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Recomendaciones 
Seguridad: 
Centros de Distribución



Situación Actual

• Estallido 2019 y luego pandemia desde Marzo 2020
• Nuevo de orden en muchas cosas, entre ellas, del ”mundo” delictivo
• Caen cierto delitos y se perfeccionan otros.

Nuevos modus operandi tipo pandemia

• Toque de queda; genera vías de escape claras y reconocidas en inicio y fin 
del TQ

• Policías controlando ciudadanía: es fácil saber donde están y desvían 
recursos a controlar medidas de restricción.

• La ciudadanía ha ido perdiendo respeto a las policías. Los delincuentes 
también.

• Poco apoyo del estado cuando se afecta a policías => Las policías evitan 
enfrentar a los delincuentes. 



Efecto Redes Sociales

• Permite coordinar muchas personas: Turbazo. Caso de Mall Arauco Quilicura, 
saqueado y quemado en minutos luego de que el alcalde denunciara que había 
una denuncia de torturas en ese lugar. La cual era falsa.

• Permite reducir especies robadas fácilmente: venta por Facebook, o cualquier 
aplicación, con despacho a domicilio permite reducir en todo el país de manera 
oculta y rápida.

• Permite coordinar un robo sofisticado con mucho menor riesgo. Se pueden 
contactar a otros delincuentes sin tener el riesgo de acercarse y exponerse. 
Así se logran coordinar desde los autos para el atraco hasta el armamento que 
se utilizará. Luego, cada delincuente tiene su nicho y especialización.



Robos son mucho mas estudiados

• Hoy es posible tener muchos mas antecedentes previo a un robo. Desde el uso 
de google Maps hasta el envío de fotografías del lugar por parte de cómplices, 
permite una mejor y mayor planificación. Evitar dar datos precisos en Gmaps.

• Delincuentes cada vez mas agresivos. Ya no es el delincuente bajo efecto de las 
drogas o con poco sentido de la realidad.

• Mejor coordinados. Mediante celulares y RRSS, es posible tener avisos para 
cuando se acerca carabineros, por dónde escapar o el bloqueo de una via de 
escape.

• Mas preparados (miguelitos, quema de autos, disfraces, etc)

• Mas decididos: chalecos antibala, alto poder de fuego.



3 tipos de robos en Bodegas: Hormiga, 
Silencioso y Violento

Hormiga (interno puro): Empleados van sacando de a 
poco materiales, ya sea descargando de menos o cargando 
camiones coludidos con algún elemento extra. Se usan los 
equipos de  la misma empresa.

Violento: Se ingresa con fuerza y se generan distractivos para aumentar el tiempo de 
“trabajo” en el lugar atacado. Apoyo externo durante el evento. Requiere mas apoyo: 
autos robados, armamento, distractivos, mayor cantidad de antisociales.

Silencioso: Entrar sin ser detectados, evitar accionar 
de alarma. Requiere conocimiento acabado del lugar y 
la empresa. Normalmente deben conocer como 
vulnerar los sistemas de alarmas y CCTV. Salida puede 
ser violenta, especialmente si son detectados.



Recomendaciones que se 
dan a clientes BSF



Robo Hormiga:
Por ser un robo eminentemente interno, lo 
principal es el control

• Chequeos en ingresos y salidas de personal

• Control de guías y de carga/descarga de camiones

• Buenos registros de CCTV, especialmente en las 
zonas de carga

• Restricción de la información: solo transmitir a los 
empleados lo estrictamente necesario. Evitar que 
tengan acceso a otras parte de la empresa 
distintas a su labor.



Robo Silencioso:
En estos casos las alarmas son lo más importante.

• Tener una segunda alarma o al menos incorporar a la 
alarma BSF, elementos de control al interior de la 
bodega, tales como sensores de movimiento y rayos 
en las zonas sensibles.

• Mantener alarma operativa incluso durante la 
operación.

• Controlar mucho la información. Desde la clave de la alarma, hasta los productos y 
el destino de los pedidos. Restringir celulares/fotos.

• Una buena “bóveda”, resguardada con alarmas, hace que el delincuente necesite 
más tiempo y, si las alarmas operan, frustran el robo.

• Un buen CCTV que pueda registrar un evento, actúa como un fuerte disuasivo.



Robo con fuerza y/o violencia:
En estos casos las alarmas casi no tienen efecto, por lo que se requiere 
generar la mayor cantidad de anillos/barreras internas para retrasar el robo.

• Tener un segundo y/o tercer perímetro de seguridad al 
interior de la bodega. Estos perímetros deben ser bien 
reforzados, para que su eventual vulneración requiera 
tiempo.

• Construir una “bóveda” cerrada de albañilería o acero con 
hormigón, pensando en que soporte oxicorte y herramientas 
como esmeriles angulares (galletera)



Robo con fuerza y/o violencia:
En estos casos las alarmas casi no tienen efecto, por lo que se requiere 
generar la mayor cantidad de anillos/barreras internas para retrasar el robo.

• Tener un buen CCTV, con su sistema de grabación protegido, que permita 
generar buenos registros de los delincuentes en caso de una vulneración. Este 
tipo de registros son los que permiten tomar acciones legales, que si bien son 
posteriores, a la larga desbaratan las bandas. Y en la práctica actúan como 
disuasivos.

• Controlar la información: destinos, productos. Ideal aislar los productos de alto 
valor en otra bodega. Restringir celulares /fotos.

• Tener un protocolo de llamada a Carabineros, que minimice el tiempo de 
respuesta. Los delincuentes están atentos a la llegada de Carabineros (info
exterior).
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