DOSSIER

Seguridad y Protección
a Camiones de Carga

Ministerio del Interior y Seguridad Pública

El resguardo del transporte de carga
como prioridad
La Mesa de “Seguridad del Transporte
Terrestre de Carga por Carretera” ha
sido una de las iniciativas de esta
cartera para trabajar en conjunto con los
gremios y generar respuestas en materia
de seguridad a través de coordinaciones
con ambas policías. Baldo Violic, Jefe de
la División de Gestión y Modernización
de las Policías y Mario Pichara Musalem,
Jefe del Departamento de Productividad
Policial de la División de Gestión y
Modernización de las Policías, ambos
del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, nos cuentan sobre los logros de
esta mesa.
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¿Cuál es el rol del Departamento de Productividad
Policial División de Gestión y Modernización de las
Policías?
Uno de los principales roles del Departamento de Productividad
Policial de la División de Gestión y Modernización de las Policías, es
mejorar la labor policial a partir de una línea de trabajo enfocada en
resolver nudos críticos internos o externos arraigados en las Fuerzas
de Orden y Seguridad Pública, generando iniciativas, coordinaciones,
apoyo técnico y alianzas estratégicas con los actores que permitan
mejorar la productividad de ambas instituciones. Un ejemplo de estas
iniciativas es la coordinación de la Mesa de Trabajo sobre “Seguridad
del Transporte Terrestre de Carga por Carretera”.

¿Qué tan preocupante es la situación actual de los
robos de carga en el país?
Siempre ha sido una prioridad del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública el resguardo de la industria, dado que la cadena de distribución de productos es clave para el funcionamiento del país. Por
lo mismo, desde que la mesa fue constituida a finales del año 2014,
sigue plenamente activa y vigente en la actualidad.
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¿Ha afectado o incrementado
esta situación la pandemia?
¿tienen cifras?
Según la información entregada por
el Departamento de Análisis Criminal
(DAC) de Carabineros de Chile, basado en
las denuncias de robo de camiones de alto
tonelaje a nivel nacional podemos indicar que la tendencia desde el año 2018 a la
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Recuadro 1.
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Baldo Violic, Jefe de División
de Gestión y Modernización de
las Policías.

Mario Pichara Musalem, Jefe del
Departamento de Productividad Policial de
la División de Gestión y Modernización de
las Policías.

fecha es a la baja, coincidente además con
los esfuerzos realizados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública en
esta materia, por lo que no es posible imputar o aislar los efectos a la pandemia.
Respecto a las cifras, podemos indicar

que estamos con la menor cantidad
de casos policiales registrados desde 2015 a la fecha. (Ver recuadro 1).
Lo anterior, equivale a una disminución
del 73% en las denuncias realizadas
desde 2015 a la fecha.
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La fuga de
información
sensible de la carga
y ruta del camión,
detención en lugares
no habilitados,
falta de protocolos
de seguridad e
inobservancia
de medidas de
autocuidado,
aparecen como las
principales causas
del robo de carga.
¿Cuáles son las principales causas del robo de carga?
Si bien los fenómenos criminales son
multifactoriales, nos hemos percatado
que dentro de las principales causas se
encuentra la fuga de información sensible
de la carga y ruta del camión, detención en
lugares no habilitados, falta de protocolos
de seguridad en las distintas empresas de
transportes e inobservancia de medidas
de auto cuidado por parte de empresas y
conductores.

¿Cuáles son los modus operandi
más comunes y las zonas más
riesgosas?
El modus operandi es el robo con intimidación, provocado generalmente por el
seguimiento de vehículos que obligan al
camión a disminuir la velocidad y finalmente detenerse para intimidar al conductor, secuestrarlo y sustraer el camión.
Transcurridas varias horas, generalmente
después del tiempo que dura la flagrancia,
aparece el conductor en una zona y el tracto
camión con o sin su remolque en otra zona
completamente distinta.
Vale decir que, en un gran porcentaje,
según nuestros antecedentes, existe
complicidad entre el conductor y los
malhechores, en los cuales el primero
por una suma de dinero se “presta” para
simular los robos o facilitar su deten4 I NEGOCIOS GLOBALES I NOVIEMBRE 2020

ción en lugares no habilitados para ello.
Según las cifras que manejamos el 83%
de las denuncias se concentra en la Región Metropolitana (67%), la Región de
Valparaíso (9%) y la Región de Ñuble (7%).

¿Qué impacto tiene este flagelo
en las empresas de logística y
transporte?
Sin perjuicio que quienes pueden dar
cuenta de esto son las mismas empresas,
es posible indicar que el impacto se traduce en aumento en los costos en seguridad,
seguros asociados, incumplimiento en las
entregas encargadas y daño a la imagen
corporativa frente a sus mandantes,
entre otros.

¿Cuáles son los costos
colaterales del robo de carga?
Posiblemente los costos asociados son el
aumento en seguridad, seguros asociados,
incumplimiento en las entregas encargadas y daño a la imagen corporativa frente
a sus mandantes, así como sensación de
inseguridad por parte de los conductores
y de las empresas.
En relación a la competitividad del
país, siempre que una industria vea
afectado su desempeño producto de
externalidades negativas, como los delitos asociados a ella, se generará un
impacto negativo en su competitividad.

¿De qué manera están
trabajando para prevenir
estos delitos?
En primer lugar, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública tiene contacto
directo y permanente con los gremios
más importantes del transporte de carga
a nivel nacional, realizando reuniones
mensuales con ellos para levantar sus
principales necesidades y generar respuestas en materia de seguridad a través
de coordinaciones con ambas policías.
Así, una manifestación concreta de
lo anterior es la Mesa de “Seguridad
del Transporte Terrestre de Carga por
Carretera”, la cual fue constituida a
finales del año 2014 y se ha mantenido
funcionado ininterrumpidamente desde
esa fecha y durante esta gestión ha sido
fortalecida.

¿Qué desafíos tienen aún
pendientes en esta materia?
Parte de las metas iniciales en esta
gestión es lograr abarcar gran parte de
la totalidad de la cadena involucrada en
el robo de camiones, es decir, realizar
iniciativas en torno a la génesis de los
robos, de la fuga de información hasta la
receptación de los productos robados y
desbaratamiento de bandas criminales.
Hoy estamos centrados en parte de la
prevención y la reacción frente al robo. D
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Principales logros de la mesa
1.

Desarrollo y diseño del Decreto
Supremo N°37, que establece obligación de pintar o adherir en puertas y
techos de vehículos de carga las letras
y dígitos de la placa patente única, con
fecha 23 de septiembre de 2019. Esta
iniciativa fue diseñada y desarrollada
íntegramente por el Departamento de
Productividad Policial a partir de las
necesidades detectadas en el ámbito
de la prevención e investigación de los
delitos de robos de camiones de alto
tonelaje. De esta forma, se puede dar
una mejor ubicación en caso de robo,
ya que los camioneros circulan por todo
el país. También es útil desde el punto
de vista de la seguridad vial, ya que en
algunas ocasiones se hace uso de algunos
resquicios, como el cambio de patente
de una rampla a otra para evadir las
revisiones técnicas.

2.

Grupo de coordinación para el
robo de camiones: Se trata de
un sistema de coordinación entre las
policías y gremios del transporte de
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carga de alto tonelaje, que permite la
comunicación directa ante los avisos de
robos o situaciones sospechosas, y con
ello mejorar la reacción y tiempos de
respuesta de los funcionarios policiales
y recuperar los camiones y carga sustraídas en flagrancia. Lo anterior, cobra
relevancia dado que si no se reacciona
dentro de las primeras 2 o 3 horas es
casi imposible recuperar la carga robada.
Actualmente opera en las regiones V, VI
y RM y se encuentra en marcha blanca
su implementación en la zona sur del
país desde la VIII a la X región.
Resultados:
� 89,6 % de casos reportados han tenido respuestas positivas (recuperación
camión y carga y/o detenidos). Lo anterior, producto del trabajo coordinado y
colaborativo de Carabineros de Chile y
la Policía de Investigaciones.
� El promedio de duración de un procedimiento policial desde que se denuncia
un hecho en el grupo es de 1:23 horas.
� El promedio de respuesta policial desde que se denuncia un he-
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cho en el grupo es de 3,1 minutos.
� Se ha logrado un trabajo coordinado
y colaborativo entre ambas policías en
situaciones de hallazgo, encargo por
robo y solicitudes específicas de información.
� Desde que se da aviso del robo de un
camión, inmediatamente se activa el
encargo provisorio por robo del vehículo
por parte de Carabineros

3.

Jornadas en Materias de Prevención y Seguridad del Transporte
de Carga: Se trata de jornadas impartidas por profesionales del Ministerio
Público, Carabineros de Chile, PDI y la
Subsecretaría del Interior, dirigidas a
los conductores de camiones, jefes de
seguridad y dueños de empresas del
transporte. Desde el 2018 a la fecha
se han realizado más 20 jornadas de
capacitación.
Los beneficiarios directos han sido más
de 600 asistentes, distribuidos entre los
tres gremios del transporte de carga más
importantes del país.
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POSITION TORRE DE CONTROL 24/7

Alertas Tempranas y Acciones Oportunas
ante Eventos Críticos
Considerando el constante aumento del riesgo en la ruta, POSITION destaca su servicio de TORRE DE
CONTROL 24/7, que proporciona al cliente acciones oportunas ante hechos no deseados, disminuyendo
y/o evitando los costos que estos pueden representar para la operación.

E

l servicio TORRE DE CONTROL 24/7
es la combinación perfecta entre un
equipo humano especializado y la
aplicación de rigurosos protocolos, para
la acción temprana ante eventos críticos,
ya sea en el ámbito de la seguridad como
en la operación de los clientes. “Gracias al
trabajo en conjunto con nuestros clientes,
hemos visto como las empresas invierten
en tecnologías, pero finalmente no tienen tiempo para gestionarlas. “A través
del servicio TORRE DE CONTROL 24/7,
monitoreamos condiciones críticas de
emergencia, realizamos acciones proacti-
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vas y alertas tempranas, dando al cliente,
la tranquilidad de que reaccionaremos
oportunamente ante cualquier evento”,
explica Carlos Giménez-Lascano, Gerente
de Negocios de POSITION.
Para detectar y gestionar estas condiciones críticas, POSITION integra a la
solución de TORRE DE CONTROL 24/7,
diferentes tipos de equipos y accesorios
innovadores y funcionales, entre los que
destacan: Detector de Jammer, Chapas
Randomicas, Señuelos, Botón de Pánico,
Sensores Magnéticos de Puerta, Corte
Remoto, entre otros, todos acompañados

de escalamientos de alarmas a distintos
niveles jerárquicos de la operación.
Entre las ventajas de este servicio, el
ejecutivo destaca que “permite contar
con una acción oportuna ante cualquier
evento, disminuyendo y/o evitando los
costos que estos pueden representar.
Además, las empresas pueden responder a las altas exigencias que hoy están
demandando las compañías de seguro.
Finalmente, todo esto se traduce en una
operación más segura y, por lo tanto, un
servicio de calidad en la cadena de suministros”, concluye Giménez-Lascano. D
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PROTECCIÓN CHILE

Experiencia y profesionalismo en
servicios de escolta de camiones
Experiencia, planificación y ejecución de diferentes planes para la protección
de mercancía de alto riesgo, describen el servicio de seguridad para el
transporte de carga de Protección Chile. Servicio de Escolta que, además,
cuenta con el reconocimiento de numerosos clientes y cero incidentes.
Jorge Valdés Yavar, Director
Ejecutivo de Protección Chile.

A

segurar la llegada de la mercancía de sus clientes a destino es el
objetivo de Protección Chile. Para
ello la empresa posee personal calificado
y seleccionado que realiza el servicio de
escolta dentro y fuera de la Región Metropolitana. Este es apoyado con la labor
de una Central de Reacción Operativa
(CRO), que monitorea en todo momento y
en tiempo real, las cámaras instaladas en
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los vehículos, a través de señal 4G+ y GPS.
Sobre esta propuesta, Jorge Valdés Yavar,
Director Ejecutivo de Protección Chile y
Capitán® de Carabineros de Chile, destaca
que “proporcionamos un servicio de alta
seguridad, donde nuestro mayor plus es
el bajo perfil de nuestros móviles y motocicletas, los que pasan inadvertidos en el
flujo vehicular, ya que no cuentan con logo
corporativo y son capaces de mantener
contacto visual constantemente con la
unidad hasta que llegue a su destino final”.
Y para re asegurar la carga de sus clien-

tes, Protección Chile, bajo su slogan
“En Chile hay muchas empresas de
escoltas, pero nosotros queremos ser
los mejores”, aplica su metodología, doctrinas y contra chequeos de seguridad a
las rutas para evitar cualquier tipo de incidente; cuenta con un kardex actualizado
de placas patentes sustraídas y robadas; y
además efectúa constantemente análisis
operacionales y evaluaciones de riesgos
con los patrones que aplican las organizaciones criminales dedicadas al asalto a
mano armada a vehículos de transporte. D
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Escolta Virtual de Camiones de ARM Chile

Efectiva y económica
solución anti robo

ARM Chile, gerenciador de riesgo con vasta experiencia en Latinoamérica,
ofrece efectivos servicios para mitigar y controlar los riesgos de asaltos a
camiones de carga, entre los que destaca la Escolta Virtual de Camiones.
Thomas Radmann, Director
Ejecutivo de ARM Chile.

A

R M Chile proporciona exitosamente el servicio de Escolta
Virtual de Camiones, el que
consiste en seguir geo referencialmente
el desplazamiento del medio transportador en línea y de forma permanente
en un mapa virtual, de modo tal que se
puedan detectar alertas tempranas. Solo
así, explica Thomas Radmann, Director
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Ejecutivo de ARM Chile, se puede gestionar un evento de emergencia a tiempo
para evitar un potencial robo de la carga.
Este servicio requiere que el camión
cuente con una arquitectura de seguridad
electrónica más allá de solo un dispositivo
de GPS/GPRS (p/ej. sensores de apertura
de puertas, cortes de motor, detectores de
inhibición de señal de GPS, por nombrar
solo algunos). “Si el vehículo está bien
equipado, puede optar por realizar una
‘escolta virtual’, pudiendo sustituir en un
90% una escolta física, solo que es cinco
veces más económica”, agrega Radmann.
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Los servicios de ARM Chile están dirigidos
tanto para el sector asegurador como para
las empresas que proporcionan servicios
logísticos, siendo capaces de reducir de
manera importante la siniestralidad y
evitar fisuras de cobertura en los seguros
de transporte, mejorando el ambiente de
control y dando visibilidad a los puntos
críticos de la cadena de suministro.
“Al mismo tiempo nos avala una larga
trayectoria, un equipo de profesionales
especializados y el apoyo permanente
de novedosas herramientas tecnológicas
y metodológicas”, concluye Radmann. D
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OSESA - ABLOY

Soluciones de rastreo
y protección para el
transporte de carga
OSESA, a través de su representada ABLOY, ofrece al mercado
nacional una completa gama de Soluciones de Cierre de Alta
Seguridad para el transporte de carga, que entregan seguridad
de principio a fin, desde el momento de subir la carga, durante
el recorrido y en el descargue.

E

l incremento de los delitos, actos
de vandalismo y acciones que
atentan en contra de la seguridad
de las diversas instalaciones de empresas
de todos los rubros, incluidas las de la
infraestructura crítica, han impulsado a
las compañías a incrementar sus medidas de seguridad y resguardo, a objeto de
obtener mayores niveles de protección.
“Las empresas necesitan continuar con su
gestión económica y de desarrollo, impidiendo interrupciones y costos asociados
a ello. Es fundamental también cuidar de
la seguridad física, salud mental y continuidad laboral de los colaboradores, para
lo cual los empleadores deben invertir en

VanLock.
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mejoras y soluciones, que les permitan
evitar pérdidas por vandalismo u otros
delitos que atenten en la continuidad del
negocio. En el caso del transporte de carga,
es importante destacar que mientras menos eventos tengan las flotas, los seguros
no se verán afectados en sus primas de
pago”, explica Marco Vera, Gerente Comercial y Desarrollo de OSESA.
Para apoyar a las empresas logísticas a
fortalecer su seguridad, OSESA tiene disponible un extenso catálogo de productos.

Soluciones en Seguridad
Física y Electrónica
� Logística: Cámaras de seguridad (Inteligencia Artificial y
Analíticas), controles
de acceso, sistema de
alarmas contra robo,
monitoreos de alarma, video vigilancia
y soluciones de cierre

mecánicos de alta seguridad.
� Seguridad en Accesos: Controles de acceso, administración de llaves, sistemas
de control de accesos a través de Sistema
CLIQTM ABLOY de cerraduras y candados
inteligentes de gran resistencia a ataques
vandálicos.
� Seguridad en Transportes: Desarrollo de
soluciones de cierre físicas de acuerdo a
la necesidad del cliente, monitoreos de
flota con GPS, control de accesos a flota de
transportes cargas especiales y/o peligrosas (químicos, combustibles, minerales,
otros), sistemas de cierre para aperturas en
contenedores, camiones de todo tonelaje,
camionetas, furgonetas, etc.
� GPS Detente: solución para camiones y
control de flotas, que proporciona monitoreo 24/7 directamente desde una
aplicación, botón de pánico, geocercas,
reportes, historial de rutas, apagado remoto del vehículo y aviso a Carabineros a
través de Alpha III.

Soluciones para Transporte
de Carga
OSESA ofrece para esta área -que incluye
también el transporte de contenedores y
camiones de gran tonelaje- una serie de
Soluciones de Cierre de Alta Seguridad,
compuesta por estructuras de acero
endurecido, en diferentes dimensiones,
reforzando la seguridad de estos, con los
productos y sistemas de la firma Finlandesa ABLOY. Destacan los candados
mecánicos o electrónicos, con certificación de Alta Seguridad, que permiten
apertura remota, con celular, con horarios
de trabajo, auditables, entre otras, y que
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entregan seguridad de principio a fin, desde
el momento de subir la carga, durante el
recorrido y en el descargue.
Para camiones de menor tonelaje, camionetas y furgones para reparto, OSESA
ofrece el sistema de bloqueo VanLock,
que consiste en una estructura de acero,
que incorpora un candado de acero con
coraza, que utiliza para su apertura/cierre
un cilindro mecánico o electrónico ABLOY
PROTEC2 CLIQTM . El VanLock electrónico
permite, a través de su plataforma de
gestión alojada en la nube, CLIQTM WEB
MANAGER, tener la mejor combinación
de alta seguridad física y electrónica con
tecnología de punta.
Otras soluciones son ABLOY BEAT, candado
Bluetooth a prueba de climas extremos,
operado a través de una llave digital y su
aplicación móvil. De este modo el propietario de la entrega autoriza al conductor a
abrir el candado del contenedor, activándolo de forma remota desde una aplicación
móvil; y ABLOYR OS, que permite gestionar
llaves, cerraduras y derechos de acceso en
la ruta y a distancia desde una interfaz
sencilla, muy visual y de fácil uso.
OSESA también desarrolla soluciones customizadas, de acuerdo a los requerimientos
y necesidades que tenga el cliente.

Proyectos Exitosos
A la fecha, OSESA cuenta con varios proyectos desarrollados en conjunto con sus
clientes, con el resultado de la implementación de distintas Soluciones de Cierre, customizadas de acuerdo a los requerimientos
de cada operación. Varios de estos proyectos
se encuentran en pleno funcionamiento,
dentro de los cuales destacan:

ABLOY BEAT.
BAT (British American Tobacco): Protección de Flota Primaria de Camiones
que realizan las entregas del producto
terminado desde la fábrica a los centros
de distribución. Se implementó la solución
ABLOY PROTEC2 CLIQ, conformada por
candados CLIQ, llaves normales de usuario,
llaves Bluetooth CLIQ CONNECT, junto
con el software de administración remota
CLIQTM WEB MANAGER, lo que proporciona
una solución confiable, robusta y que, de
forma muy sencilla, concede permisos
de apertura remota solo a las personas
autorizadas
A la misma compañía, pero para la Protección de su Flota de Reparto, se implementó
el uso de cilindros mecánicos ABLOY PROTEC2, con un amaestramiento exclusivo
para estas unidades, y para la Protección de
Flota (mayoristas), se instalaron candados
VanLock con cilindros electrónicos ABLOY
PROTEC2 CLIQ, con todas las bondades
que conlleva el uso del sistema CLIQ Web
Manager.

OSESA SPA
Con más de 20 años de trayectoria en el
mercado nacional de soluciones integrales
de seguridad, OSESA se posiciona como
una de las empresas de mayor reconocimiento en este segmento.
OSESA es representante exclusivo para
Chile de la finlandesa ABLOY, reconocida
mundialmente por el desarrollo de productos y sistemas de alta seguridad para
la protección de la infraestructura critica.
Además, cuenta con un sólido equipo de
colaboradores, conformados por ingenieros de proyectos, técnicos y asesores
comerciales especializados, con una vasta
experiencia en el rubro.
Si desea conocer más sobre las últimas
innovaciones en materia de Transporte
y Logística, pueden consultar el último
Webinar “ABLOY Prácticas Innovadoras
para Optimizar la Seguridad y Operación
en el Transporte” en https://youtu.be/
SVY-EA5eRII

BRINKS Chile: Se implementó en la Flota
de Camiones Blindados de Transporte de
Valores, el sistema de llaves mecánicas
ABLOY PROTEC2, mediante el uso de cilindros amaestrados con un perfil de llave
exclusivo para este cliente.

www.osesa.cl / (+56 2) 2270 8400 / contacto@
osesa.cl / Gonzalo Bulnes 2451, Quinta Normal,
Santiago.
ABLOYR OS con PROTEC2 CLIQ.
{Síguenos en

@Revista_NG y

Revista Negocios Globales}

NOVIEMBRE 2020 I NEGOCIOS GLOBALES I 11

