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Sistema Alfa III y 

falsas alarmas

La evolución histórica de los procesos

de mejora continua y la dinámica de

los cambios implicó, en su momento,

la necesidad de desarrollar un sistema

que canalizara las demandas

generadas ante llamadas por

activación de alarmas individuales, a

través de protocolos de conectividad

de empresas de alarmas y seguridad

con el sistema Alfa III de Carabineros

de Chile. Aquello permitió, en su

oportunidad, bajar la congestión del

fono de emergencias 133, producto

de la regulación de flujos de llamadas

y definición de un canal de

comunicación.

No obstante, en la era digital y ante

las necesidades de innovación y

desarrollo, nacen nuevos desafíos en

el ciclo de vida de bienes y servicios,

en virtud de las crecientes demandas

de la seguridad integral, cuyos nodos

críticos en la visión de la seguridad

privada constituyen una oportunidad

de mejora en la efectividad y

oportunidad para avanzar en la

funcionalidad de la conectividad de

activación de la emergencia y

definición de lo que es realmente una

falsa alarma y campos de registros de

información en los procesos y, sus

ciclos de retorno que permitan y den

objetividad a las mejoras de todos los

componentes del sistema.

Reiteramos nuestra convicción

respecto a que: “Las organizaciones

son tan eficientes como lo son sus

procesos”.
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VALORES Y PRINCIPIOS

 La Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.G., tiene la convicción de que el

rol de la seguridad privada es coadyuvante de la seguridad pública.

 Los Intereses colectivos de la Asociación constituyen la base de la organización y sus acciones.

 El posicionamiento de la Asociación es una estrategia fundamental para el logro de sus

objetivos.

 Las actuaciones de la Asociación se desarrollarán en el marco legal que la regula, en coherencia

con los procesos de transformación que se demanden.

 La proactividad y coordinaciones con los distintos actores relevantes constituirán gestiones

permanentes y sistemáticas de la Asociación.

 Los estándares éticos serán una motivación y constituirán las convicciones de los

comportamientos organizacionales esperados de la Asociación y sus miembros.

 La Responsabilidad, profesionalización y buenas prácticas de la Industria será una fuente de

inspiración y motivación de la mejora continua de sus procesos y decisiones.

 La innovación y desarrollo será uno de los elementos de la cultura organizacional de la ACHEA,

en el contexto de la mejora continua.

En este boletín hemos estimado pertinente recordar algunos componentes de nuestro

modelo de gestión organizacional, cuando estamos ad portas de cumplir 38 años de vida

organizacional, que evidencian nuestro desarrollo histórico, consistencia, madurez,

seriedad y aportes a la seguridad de la sociedad y, la importancia para ello del merecido

prestigio de las empresas nacionales y multinacionales que integran ACHEA AG.

Modelo de Gestión Organizacional ACHEA 

y empresas asociadas

VISIÓN

La Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y

Seguridad A.G., tiene la convicción 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 valorada y considerada

coadyuvante de la seguridad pública de Chile.

MISIÓN

Representar colectivamente a los

Asociados de Empresas de Alarmas

y Seguridad de Chile; posicionando

estratégicamente a la organización

como referente técnico para tutelar

los intereses de la Industria y sus

clientes, en coherencia con el rol y

funciones de la seguridad privada.

EMPRESAS ASOCIADAS ACHEA A.G.
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El asalto frustrado a tiros por los vigilantes de un camión de transporte de valores 
en Lampa puso nuevamente sobre la mesa los cuestionamientos respecto a la 
seguridad en nuestro país. 
En ese contexto, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte 
de Valores (ASEVA), reiteró la necesidad de contar con una ley robusta que 
permita un mayor control y fiscalización.
Aldo Vidal, General (r) de Carabineros y miembro del Comité Técnico de ASEVA, 
apuntó en especificó a establecer mayores “exigencias en los proceso de 
selección y contratación de vigilantes privados que trabajan en las empresas de 
Transporte de Valores”. Esto, porque -según precisó- “en la mayoría de las 
ocasiones están coludidos con los delincuentes”.
Además, abogó por una normativa moderna y robusta para el sector, que permita 
por ejemplo incorporar responsabilidades individuales. “Una ley de Seguridad 
Privada bien orientada debiera traspasar las actuales limitaciones, que no 
permiten la incorporación estructural en las políticas. La Seguridad Privada 
cuenta con un número que triplica a la Seguridad Pública y no tiene ninguna 
participación como coadyuvante de las policías”.
Según Vidal, el no contar con una legislación clara y definida permite que muchas 
veces la autoridad fiscalizadora quede sujeta a interpretaciones y se generen 
deficiencias en la aplicación de la norma. Insistió en que es necesario tener “un 
ente que regule a todos vecinos que cuentan con una Superintendencia permite 
establecer que la regulación de la Seguridad Privada tiene que contar con una 
instancia que permita mejores canales de comunicación, fiscalización y control”.
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Cuenta Pública: 

Presidente Piñera 

anuncia creación 

de Ministerio de 

Seguridad

Apuñalan a guardia 

tras repeler robo en 

supermercado

En La Serena, un guardia de seguridad

fue apuñalado tras repeler el intento de

robo al interior de un supermercado,

por parte de un hombre y una mujer

que intentaban huir del recinto sin

pagar las especies que llevaban

consigo.

El afectado fue trasladado al hospital

de Coquimbo, donde se le constataron

lesiones de carácter leve.

La agresión despertó la indignación en

la comunidad, quienes a través de

redes sociales no tardaron en expresar

su molestia por el actuar de

delincuentes en comercios y centros

comerciales. Fuente: Radio Biobío.

Durante la Cuenta Pública -la última de su Gobierno- el Presidente Sebastián Piñera anunció

el envío de sendos proyectos de ley al Congreso en materia de Seguridad y Orden Público:

para la creación del Ministerio de Seguridad Pública y la Agencia Nacional de

Ciberseguridad.

Respecto al primero, se trata de una nueva cartera, distinta y separada del actual Ministerio

del Interior, “que se especializará y concentrará en el resguardo del orden público, la

prevención del delito, el combate a la delincuencia, el crimen organizado, el narcotráfico, el

terrorismo, y la protección de nuestras fronteras".

En tanto, la Agencia Nacional de Ciberguridad busca "prevenir y combatir los delitos

informáticos".

Además, el mandatario pidió al Congreso "acelerar la Agenda Legislativa de Seguridad, que

incluye proyectos de ley tan importantes como el que perfecciona la Ley que combate el

Narcotráfico, la Ley Antiterrorista, la Ley de Control de Armas, la Ley de Protección de

Infraestructura Crítica, la Ley que crea la Defensoría de las Víctimas y la Ley que crea un

Nuevo Sistema Nacional de Inteligencia". Fuente: Emol / Foto: Aton

El Presidente Sebastián Piñera y el

General Director de Carabineros,

Ricardo Yáñez, pusieron en marcha el

Edificio Centenario, un moderno

complejo policial ubicado en Santiago

Centro, que albergará -en una superficie

de 16.000 metros cuadrados- a

importantes reparticiones de la

institución relacionadas principalmente

con el área de las operaciones

policiales.

Se trata de once niveles construidos

bajo los más altos estándares técnicos,

que incluyen eficiencia energética,

autonomía de varios días y seguridad

electrónica. Fuente: Carabineros.

Carabineros inauguró el centro policial más 

moderno de Sudamérica
Asumió nuevo Director 

General de la PDI

El 19 de junio, Sergio Muñoz Yáñez

asumió como Director General de la

Policía de Investigaciones (PDI), por

los próximos seis años, en reemplazo

de Héctor Espinosa Valenzuela.

Muñoz tiene 36 años de trayectoria, es

graduado de la Academia Superior de

Estudios Policiales y diplomado en Alta

Dirección Pública. Destaca por su perfil

operativo y hasta su designación se

desempeñaba en la Subdirección de

Inteligencia, Crimen Organizado y

Seguridad Migratoria.



En total, 458.841 hogares dejaron de ser víctimas de delitos entre 2018 y 2020. 

En la Región Metropolitana, el índice disminuyó 4,7 puntos porcentuales, de 27,5% a 22

Victimización cae Victimización cae cuatro puntos y llega a 

19,2%, pero percepción de inseguridad sube a 84,3%

Una caída en la tasa de victimización en hogares y

disminuciones en las cifras de revictimización y en

varios tipos de delitos durante 2020 son las principales

conclusiones de la Encuesta Nacional Urbana de

Seguridad Ciudadana (ENUSC), que publica

anualmente la Subsecretaría de Prevención del Delito

en conjunto con el Instituto Nacional de Estadísticas de

Chile (INE)

De acuerdo al estudio, la victimización agregada de

hogares llegó a 19,2%, disminuyendo en 4,5 puntos

porcentuales respecto a 2019, y la tasa de

revictimización agregada de hogares (21,5%)

descendió en 3,5 pp. en comparación con el año

anterior.

Por otra parte, de los siete delitos específicos que

conforman el indicador principal de victimización, cuatro

presentan una reducción: el robo por sorpresa, con una

disminución de 0,7%; hurto, con una baja de 4,0%;

lesiones y robo con fuerza en la vivienda, ambos con

un descenso de 0,5% en relación con la medición

anterior. En tanto, el robo con violencia e intimidación,

robo desde vehículos y robo de vehículos, no

presentaron variaciones estadísticamente significativas

entre 2020 y 2019. Mientras, la tasa de denuncia

(33,2%) disminuyó en 3,4% respecto a 2019,

situándose en su nivel más bajo desde 2015.

Eso en cuanto a las cifras. Porque respecto a lo que

siente la población, la percepción de aumento de la

delincuencia en el país llegó a 84,3%, creciendo en

2,5%, y la percepción de aumento de la delincuencia en

el barrio alcanzó 46,7%, 6,3 puntos porcentuales más

que en 2019. En la Región Metropolitana, la

victimización cae -4,7 puntos porcentuales, de 27,5% a

22,8%. Fuente: Emol.



Nueva ley en Texas 

permitiría el porte de 

armas no registradas

El estado estadounidense de Texas está por

eliminar una de las restricciones en materia de

armas más importantes después de que los

legisladores aprobaran permitir que las

personas lleven armas o pistolas sin licencia ni

la formación que conlleva.

La Asamblea Legislativa, dominada por el

Partido Republicano, aprobó la medida y la

envió al gobernador Greg Abbott, quien ha

dicho que la firmará a pesar de las objeciones

de algunos sectores, que dicen que la medida

pondría en peligro a los ciudadanos y a la

policía. Los partidarios del proyecto de ley, en

tanto, afirman que permitirá a los tejanos

defenderse mejor en público.

Cabe señalar que el estado de Texas ya cuenta

con algunas de las leyes de armas más laxas

del país y tiene más de 1,6 millones de titulares

de licencias de armas de fuego.

Fuente: nrrnoticias.com

Informe de Senado estadounidense revela fallas en 

seguridad del Capitolio antes del asalto de enero

Según un informe realizado por

dos comités del Senado

estadounidense, las advertencias

de las principales agencias de

inteligencia sobre los planes de

“asaltar el Capitolio” el 6 de enero

pasado por parte de partidarios

del expresidente Donald Trump,

infiltrarse en su sistema de

túneles y “traer armas” no habrían

sido recibidas por las fuerzas de

seguridad del Congreso.

El texto concluye que los

funcionarios encargados de hacer

cumplir la ley no tomaron en serio

las amenazas de violencia, y que

la fuerza policial del Capitolio no

tenía la capacidad para

responder de manera efectiva

cuando las amenazas se

materializaron.

Iván Duque, Presidente de Colombia, presentó lo que su

administración denominó como un "Proceso de Transformación

Integral de la Policía Nacional".

El Primer Mandatario adelantó la creación de la Dirección de

Derechos Humanos de la Policía, con un equipo de 350

funcionarios capacitados y especializados, con cobertura en 72

oficinas a nivel nacional. Asimismo, se pondrá en marcha el

Observatorio de Derechos Humanos de la Policía Nacional, que

cada seis meses rendirá informes; y se iniciará la fase de

implementación de la nueva Escuela de Derechos Humanos de

este cuerpo se seguridad, con el propósito de fortalecer la

formación, capacitación y profesionalización.

También, se capacitará y certificará en derechos humanos a casi

5.000 miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el

cuerpo policial más denunciado por abusos en las

manifestaciones.

En la ocasión, además, se dio a conocer un plan piloto con

nuevos uniformes para la institución, que pasan de ser verdes a

azules, incorporan el número de placa del oficial más grande y

visible, un código 'QR' para identificación y una cámara corporal

Gobierno presenta plan de "transformación integral" de la policía de Colombia

o 'bodycam', que registrará en tiempo real los procedimientos

policiales desarrollados y no serán manipulables por quienes las

portan.

El mandatario colombiano también informó que enviará al Congreso

dos proyectos de ley asociados: un nuevo Estatuto Disciplinario, que

reemplaza el que existe desde hace 15 años, y un nuevo Estatuto de

Carrera y Profesionalización.

Además, la policía del Capitolio no distribuyó la

información que su propia unidad de inteligencia

había recopilado a mediados de diciembre sobre

la amenaza de violencia para ese día, pese a

que sabían que seguidores de Trump habían

publicado en redes sociales y en chats de

extrema derecha que estaban preparándose

para reunirse con armas para presionar a los

legisladores y que revocaran la derrota electoral

del exmandatario republicano frente a Joe

Biden. Fuente: La Tercera. Foto: Mike Theiler
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¿Cómo mejorar tu estrategia en redes sociales?

Actualiza tus perfiles 

Cambiar la imagen de portada en forma 
periódica y destacar publicaciones en tu 

muro cada vez que sea necesario te 
ayudará a posicionar tu marca en las 

diferentes redes sociales. 

Trabaja con calendarios

Puede parecer tedioso, pero programar 
los contenidos de todo el mes te ayudará 

a detectar eventuales problemas, 
distribuir mejor el tipo de publicaciones y 

los canales que vas a usar, y dedicar 
tiempo mejorar tu estrategia.

Programa las publicaciones

Una vez definidos y aprobados los 
contenidos del mes, revisa tus resultados 
y prográmalos en los días y horarios más 
eficientes. Revisa siempre que se hayan 

publicado de manera correcta.

Ofrece contenido innovador

Entre tantas marcas, a veces cuesta 
destacar. Sin embargo, solo necesitas un 
poco de imaginación, algo de tiempo y un 

buen brainstorming para encontrar 
nuevas formas de comunicar. 

Incluye llamadas a la acción

No tengas miedo a pedir a tus seguidores. 
Desde saber cómo estuvo su fin de 

semana hasta qué les gustaría obtener de 
tu marca. Para esto puedes recurrir a una 

encuesta o un concurso de votaciones.

Conoce a tu audiencia

Parece obvio, pero no siempre 
escuchamos a los usuarios. Para que tu 
contenido funcione debe adaptarse a tu 

comunidad. Usa algunas de las 
herramientas gratuitas o pagadas para 

conocer acerca de sus intereses.

Interactúa con tu público

Si solo te dedicas a publicar, estarás 
perdiendo la parte “social” de las redes 
sociales. Dedica unos minutos al día a 

responder a los comentarios e 
intercambiar ideas con los seguidores. Le 

aportará valor a tu marca. 

Analiza la competencia

Seguro que no eres una marca única en 
el mercado. Debes estar al día de lo que 

pasa en el rubro. Realiza informes 
periódicos sobre la competencia, para 
detectar dónde te ubicas en tu sector.

Apuesta por contenido colaborativo

Puedes estrechar lazos con tu comunidad 
y mostrar cómo es tu producto de una 
forma veraz, por ejemplo, mediante un 

concurso de fotos o de relatos. ¡Convierte 
a tus clientes en embajadores de marca!

No temas compartir contenido

Busca y selecciona contenidos de otros 
perfiles que calcen con tu marca, que 
puedan interesar a tus seguidores y te 

ayuden a estar al día con las novedades 
de tu sector. A todos nos gusta que otros 

compartan nuestras publicaciones.

Analiza tus perfiles sociales

La única manera de saber si tu trabajo en 
redes sociales funciona es midiendo y 
analizando tus resultados. Elabora un 

informe mensual usando las numerosas 
herramientas gratuitas disponibles. 

Fuente: blog.cool-tabs.com

Contar con una estrategia digital flexible y actualizada es fundamental para alcanzar los 

objetivos de marketing de una empresa o marca. Aquí, los mejores tips para implementar 

acciones oportunas y eficaces.



La Comisión Europea anunció sus

planes para crear una "billetera”

electrónica en la que los ciudadanos

puedan guardar sus datos de

identidad y otros documentos oficiales,

como permiso de conducir, número de

cuenta bancaria o diplomas

universitarios, que servirán como

prueba de identidad en todos los

países de la Unión Europea y les

permitirán acceder de forma fácil y

segura a servicios públicos y privados

a través de sus teléfonos móviles.

La Guardia Civil de España detuvo por supuestos delitos de contrabando, desobediencia

y resistencia a tres ciudadanos hispanos que iban a bordo de una lancha. Pero antes los

rescató y les salvó la vida después que cayeran al agua cuando trataban de realizar una

maniobra de evasión en aguas de Barbate (Cádiz).

Tras detectar una embarcación sospechosa, se envió una lancha del Destacamento de

Inspección Pesquera y a efectivos aéreos. Tras darles el alto, el patrón intentó escapar y

todos los ocupantes cayeron bruscamente al mar, por lo que el navío quedó sin gobierno

y dando vueltas, lo que suponía un grave peligro para sus vidas.

De hecho, los agentes tuvieron que usar su arma larga reglamentaria, pero no contra los

supuestos delincuentes, sino contra el motor de la embarcación, para detenerla y

proceder al rescate de los náufragos.

Guardia Civil 

española que 

perseguía a 

narcos 

terminó 

salvándoles 

la vida

Unión Europea lanza portadocumentos digital

Esta identidad digital permitirá, entre otras cosas, alquilar una vivienda, abrir una cuenta

bancaria fuera del país de origen, solicitar un préstamo, presentar la declaración de

impuestos o inscribirse en una universidad.

El uso de la aplicación, que iniciaría su plan piloto en 2022, será voluntario y podrá

abrirse a través de la huella dactilar o el escaneo de la retina, entre otros métodos.

Además de generar un importante ahorro fiscal, crearía hasta 27.000 puestos de trabajo

durante cinco años, sin contar su positivo impacto medioambiental.
Fuente: cincodias.elpais.com / Foto: criptonoticias.com

Un reciente estudio de la firma de

seguridad Kaspersky demuestra el

incremento en el envío de enlaces

maliciosos como parte de estafas

masivas dentro de estas aplicaciones, y

devela que WhatsApp alojó el 89.6% de

enlaces detectados.

El análisis efectuado entre diciembre de

2020 y mayo de este año, comprendió

diversos servicios de mensajería como

Telegram (5.6% de incidencias), Viber

(4.7%) y Hangouts (menos del 1%).

Entre los países con más alta tasa de

ocurrencia destacan Rusia (46% en ese

país), Brasil (15%) e India (7%).
Fuente: rpp.pe

Ladrón arrepentido devolvió 

los 7.500 euros robados

Nueve de cada diez mensajes de 

estafa se envían por WhatsApp

En Italia, un ladrón se presentó ante el

farmacéutico al que el día anterior le había

robado 7.500 euros para devolverle el

botín y mostrarle la pistola de juguete con

la que le había intimidado.

"Estoy desesperado, perdí mi trabajo. He

hecho una tontería, aquí está el dinero", le

dijo el antisocial al dueño del local, ante el

que se presentó con el rostro cubierto,

igual que cuando cometió el atraco, por lo

que aún no ha podido ser identificado por

la policía. Fuente: Deutsche Welle.


