos opciones que 

permitirán cambiar la Constitución de 1980. 

No obstante, la crisis social ha dejado también un costo en daños que sólo en el caso del 

Metro superan los 300 millones de dólares. Ello sin contar la destrucción de propiedad 

privada y pública, ni el impacto en la economía y en el trabajo de miles de personas. 

En el ámbito de la seguridad pública, Carabineros registró más de cinco mil eventos, con 

más de 700 saqueos, 225 incendios y cerca de 15 mil detenidos. De estos últimos, cerca 

del 80% registraba detenciones anteriores por parte de la policía uniformada. Y casi un 

40% de los detenidos por bombas molotov son menores de edad.  

Crisis Social en Chile: Triste balance 

se registraron durante el primer mes de manifestaciones sociales. Más de 1.800 
Carabineros lesionados  



La empresa Activa Research midió la percepción de a población chilena acerca de las 

manifestaciones, medidas del gobierno, desempeño de las instituciones y la 

militarización en pleno periodo de manifestaciones. Aquí, sus principales resultados. 

Nivel de acuerdo sobre las 

manifestaciones y protestas 

Principales motivaciones que generaron las manifestaciones o protestas  

¿Qué sensaciones o sentimientos  

le ha generado la crisis social? 

¿Qué dice el “Pulso Ciudadano”  

acerca de la contingencia social? 

El 16 y 17 de agosto de 1949, 

durante el gobierno de Gabriel 

González Videla, a raíz de un alza 

de 20 centavos en las tarifas de la 

locomoción pública, se produjo “La 

Revuelta de la Chaucha” (en alusión 

a la moneda, conocida 

popularmente con ese nombre), que 

desencadenó violentas protestas y 

manifestaciones en Santiago. 

Estudiantes y trabajadores cortaron 

calles, levantaron barricadas, 

marcharon, incendiaron autos, 

volcaron micros, derribaron tendido 

eléctrico, destruyeron vitrinas y 

apedrearon fábricas.  

La “Revuelta de la Chaucha” 

La opinión de los jóvenes 

Cadem realizó el estudio “El Chile 

que viene”, que midió el 

pensamiento por tramos de edad 

respecto del estallido ciudadano. 

Los ciudadanos entre 18 y 34 años 

manifestaron en un 81% que la crisis 

es, principalmente, “La expresión de 

un descontento social generalizado”, 

mientras que las personas entre 35 y 

54 asintieron en un 73% y los de 55 

años y más, en un 60%.   

Las generaciones se distancian aún 

más es temas de orden público: 79% 

de los jóvenes validaron las 

evasiones masivas como forma de 

protesta, en contraste con el 37% de 

los de mayores de 55. En tanto, 

estos últimos aprobaron en un 60% 

la declaración de Estado de 

Emergencia, mientras que los 

menores de 34 años sólo 

respaldaron la medida en un 35%. 

Respecto de la aprobación del 

trabajo de Carabineros, los más 

jóvenes anotan 31%, mientras que 

los adultos lo hacen en 58% y los de 

55 años o más en un 70%. 



En un 4,2% aumentaron los hogares que 

han sufrido robos durante este 2019, 

respecto del año anterior, según el Índice 

de Victimización de la Fundación Paz 

Ciudadana. 

El estudio evidenció que un 40,6% de los 

encuestados fue víctima del delito de robo 

consumado y frustrado durante los últimos 

6 meses de este año.  

Otro de los aspectos claves en la 

medición fue que la denuncia de las 

personas que fueron víctimas de robo 

disminuyó significativamente, pasando de 

un 61,3% a un 49,4%. También llamó la 

atención el temor de las familias, de un 

19,6%, prácticamente el doble del 10,4% 

del año anterior. Sin embargo, esta cifra 

debe interpretarse con cautela ya que está 

compensando una fuerte caída mostrada 

en 2018. 

Además, el informe reveló que sólo una 

de cada seis personas de la población 

conoce los 3 principales números de 

emergencia del país, es decir, 131 de 

ambulancias, 132 de Bomberos y 133 de 

Carabineros de Chile. Y el 76,5% de los 

encuestados destacó que está de acuerdo 

con implementar un número de 

emergencias único, como el 911 de 

Estados Unidos, o el 112 de la Unión 

Europea. 

 

Más victimización y menos denuncias  

 

 

La conducta más habitual para la prevención 

del delito por parte de los encuestados fue 

reforzar la seguridad de la casa (63,3%), 

seguido de dejar de ir a ciertos lugares (62,3%), 

ponerse de acuerdo con los vecinos (61,8%) y 

dejar de salir a ciertas horas (60,8%). 

Hogares Víctimas 

Lugar de ocurrencia del delito 



Contratan seguridad privada para 

pasarelas y paraderos en Ecuador  

La Autoridad de Tránsito Municipal 

(ATM) de Guayaqui, proyecta licitar la 

contratación de guardias privados para 

los pasos peatonales y paraderos del 

transporte urbano. De manera temporal 

y por el lapso de un mes, la entidad 

contrató 150 vigilantes a través de tres 

empresas, con el propósito de 

“contrarrestar los vandalismos 

registrados a inicios de octubre”.  

Los encargados de la circulación vial 

en la capital ecuatoriana no descartan 

ampliar la cobertura del servicio si la 

situación lo amerita, afirmó Fernando 

Amador, director de Transporte de la 

ATM.  

Los próximos guardias que contrate la 

entidad se sumarán al personal que ya 

opera en pasos peatonales de dos de 

las principales vías de circulación de la 

ciudad. Fuente: El Telégrafo. 

Refuerzan la seguridad 

metropolitana con drones 

Ante la preocupación por los incidentes 

en la Región Metropolitana desde que 

comenzó el estallido social, la 

Intendencia anunció el reforzamiento del 

sistema de drones, que subieron a 17 

unidades y son operados con 

colaboración de Carabineros y la PDI. 

Los dispositivos sobrevuelan la ciudad 

desde 7:00 hasta las 0:00 (antes era 

solo hasta las 21). 

Según informó la Intendencia, los siete 

drones que ya operaban, acumulaban 

hasta octubre más de 2.700 horas de 

vuelo, dejando 165 detenidos gracias a 

su labor. Fuente: Radio Biobio. 

Gobierno permite la 

reincorporación de PDI y 

Carabineros en retiro 
En el marco de su llamado a un acuerdo 

por la paz, por la justicia y por una 

nueva Constitución, el Presidente 

Sebastián Piñera anunció el llamado a 

personal en retiro reciente de 

Carabineros y la Policía de 

Investigaciones para reintegrarse y 

fortalecer las tareas de seguridad 

pública.  

Se trata de funcionarios con buena 

conducta que se acogieron a retiro 

voluntario a contar del 1 de enero de 

2018. En total, cerca de mil personas 

que cumplirán labores administrativas 

para que los efectivos actuales puedan 

desplegarse en las calles. 

La Policía de Cali abrió la posibilidad de establecer una mesa de trabajo con las 

empresas de seguridad privada para complementar fuerzas entre ambas y crear 

un plan de choque contra los delitos ocurridos en la ciudad. 

Las empresas de seguridad privada, además de aportar vigilantes, también 

podría intercambiar recursos tecnológicos y de inteligencia a la Policía, que 

necesita al menos 1500 uniformados, según la Secretaría de Seguridad. 

Mientras la Fuerza Pública ejercería tareas reactivas, las empresas privadas lo 

harían desde lo preventivo. Por ejemplo, manteniendo a la Policía 

constantemente alerta ante actividades sospechosas en los barrios en donde 

operen los vigilantes. Fuente Diario El País ,Colombia. 

Vigilantes privados ayudarían a suplir  

el déficit de policías en Cali 



Cómo desarrollar un modelo  

de servicio al cliente 

Un buen servicio al cliente se centra en incrementar  

la satisfacción mientras disminuye o minimiza  

el conflicto del cliente. Implementar un modelo  

de negocios que se centre en una atmósfera de servicio  

es esencial para la mayoría de empresas del mundo.  

Define tu propio "servicio al cliente". Escribe todos los aspectos que sientas 
que son importantes. Desde recibir al cliente y ayudarlo con los productos y servicios 
hasta proporcionar un servicio de solución de reclamos. 

Desarrolla una estrategia para recibir a los clientes en tu negocio. 
Esto significa tener una atmósfera amigable, ya sea si tienes una tienda 
tradicional o una virtual. Los productos y servicios deben ser fáciles de 
encontrar y de comprender. 

Capacita al personal para mejorar la experiencia del cliente. 
Cada empleado debe tener su propio rol, pero la orientación al 
servicio vale para todos. Deben estar entrenados para dar la 
bienvenida a los clientes, conversar con ellos y ayudarlos. 

Crea planes atractivos de post venta. Considera servicios de 
bajo costo o de instalación gratis si estás vendiendo productos o 
servicios costosos. El servicio técnico y las garantías son también 
unidades que mejoran la imagen de una empresa. 

Haz que el personal administrativo esté disponible para 
resolver inmediatamente cualquier problema o 
preocupación de los clientes. Nombres y números telefónicos 
deben ser fácilmente accesibles.  

Usa diversos canales para comunicarte con tus clientes. Por 
ejemplo, una línea gratuita y/o whatsapp para contactar a un 
representante del servicio al cliente. Agrega alternativas como un apoyo 
en vivo en el sitio web y redes sociales como Twitter y Facebook.  

Desarrolla un método claro para resolver quejas. Decide cómo y con quién se 
resolverán los reclamos. Considera usar un software de manejo de relaciones con el 
cliente y establece políticas de resolución de problemas, como notas de crédito, 
cupones gratuitos y productos. 

Fuente: www.cuidatudinero.com 

Presidente Piñera 

presentó agenda de 

orden público y 

seguridad ciudadana 

En medio de la contingencia social que 

comenzó el 18 de octubre, el Presidente 

Sebastián Piñera detalló el contenido de 

una nueva agenda, enfocada en el orden 

público y la seguridad ciudadana, a 

través de un paquete de medidas y de 

proyectos de ley que serán enviados al 

Congreso. 

Expresando que "Carabineros y PDI 

cumplen con mandatos de la 

constitución y la ley" y "cuentan con el 

total apoyo y respaldo de nuestro 

gobierno", anunció un proyecto de ley 

"anti saqueos", que buscará endurecer 

sanciones a los delitos de robo que se 

cometen valiéndose de la multitud, con 

ocasión de calamidades públicas o de 

alteraciones del orden público", y otra 

moción parlamentaria que será un 

"estatuto de protección" para las 

policías, incluyendo Gendarmería, que 

regulará con "mayor fuerza" los 

atentados contra funcionarios. 

Además, pedirá discusión inmediata al 

proyecto de ley "anti encapuchados", 

que ya se presentó y que busca 

"sancionar con mayor rigor el delito de 

desórdenes públicos cuando quien lo 

comete lo haga ocultando su rostro", 

junto con darle urgencia a otro proyecto 

que permite combatir delitos contra el 

orden público a través de barricadas.  

Otra de las medidas será la formación 

de un equipo especial de Fiscalía, 

Carabineros y PDI que permita hacer "un 

mejor trabajo de inteligencia policial 

preventiva e investigativa". 

También se aumentará la vigilancia 

aérea y se reforzará, a través de 

carabineros y PDI, la capacidad de los 

ciudadanos de efectuar denuncias de 

manera online, en el marco de la 

modernización de las policías. 

Fuente: ADNradio.cl 

. 



Un dron desarrollado en Israel fue 

nominado para el premio internacional a 

la Innovación Tecnológica en Seguridad 

del Año. 

 Los drones autónomos de Israel que 

operan tareas de seguridad y control son 

capaces de ascender por sí mismos sin 

que una persona de la estación de 

acoplamiento en tierra les dé la orden, 

realizando revisiones y tareas, 

identificando fallas en el manejo y 

regresando a tiempo para recargar. 

El 37,8% de los ordenadores usados 

para controlar sistemas de 

automatización de edificios 

inteligentes en todo el mundo fueron 

objeto de algún tipo de ataque 

malicioso en la primera mitad de 

2019. Y muchos de estos 

ciberataques pueden suponer un 

peligro significativo para las 

operaciones diarias de los edificios 

inteligentes 

Según un informe de la compañía 

Kaspersky respecto al primer 

semestre de este año, Italia (48,5%) y 

España (47,6%) son las naciones que 

más ciberataques reciben dirigidos a 

edificios inteligentes. Les siguen 

Reino Unido (44,4%), República 

Checa (42,1%) y Rumania (41,7%). 

Los sistemas de automatización de 

edificios inteligentes consisten en 

sensores y controladores que se 

utilizan para monitorizar y automatizar 

el funcionamiento de ascensores, 

ventilación, sistemas de climatización, 

suministros de electricidad y agua, 

alarmas contra incendios, 

videovigilancia, controles de acceso y 

otros sistemas de información y 

seguridad críticos. 

Fuente: www.escudodigital.com 

Italia y España, los países 

con más ciberataques a 

edificios inteligentes 

El Instituto Nacional de Estadística (INE) de 

España comenzó a rastrear hace pocos días los 

datos de los teléfonos móviles de los ciudadanos, 

en el primer estudio de ese tipo que lleva a cabo 

la institución.  

El INE quiere analizar el movimiento de la 

población para saber cómo se desplazan por la 

geografía hispana y de paso, gestionar de 

manera más eficiente los recursos, tanto 

económicos como humanos a nivel de seguridad,  

Usan celulares para estudiar movilidad de la población 

Dron desarrollado en Israel fue nominado para 

premio internacional a innovación en seguridad  

El sofisticado hardware de los drones les permite seguir a las personas y a los vehículos 

durante las 24 horas del día en diferentes condiciones climáticas, incluyendo lluvia, nieve o 

niebla. Fuente: https://israelnoticias.com/ 

 

 “No necesariamente. Lo que pasa con Microsoft es 

que es el sistema operativo más usado, lo mismo que 

pasa con Android en teléfonos. Entonces, hay más 

ataques a Microsoft porque mayor cantidad de gente 

la usa. Por otro lado, también se descubren muchas 

veces muchas más vulnerabilidades al haber más 

usuarios que lo utilizan. Hay muchas más 

investigaciones sobre este sistema operativo, pero 

esto no significa que sea más o menos seguro.  

Simplemente, es más blanco de ciberataques por ser 

más universal”, aclara Cecilia Pastorino, especialista 

en seguridad informática de Eset Latinoamérica. 

¿Es Microsoft es el sistema 

operativo más vulnerable? 

Fuente: AE Tecno. Foto: Microsoft.com 
 

moviendo a las policías y otras instituciones hacia las regiones donde sean más 

necesarios. También servirá a nivel de infraestructura, para organizar de manera más 

eficiente la administración, tanto a nivel nacional como local, por ejemplo en el ámbito del 

transporte. 

. 
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