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Rol de la Seguridad 

Privada ante la pandemia

La crisis sanitaria que nos afecta

como aldea global y sus

lamentables consecuencias en

pérdidas de vidas humanas, deja

en evidencia nuestra fragilidad

como seres humanos. Y, junto a la

ansiedad, dolor, temor e

incertidumbre que nos ha

generado, también nos ha

permitido hacer un alto y reflexionar

sobre nuestra sociedad y nuestros

comportamientos individuales,

colectivos y organizacionales.

Esta lamentable crisis nos

demanda el máximo de

autocuidado, tarea compleja en las

prácticas cotidianas que nos

permiten proteger la salud y

prevenir la enfermedad. Ello nos

exige la responsabilidad personal

para disminuir las conductas de

riesgo y aumentar las conductas

seguras que fortalezcan la

prevención. Quienes se exponen al

riesgo no toleran la rutina, buscan

notoriedad, desafían la autoridad y

poseen una baja autoestima.

La seguridad privada en su ámbito

de acción (coproducción en

seguridad), está ejerciendo un rol

relevante en esta crisis como

coadyuvante activo de la seguridad

pública; evidenciando su

compromiso y profesionalismo por

la seguridad de las personas,

instalaciones - empresas públicas y

privadas y, el aseguramiento de

procesos vinculados directa o

indirectamente con la cadena de

suministro y vida cotidiana de las

personas.

“Nuestro rol nos motiva y constituye 

un diario desafío”.

La Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y de seguridad A.G. (ACHEA) es

una Asociación Gremial que, para su fortalecimiento, innovación y desarrollo

estratégico, definió en su Modelo de Gestión Organizacional (MGO) una misión

basada, entre otros ámbitos, en su rol de coadyuvante de la seguridad pública de

Chile.

Asimismo, se ha planteado como misión representar los intereses colectivos de sus

asociados, posicionando estratégicamente a la organización como referente técnico

a nivel nacional y regional, fortaleciendo los intereses de la Industria y sus

consumidores, en coherencia con la seguridad privada y pública. Y, en la misma

línea, ha establecido una alianza estratégica con ASEVA (Asociación de Empresas

de Seguridad Privada y de Trasporte de Valores).

En medio de la crisis sanitaria que afecta al mundo, ACHEA, junto con hacer un

público reconocimiento al profesionalismo, innovación y desarrollo de sus empresas

asociadas, les transmite por medio de estas líneas la valoración ciudadana por el

aporte que han cumplido en materias de seguridad desde hace varias décadas y,

especialmente, ante las complejas demandas actuales de nuestra sociedad. Muchas

gracias.

Empresas ACHEA, aportando a 

Chile en la emergencia sanitaria
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65%

Chilenos redefinen la violencia

La sociedad chilena está redefiniendo lo que

entiende por violencia. Así se podrían resumir

los resultados del primer capítulo de la

Encuesta “Chilenas y chilenos hoy:

Desafiando los prejuicios, complejizando la

discusión”, del centro de estudios Espacio

Público y la empresa Ipsos, que por primera

vez abordó los módulos “Tolerancia y

violencia” y “Abuso y Dignidad”.

Aplicado antes de la cuarentena a más de un

millar de personas de los principales centros

urbanos del país, el estudio arroja que las

chilenas y chilenos asocian mayoritariamente

el concepto de “dignidad” con la dignidad en

el trato por sobre aspectos de carácter

económico; que la desigualdad supera la

tradicional definición sobre aspectos

materiales y brechas salariales, sino que

también considera la falta de oportunidades,

el trato poco digno y la discriminación.

Respecto a la violencia, la población, en

general, considera como “muy violentas”

ciertas situaciones de la relación de las

personas con las instituciones, como el bajo

monto de las pensiones, el alto precio de

medicamentos, las deudas que se contraen

para estudiar en la universidad y la

impunidad de las elites. En tanto, las

acciones de protesta que se realizaron desde

el 18 de octubre del año pasado son

percibidas con relativa legitimidad, sobre todo

entre los más jóvenes.
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ENCUESTA ESPACIO PÚBLICO - IPSOS

Ante la pregunta ¿Cree que los chilenos

somos una sociedad violenta? Un 65%

asegura que sí. Y aunque 60% considera que

la violencia es negativa para el movimiento

social ya que desvía la atención de las

legítimas demandas, la muestra se divide en

las afirmaciones que señalan, por ejemplo,

que “es válido que la ciudadanía haga

barricadas para expresar sus demandas”, y

que “todo proceso de cambio requiere algún

grado de violencia”.

Menos aprobación general (alrededor del

20%) alcanzan afirmaciones respecto a una

eventual necesidad de quemar infraestructura

pública o realizar saqueos, para llamar la

atención de las autoridades. Sin embargo, se

observa una importante brecha generacional.

El 70% de la población de entre 18 y 29 años

está de acuerdo o muy de acuerdo con que

“Es válido que la ciudadanía haga barricadas

para expresar sus demandas”, mientras que

en el segmento de mayores de 60 años esta

cifra alcanza un 34%. Es posible observar

también que cerca de un tercio de los

jóvenes tiene una posición más radicalizada,

considerando necesarios los saqueos y las

quemas. Cuanto más jóvenes son los

encuestados, mayor justificación encuentran

para la violencia física como un mecanismo

legítimo de protesta política

de los encuestados cree que los chilenos SOMOS UNA SOCIEDAD VIOLENTA



de aprobación 

registró la Policía de 

Investigaciones (PDI)

Durante la cuarentena:

Bajan denuncias por Delitos de Mayor Connotación Social

Un informe estadístico desarrollado por Carabineros sobre los

delitos de Mayor Connotación Social (DMCS) arrojó que estos

disminuyeron un 28,6% desde mediados de marzo y hasta el

13 de abril, en relación con el mismo período de 2019. Esto en

el marco de las medidas restrictivas de circulación impuestas

por el gobierno debido a la pandemia de Covid-19.

La segunda semana de abril también registró bajas

significativas en los DMCS, que de 10.124 casos en 2019

bajaron a 5.810.

Mientras los robos con violencia bajaron 11,6%, las denuncias

por robos con fuerza lo hicieron en 18,9%.

Por su parte, la Fiscalía Nacional informó que los delitos a

nivel general cayeron 10% durante el mes de marzo,

destacando la reducción del uso fraudulento de tarjetas (-

41,9%), hurto simple (-22,4%), robo en lugar habitado (-

21,3%), presuntas desgracias (-19,9%) y lesiones menos

graves (-13,7%).
21,3% cayó el robo en lugar habitado durante marzo

70%
en la Encuesta CADEM del 6 de abril, liderando

el ranking de Evaluación de las Instituciones.

En tanto, Carabineros de Chile subió de 35 a

49 puntos, la mayor alza del periodo (+14).

Carabineros suma 32 vehículos en el norte

La Primera Zona de

Carabineros Tarapacá

recibió 32 nuevos vehículos

policiales, adquiridos a

través de proyectos

financiados por el Fondo de

Desarrollo Regional. Se trata

de 13 furgones policiales, 10

radiopatrullas, cinco retenes

móviles y cuatro camionetas

que reforzarán los servicios

policiales en la región.

Además, se hizo entrega de

cuatro nuevos vehículos de

última tecnología a las

unidades especializadas del

Laboratorio de Criminalística

de Carabineros Iquique y del

Grupo de Operaciones

Policiales Especiales, para

su trabajo en terreno.

La Subsecretaría de Prevención del Delito concretó el

arriendo de un sistema de teleprotección a nivel

nacional con 1.000 cámaras de vigilancia de avanzada

tecnología.

El acuerdo con la empresa Ingesmart, equivalente a

16.2 millones de dólares, forma parte del Programa de

Innovación para la Prevención del Delito del plan “Calle

Segura”, que busca disminuir los niveles de

victimización, delitos e incivilidades.

Es así que los dispositivos, que incorporan -entre otras

prestaciones- grabación nocturna, inteligencia artificial,

streaming simultáneo y reconocimiento de rostros de

hasta 30 personas en simultáneo, se implementarán en

puntos estratégicos de 66 comunas del país.

Gobierno contrata mil 

cámaras de teleprotección



Así como está ocurriendo en la mayor

parte de América Latina y en directo

apoyo a las medidas sanitarias y

administrativas desplegadas por el

Gobierno, las Fuerzas Armadas de

nuestro país se han sumado de manera

activa al combate del Coronavirus.

Una vez que el Gobierno de Chile

decretó el Estado de Excepción

Constitucional de Catástrofe, el 18 d

marzo, se designó a 16 Jefes de la

Defensa Nacional, uno para cada región

del país, encargados de coordinar las

acciones de las Fuerzas Armadas y las

policías.

El Ejército colabora con Carabineros en

el control de la frontera terrestre,

patrullajes preventivos y fiscalización

sanitaria, además de ocuparse del

resguardo de la infraestructura crítica.

En tanto, personal de la Armada apoya a

las policías en el resguardo del orden

público, protección de la cadena logística

y traslado de insumos médicos, entre

otras tareas.

Por su parte la Fuerza Aérea ha

realizado traslados de efectivos de otras

ramas, vacunas e insumos médicos. Ello

mientras Carabineros y la Policía de

Investigaciones se han desplegado en

labores preventivas, aduanas sanitarias y

controles de identidad.

EN ARGENTINA, el Ministerio Público de

Tucumán dispuso que las empresas de seguridad

privada deben revelar la identidad de las

personas que realicen actividades recreativas,

deportivas, sociales o de esparcimiento dentro

de los lugares que vigilan, otorgándoles así

funciones de policía en el marco del aislamiento

social obligatorio impuesto en el país trasandino.

Fuerzas Armadas chilenas se unen 

al combate del Coronavirus
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Reyes de España reconocen 

aporte de seguridad privada 

a la lucha contra el virus

Los Reyes de España, Felipe y Letizia,

realizaron una serie de videoconferencias con

sectores claves para el funcionamiento del

país en medio de la pandemia del Covid19.

Entre esos llamados, se contactaron con Ángel

Córdoba, presidente de APROSER

(Asociación Profesional de compañías

privadas de Servicios de Seguridad) para

hablar de la "contribución complementaria" de

estos servicios a la lucha contra el coronavirus.

Córdoba expuso a los monarcas los problemas

económicos que enfrenta el sector, que vive la

doble cara de una misma realidad. Pese a la

alta demanda de algunas de sus funciones,

como la protección de hospitales,

infraestructuras públicas o centros de

suministro, su productividad en otros ámbitos

se ha visto muy mermada, en especial con el

cierre de establecimientos de hotelería y

locales de ocio.

Ranking de Presidentes latinoamericanos en manejo del Covid

La Encuesta a Líderes de Opinión de Latinoamérica, realizada por Ipsos entre el 27 de

marzo y el 6 de abril, reveló la aprobación de los Presidentes de Latinoamérica ante el

manejo que han tenido durante la crisis del coronavirus.

El sondeo posicionó al Jefe de Estado de Uruguay, Luis Alberto Lacalle, como el mejor,

mientras que el primer mandatario de Chile, Sebastián Piñera, ocupa el quinto puesto

(51%), detrás de Alberto Fernández, Martín Vizcarra e Iván Duque. En tanto, el

controvertido Jair Bolsonaro (Brasil), se ubica décimo, seguido por Manuel López

Obrador y Nicolás Maduro.



• Anuncie oportunamente las 
medidas extraordinarias tanto a su 
equipo como a sus clientes, y 
haga ver que su compañía está “al 
pie del cañón”, acomodándose a la 
nueva realidad, por el bien de 
todos. A situaciones 
excepcionales, respuestas 
excepcionales. 

Hacer frente

• Líderes y mandos deben dar el 
ejemplo, cumpliendo todas las 
normas dispuestas por el gobierno, 
pero también con flexibilidad y 
generosidad, con medidas 
especiales en favor de sus 
colaboradores y de sus clientes que 
más lo necesiten. Queremos ser los 
mejores, pero no a cualquier precio.

Liderazgo

• No pierda la comunicación, pero 
tampoco abuse. Comunique con 
sentido. Con mensajes que 
entreguen información relevante 
para los otros. Por ejemplo, la 
reorganización de los turnos y el 
agradecimiento, tanto para sus 
trabajadores como para sus 
clientes.

Contacto

• Además de ser comprensivos, hay 
que actuar en consecuencia. Hoy 
por hoy, no todo es dinero. Diseñe 
planes de contingencia para casos 
excepcionales, en lo laboral y en lo 
comercial. Es momento de 
fortalecer lazos con sus clientes y 
colaboradores.

Empatía

• Tome la delantera en la gestión de 
precios y retribuya con 
promociones o descuentos a sus 
clientes, como gesto de gratitud 
por su fidelidad en tiempo de no 
crisis. 

Agradecimiento

• Puede sorprender a su público 
externo e interno con un detalle 
que aporte a su bienestar 
emocional, y sin necesidad de 
invertir mucho dinero. Aunque no 
esté relacionado con su negocio, 
con certeza, se lo agradecerán

Bienestar

• Anticípese a las bajas y tome la
iniciativa. Diseñe e implemente
desde ya una potente estrategia de
retención de clientes y de
recuperación para la post-crisis.

Reacción

• Sea realista, pero no dramatice.
Todo infortunio esconde sus
beneficios. Incluso. una cuota de
humor, mientras sea fino y sobrio,
puede resultar terapéutico.

Optimismo

• Cuide que el distanciamiento físico 
necesario no genere un 
distanciamiento emocional ni 
social. Fortalezca lazos con su 
equipo y con sus clientes, para 
trabajar muy unidos aunque 
debamos estar separados.

Conexión

• Potencie el vínculo emocional con 
sus clientes más relevantes, sea 
porque son los más antiguos, los 
con mayor potencial, los más 
influyentes, etc. Lo que haga hoy 
es una “vacuna” emocional contra 
la pérdida de usuarios, por cambio 
o por cese del servicio.

Regaloneo

mandamientos para gestionar la crisis
Compartimos a continuación las sugerencias de Juan Carlos Alcaide, miembro de la

junta directiva de la Asociación de Marketing de España, para “hacer la diferencia” de

cara a sus clientes y sobrevivir a la pandemia económica.

Fuente: www.cuadernosdeseguridad.com



Dr nes en la pandemia

VIGILANCIA
Supervisan la cuarentena

Ya no sirven sólo para seguir

delincuentes. Ahora se usan también

para los porfiados e irresponsables. La

Policía Municipal de Madrid los utiliza,

por medio de altavoces, para conminar

a los ciudadanos que pasean por la

capital a que vuelvan a sus casas y

permanezcan en ellas. Una práctica

que también se vio en Wuhan (China) y

en Chile, en la ciudad Talca. También

en nuestro país, ayudaron a descubrir

fiestas y reuniones no autorizadas.

En su uso principal para el área de

seguridad, han seguido prestando

apoyo a las policías en el control de

la delincuencia.

Además de su capacidad de generar

registros gráficos (fotos y videos) y

reconocimientos faciales, permiten

patrullar en lugares y ángulos donde

los carros policiales no pueden

acceder.

SEGURIDAD
Patrullajes aéreos

Aunque ya se le conocía este uso. Incluso

el famoso servicio de mensajería UPS lo

estrenó el año en el reparto de medicinas

en Estados Unidos, en Chile apareció para

ayudar en la lucha contra la pandemia.

Fue la Municipalidad de Zapallar la

primera en informar la utilización de un

dron para entregar medicamentos e

insumos de protección a las personas de

la tercera edad y familias vulnerables,

evitando que se expongan a contagios.

Además, se le usó en China para el

traslado rápido y seguro de muestras

médicas de laboratorio.

FARMACIA
Traslado de medicamentos

Ya no sólo para diagnosticar

fiebre. Investigadores de la

Universidad del Sur de Australia

y el Departamento de Defensa

de Australia aseguran que

desarrollaron drones capaces de

detectar la temperatura y medir

con precisión el ritmo cardiaco y

las frecuencias respiratorias de

las personas en las calles,

incluso estando en movimiento.

El dron pandémico

Más aún, dicen que su sistema también tendría la capacidad de detectar a

personas que estornudan o tosen en medio de una multitud.

Bautizado como el "dron de las pandemias", el modelo está siendo

desarrollado en asociación con Draganfly Inc, una compañía de drones

empresariales.

Los investigadores aceptan que si bien los drones podrían no identificar todos

los posibles contagios de Covid-19, sí podrían ser una herramienta confiable

para detectar casos sospechosos en un lugar o en un grupo de personas.

SALUBRIDAD
Limpieza y desinfección

En España, China, Argentina, Honduras, Brasil,

México y hasta en la comuna de Las Condes, se ha

aprovechado esta tecnología en espacios y

mobiliario de uso público, pulverizando diversas

fórmulas de sanitizantes, en su mayoría líquidos.

Incluso en Buenos Aires, firma Digital Aerolus

presentó un drone que es capaz de operar en

espacios cerrados, sin GPS ni sensores especiales,

y que aseguran desinfecta habitaciones con un

potente sistema de luces ultravioletas.

Tanto el Ejército peruano como la firma española

Aerocamaras, aseguran que las cámaras

térmicas de sus drones permiten tomar la

temperatura corporal de manera confiable, para

detectar posibles casos de contagiados.

DIAGNÓSTICO

Medición de temperatura


