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Santiago, noviembre de 2019 

Seguridad Privada: 

Para predecir hay  

que prospectar 
  La crisis político-social y su impacto 

en la economía, la seguridad y el 

orden público, entre otras áreas, ha 

dejado de manifiesto la importancia 

de prospectar no sólo los escenarios 

deseados, sino también aquellos 

esperados, que demandan 

identificar y desarrollar un apropiado 

y riguroso análisis metodológico de 

variables críticas y su correlación 

(indicadores), así como predecir con 

cierta certeza, para anticiparse a 

esos contextos futuros, 

implementando estrategias para 

gestionar mejores resultados e 

incidir en su impacto.  

Con esta mirada y dinámica, las 

empresas asociadas a ACHEA, en 

su preocupación por Chile y en 

razón de su misión y funciones 

como protagonistas del mercado de 

la Industria de la seguridad privada, 

entienden la importancia del rol 

coadyuvante que continúan 

cumpliendo respecto a la seguridad 

pública, cuya eficiencia, eficacia y 

efectividad demanda de manera 

prioritaria un marco regulatorio 

moderno, actualizado e integral, 

como asimismo, apropiadas y 

permanentes  coordinaciones 

intersectoriales público-privadas.  

Para cerrar, nos quedamos con la 

siguiente reflexión: “El futuro no es 

lo que va a pasar, sino lo que somos 

capaces de hacer. No es un regalo, 

sino una conquista”. 

Miedo, ansiedad, incredulidad, culpa, rabia, irritación, tristeza, insomnio, falta de apetito, 

fatiga, sensación de desconexión con la realidad... Estos son algunos de los síntomas 

que, según que el Ministerio de Salud, presenta una parte de la población del país como 

reacción ante la contingencia social que se inició el pasado 18 de octubre. El costo 

psicológico de vivir en una nación en crisis empieza a sentirse. 

No obstante, la industria de la seguridad privada ha realizado un aporte silencioso, pero 

importantísimo a la tranquilidad de la ciudadanía. Desde el primer día, vigilantes privados, 

guardias, rondines, nocheros y conserje, respondieron con profesionalismo y notable 

compromiso, resguardando los bienes, lugares de trabajo y hogares de miles de familias 

que pudieron seguir desarrollando sus actividades gracias al compromiso de trabajadores 

y empresas de esta industria. 

Incluso, en algunos sectores ha debido absorber una mayor demanda por sus servicios, a 

los que ha sabido responder de manera oportuna y eficiente, gracias a su solidez y a la 

preparación de sus colaboradores. 

Hoy más que nunca la seguridad representa en Chile una necesidad prioritaria, un 

derecho, que requiere ser protegido y preservado, respecto del cual no sólo el Estado 

tiene la responsabilidad de garantizarlo, sino que constituye una obligación de todos los 

actores de la sociedad. Ese es el compromiso que asumimos hace 36 años y que, como 

industria, hemos cumplido con creces ante la ciudadanía de nuestro país. 

 

 

Seguimos aportando tranquilidad  

a la ciudadanía chilena 
www.pagina14.cl Foto: Ases Chile 



Según las últimas Encuestas CADEM, si 

bien subsisten temores por los posibles 

efectos económicos de la contingencia, 

hay una buena cuota de optimismo y el 

apoyo a las movilizaciones y marchas 

sigue siendo mayoritario. Aunque sufrió 

una fuerte caída de 8 puntos.  

Situación de Chile post crisis 

Evaluación de Instituciones 

74% piensa que Chile será 

un mejor país cuando 

logre superar la crisis 

El Núcleo Milenio en Desarrollo 

Social (DESOC), centro de 

investigación financiado por el 

Ministerio de Economía y Turismo; y 

el Centro de Microdatos (CMD) del 

Departamento de Economía de la 

Universidad de Chile, con la 

colaboración del Centro de Estudios 

de Conflicto y Cohesión Social 

(COES), desarrollaron un estudio 

denominado «Termómetro Social», 

el que entregó sus primeros 

resultados para el mes de octubre. 

La encuesta, representativa a nivel 

nacional, recoge las inquietudes, 

esperanzas y sueños de las chilenas 

y chilenos respecto de la crisis 

social, arrojando interesantes 

resultados, que hablan de un 

reordenamiento de las prioridades 

de la ciudadanía.  

Se pidió a la población que evaluara 

cuáles son las principales demandas 

ciudadanas en una escala de 1 a 10, 

donde 10 significa que es una 

demanda de mucha importancia. 

Los resultados indican que el 91,0% 

de la población le pone nota 10 a 

Pensiones y Jubilación, el 89,4% a 

Salud y el 85,5% a Educación. La 

Delincuencia 75,1%), que solía estar 

entre tres primeros lugares, ocupa el 

8º puesto en la medición, detrás de 

los Top 3 señalados, así como 

también de la Pobreza (81,6%), la 

Corrupción (80,5%) y el Costo de la 

Vida 79,6%). Los primeros puestos 

se repiten al pedir a los encuestados 

que prioricen las demandas 

Curiosamente, el gatillante de la 

contingencia, el transporte público, 

está en el penúltimo lugar de 

preocupaciones prioritarias (62,1%). 

Y la inmigración, fenómeno que fue 

foco de atención durante buena 

parte del año, está -por lejos- en el 

fondo de la tabla (39,7%). 

Termómetro Social: Cómo la crisis 

reordenó las prioridades ciudadanas  

son ahora las principales 

preocupaciones y demandas 

ciudadanas en nuestro país.  

La Delincuencia ocupa el 

octavo lugar entre 15 temas 

de interés y sólo el  1,6% la 

menciona como su primera 

prioridad. 

Pensiones, 
Salud y Educación 



No sólo de su imagen interna vive un país. 

Especialmente uno como el nuestro, que suele 

recibir turistas de todo el mundo. Es así que ante 

los hechos de la contingencia nacional, varias 

naciones han emitido recomendaciones a sus 

compatriotas que visitan o viven en Chile. 

¿Cómo evalúan las embajadas  
la seguridad en Chile? 

El estallido social, en todo caso, no ha afectado tanto a nuestro país como para dejarlo 

al nivel de otras zonas de América Latina, como Bolivia, Brasil y Venezuela, donde los 

gobiernos de Estados Unidos y  Reino Unido, por ejemplo, levantan serias advertencias 

que incluyen la sugerencia de "no viajar" allí. Chile en cambio, parece tener más 

parecido a los destinos de Europa, donde se emiten señales por revueltas sociales y 

también por terrorismo. Foto: www.t13.cl. Fuente: www.pauta.cl 

ESTADOS UNIDOS 

La Embajada norteamericana considera cuatro niveles. El primero llama 

a ejercer "precauciones normales", dentro del cual se encuentran 

países como Argentina, Canadá, Irlanda, Noruega, Suecia, Finlandia, 

Croacia, Grecia, Australia y Japón.  

El segundo, en tanto, habla de ejercer "mayor precaución". Allí está situado ahora 

Chile, junto a Brasil y Uruguay. En el nivel 4, en el que se recomienda no viajar, están 

Bolivia y Venezuela. 

En todo caso, para Chile se considera el mismo nivel de precaución que en países 

como Italia, Reino Unido, España y Francia, aunque estos presentan riesgo por 

terrorismo. 

REINO UNIDO 

Aunque el gobierno británico no ofrece un mapa con zonas de alto 

riesgo en el caso de visitar Chile, como lo hace con otros países, sí 

anuncia que el gobierno chileno recomendó evitar la Plaza Baquedano 

y Valparaíso. Y agrega que se reportaron incidentes de violencia y 

saqueo en varias capitales regionales.  

FRANCIA 

La diplomacia francesa cuenta con una sección de "Último minuto", en 

la cual va entregando reportes. En el caso chileno, luego de explicar el 

inicio del estallido, menciona enfrentamientos y excesos de la policía, 

por lo que recomienda evitar el centro de Santiago y Valparaíso. 

Asimismo, comparte el sitio oficial del gobierno chileno para ir 

siguiendo las actualizaciones en las medidas de seguridad.  

Más policías en show de 

Año Nuevo en V Región 

Más de 600 efectivos de seguridad 

resguardarán el tránsito, los sectores 

más concurridos de la ciudad y el borde 

costero con ocasión del show pirotécnico 

de Año Nuevo en Valparaíso, Viña y 

Concón. 

De ellos, 400 serán carabineros, 

incluyendo un contingente de Fuerzas 

Especiales, en caso de que se produzca 

alguna manifestación social. 

Además, habrá 100 funcionarios de la 

Armada de Chile, y una cifra similar de 

Bomberos, con sus respectivos medios 

de apoyo. Fuente: Pura Noticia. Foto: Atrapalo.cl 

Municipios entregaron 310 

cámaras a Carabineros 

La Asociación Municipal Metropolitana 

para la Seguridad Ciudadana, integrada 

por Santiago, Providencia y Estación 

Central, entregó a Carabineros 310 

cámaras corporales para ser utilizadas 

en procedimientos en el eje Alameda-

Providencia. 

Son dispositivos de alta resolución que 

transmiten sin posibilidad de ser 

manipuladas. Así, sus registros podrán 

ser usados como medios de prueba ante 

alguna irregularidad o delito.  
Fuente: Biobio. Foto: AgenciaUno. 



Vigilantes frustraron asalto  

a camión de valores en Maipú  
Un frustrado asalto a un camión de 

valores se registró en la comuna 

Maipú, justo en los momentos en que 

los vigilantes privados se encontraban 

cargando las gavetas del cajero 

automático ubicado al interior del 

supermercado Líder de Pajaritos con 

Monte Tabor. 

 

 

Cinco delincuentes armados y a rostro 

cubierto intentaron intimidar a los 

guardias, para apropiarse del dinero. 

Sin embargo, el asalto fue repelido por 

los vigilantes, iniciándose una balacera 

que, aunque dejó dos personas 

heridas, finalmente impidió que el robo 

se concretara. Fuente: Chilevisión. 

Balance de la PDI: 

Crecimiento histórico de delitos  

de incendio y desórdenes  

A 51 días de la contingencia nacional, el 

Director de la Policía de Investigaciones 

(PDI), Héctor Espinosa, dio a conocer un 

balance de la labor operativa de su 

institución, revelando que al 10 de diciembre 

la policía civil registraba 5.328 detenidos, 83 

detectives heridos, 16 cuarteles dañados, 

238 vehículos incautados y 2.591 

procedimientos investigativos. 

De los detenidos, 31% contaba con 

antecedentes policiales y 52% fue 

aprehendido por robo y receptación. Y 

respecto de la variación entre 2018 y 2019, 

se indicó que se detuvo a 837% más de 

personas por desórdenes, y un 700%  más 

por incendio. 

El director de la PDI, Héctor Espinosa 

Valenzuela, dijo que “estamos en una 

situación bastante anormal. La policía en 

cualquier país del mundo está preparada 

para que un porcentaje de la sociedad 

cometa delitos, no para que salgan en forma 

masiva a cometer estos delitos. Nos hemos 

tenido que desdoblar, hemos tenido que 

trabajar más de las horas normales”. 

La Municipalidad de Lo Barnechea presentó su plan de seguridad 2020, que une 

el trabajo colaborativo de los vecinos, “los dos pilares fundamentales para luchar 

contra la delincuencia”, según enfatizó el Alcalde, Cristóbal Lira.. 

El plan contempla más infraestructura, tecnología y personal, aumentando la 

capacidad preventiva mediante televigilancia. Para ello, se instalarán tres nuevos 

globos de televigilancia, aumentando el total a seis globos, que permitirán tener 

una cobertura casi completa del territorio. Como complemento, se incorporarán 

dos nuevos drones de alto estándar, que se suman a las más de 200 cámaras 

que están operando en la comuna. Fuente: 24 Horas. 

Lo Barnechea refuerza seguridad  

con drones y globos de televigilancia Un total de 1.753 Carabineros egresaron en diciembre de su curso de 

formación para integrarse al trabajo de la institución por llevar más 

prevención y seguridad a los habitantes de nuestro país. 

La ceremonia principal tuvo lugar en la Escuela de Formación Alguacil 

Mayor Juan Gómez de Almagro, donde fue condecorada la primera 

antigüedad de esta nueva generación, el brigadier mayor Diego Vargas 

Bórquez; y en simultáneo se realizaron juramentos de servicio en los 

Grupos de Formación de Arica, Ovalle, Concepción, Valdivia y Ancud. 

Este contingente se suma a los 215 Oficiales que egresaron de la 

Escuela de Carabineros, donde también se formaron 9 becarios 

extranjeros.  

Cerca de 2.000 nuevos Carabineros se suman a labores operativas 



claves de la atención al cliente  

en el sector de seguridad privada 
La atención al cliente es una gran 

responsabilidad. Más aún cuando se trata 

de su seguridad personal, de su negocio 

o de su hogar. 

La seguridad privada es mucho más que 

un vigilante alerta a lo que pueda suceder 

en los alrededores de un lugar, es 

también la protección, confianza y 

vinculación con los clientes. Para que 

esto se cumpla, son fundamentales la 

preparación y la buena atención para con 

las personas a quienes se presta el 

servicio. 

Asume Juan Francisco 

Galli como nuevo 

Subsecretario del Interior 

Con fecha 01 de enero de 2020, y tras la 

renuncia de Rodrigo Ubilla, asume como 

subsecretario del Interior Juan Francisco 

Galli, quien ejercía como Subsecretario 

General de la Presidencia. 

Galli es abogado de la Pontificia 

Universidad Católica, con postítulo en 

Economía y Finanzas para Abogados de 

la Facultad de Ciencias Económicas y 

Administrativas de la Universidad de 

Chile, y Master en Public and Economic 

Policy (Economía, Regulación y Políticas 

Públicas) en The London School of 

Economics and Political Science. 

Tiene una amplia experiencia en el 

sector público, en áreas diversas como 

Finanzas Públicas, Seguridad Interior, 

Defensa, Energía, particularmente en el 

ámbito de la negociación, regulación, 

evaluación de políticas públicas y 

coordinación intergubernamental. 

Además, ha sido asesor de 

parlamentarios y desde el gobierno 

central también tuvo la oportunidad de 

tramitar y negociar diversos proyectos 

de ley ante el Congreso Nacional. 

Fue asesor Legislativo Jefe del 

Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública (2010-2013) y jefe de Gabinete 

del Ministerio de Defensa Nacional 

(2013-2014). 

Hasta marzo de 2018 se desempeñaba 

como director Jurídico y Legislativo de la 

Fundación Avanza Chile. Desde ese 

período y hasta noviembre de 2019 

ejerció como Subsecretario para las 

Fuerzas Armadas. 
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Buen Trato 

Toda persona gusta ser bien 
tratada. Es indispensable 
que el cliente se sienta 

tomado en cuenta e 
informado de todo cuanto le 

concierne. Esto también 
incluye mantener bien 
informado al personal, 

creando un círculo virtuoso 
que llegará hasta el usuario 

final. 
 

 

Coherencia 

Lo que sus 
ejecutivos 

comuniquen a los 
clientes como los 

factores 
diferenciadores de 

su servicio, 
especialmente los 

valores de la 
empresa, deben 

expresarse en cada 
momento, persona 

e instancia de 
contacto con los 

clientes.  

 

Preocupación por los 
detalles 

La imagen que debe transmitir un 
guardia o vigilante es de seriedad, 
confianza y respetabilidad. Esto 
incluye desde el cuidado en su 

uniforme o vestimenta, su 
presentación personal, hasta el 

lenguaje corporal y facial que utiliza. 

 

Pasión por el servicio 

Es importante contar con 
colaboradores comprometidos y 
motivados, que se sientan y se 

muestren agradados con su 
trabajo. Desde el saludo hasta 

la capacidad de respuesta 
efectiva de cada uno de ellos 

estará “hablando” por su 
empresa. 

 

Atención 
inmediata 

Los clientes de una 
empresa de 

seguridad deben 
ser escuchados en 
sus solicitudes y 

obtener una 
respuesta oportuna. 

Ellos siempre 
esperan soluciones 
rápidas y efectivas, 

porque está en 
juego su propia 

seguridad y la de 
sus familias o 

negocios. 

Fuente: www. cekaedsecurity.com.co 



Los superautos policiales 

más increíbles del mundo 
Nombres como Lamborghini Huracán o Lotus Evora forman 

parte de los cuerpos policiales en una era en la que los autos 

deportivos ocupan cada vez más espacios en diversas 

organizaciones. En la siguiente infografía realizada por Emol, 

revisamos algunos de los mejores vehículos, que agregan una 

dosis de potencia extra a las labores de seguridad ciudadana. 


