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Santiago, febrero de 2019

La información es una de
las bases fundamentales de
la sociedad en que vivimos,
y constituye una de las más
importantes vías de
generación de conocimiento.

Es así como la información
se ha transformado en un
valioso activo de todos los
actores sociales, en todas
las áreas. Y en los negocios
ha venido a ocupar el lugar
que antes tuvieron las
máquinas y, más atrás en el
tiempo, la naturaleza.

Ya está en marcha nuestro Modelo
de Gestión Organizacional
Desarrollado y aprobado por el Directorio durante 2018, ya está en plena fase de
implementación el Modelo de Gestión Organizacional de ACHEA. Una herramienta
inédita en 35 años de existencia y un desafío que constituye un importante avance en
el desarrollo y crecimiento de nuestra Asociación, pues sistematiza sus fundamentos,
define sus objetivos y procesos; todo, en un sistema integrado e integral, que apunta al
mejoramiento continuo y al fortalecimiento corporativo, tanto a nivel institucional como
de las empresas asociadas.
De esta forma, y recogiendo los valores y los principios de las organizaciones que la
componen, la misión de la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad A.
G. ha sido definida en función de “representar colectivamente a los Asociados de las
Empresas de Alarmas y Seguridad de Chile, posicionando estratégicamente a la
organización como referente técnico a nivel nacional y regional; tutelando los intereses
de la industria y sus consumidores; en coherencia con la seguridad privada y pública”.
Cabe destacar, además, que en lo operativo, los objetivos trazados por la Asociación
se implementarán mediante ejes estratégicos que articulan metas anuales, y que en
términos de gestión se operará en base a un modelo por resultados, con metas
conocidas y con resultados que se presentarán periódicamente ante el Directorio,
resguardando así la transparencia, coherencia, pertinencia y eficiencia del trabajo
realizado en favor de la organización y de sus asociados.

El boletín informativo
ACHEA se propone
procesar y contextualizar
información de diversas
fuentes (abiertas y
cerradas), nacionales e
internacionales, que sean
de interés y apoyen la toma
de decisiones de sus
asociados y los mantenga
debidamente actualizados
en materias del mercado de
la industria de la seguridad
privada en Chile.
La periodicidad de esta
publicación será mensual y
su distribución será
reservada y exclusiva para
sus destinatarios, que son
los integrantes del Directorio
de ACHEA. Siempre, con el
propósito de potenciar estos
activos intangibles, la
información y el
conocimiento, como
elementos claves en el logro
de las metas de las
organizaciones modernas,
sea cual sea su actividad.

Ronda masiva en
centros turísticos
además de 114
kilos de drogas
incautadas y un
total de 156 armas
DETENIDOS decomisadas fue
el resultado de la
ronda masiva que
realizó Carabineros entre el jueves
31 de enero y el domingo 3 de
febrero.
El despliegue preventivo a nivel
nacional se concentró en las playas,
balnearios y centros turísticos más
concurridos del país, con el fin de
llevar tranquilidad a los miles de
chilenos y turistas extranjeros que los
visitan durante sus vacaciones.
“El resultado de la ronda fue muy
positivo, la mayor parte de los
detenidos fue por delitos flagrantes, lo
que demuestra la capacidad de
Carabineros para evitar y frenar la
delincuencia”,
destacó
la
Subsecretaria de Prevención del
Delito, Katherine Martorell.
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Seguridad privada: nuestro enfoque
De cara a los cambios socio-económicos, políticos, científicos y tecnológicos
de nuestros tiempos, que incluyen a la actividad criminal, la sociedad
demanda una respuesta pertinente y eficaz, y una visión integral de la
seguridad, concebida esta como una necesidad de primer orden, pero sobre
todo un derecho de los ciudadanos, el que debe ser resguardado no sólo por
el Estado sino por todos los actores sociales.
Es así que la visión de ACHEA responde a una mirada y enfoque integral de la
Seguridad Privada, concebida como una actividad que se ubica en el control
social de carácter preventivo, en tanto considera intervenciones no penales
dirigidas a las causas próximas de los delitos, y aunque nació enfocada a la
prevención situacional -buscando inhibir y disuadir pequeños delitos o
incivilidades a los que la policía no tiene posibilidad de atender ante la
sobredemanda proveniente de la delincuencia violenta o grave-, hoy en día ha
ampliado su campo de acción y diversificado sus prestaciones y se ubica en el
espacio jurídico y social propio de la seguridad pública y el orden público.

Enfoque integral de
Seguridad
Dimensiones y
componentes

Cayó tasa
de delitos
Alianza estratégica ACHEA-ASEVA
En 2,5% disminuyeron los casos
policiales de Delitos de Mayor
Connotación
Social
en
Chile
durante 2018, respecto del año
anterior,
según
el
Balance
entregado por el Ministerio del
Interior. El total de casos pasó de
559.678 a 549.837 casos.

En su permanente búsqueda de vinculaciones de desarrollo, ACHEA suscribió en
noviembre de 2018 una alianza estratégica con la Asociación de Empresas de
Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA).
Creada el 1 de junio de 1995, ASEVA comparte con nuestra Asociación el interés
por colaborar activamente en la mejora continua de la industria y tiene como uno
de sus principales objetivos aportar al desarrollo de políticas públicas en el área.
La unión entre ambas organizaciones supone un compromiso de trabajo
colaborativo y apoyo mutuo, así como explorar sinergias que permitan en el futuro
cercano desarrollar proyectos conjuntos en favor de sus respectivos asociados.
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¿Cómo funciona la Seguridad Privada en otros países?
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Área, Modalidades o Tipos de Servicio

Instalación y mantenimiento de
sistemas de alarma
Vigilancia de espacios públicos
Investigadores privados
Asesorías

Un revelador ejercicio de legislación
comparada
y
un
interesante
levantamiento descriptivo arrojó el
estudio realizado por ACHEA respecto
de l
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Compartimos acá
interesantes antecedentes
surgidos del levantamiento
de información y análisis que
realizó ACHEA
respecto de la realidad de
algunos países de Europa y
América Latina.
En esta entrega, acerca de
los órganos rectores y de las
áreas normadas en diversas
naciones.
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de la realidad de la industria en países
de Europa y América Latina, del cual
iremos compartiendo en estas páginas
los principales antecedentes.
Para comenzar, en esta entrega les
contamos acerca del Órgano Rector en
materia de Seguridad Privada.
“Si bien la regla general es que los
servicios privados de seguridad se
encuentren subordinados respecto a los
de la seguridad pública, algunos países
cuentan con una Superintendencia de
Seguridad Privada. Es el caso de Gran
Bretaña y Colombia, en que el control
de la seguridad privada ha sido
trasladado a organismos distintos de
aquellos que ejercen labores de
seguridad pública”, señala el informe.
Tanto o más diverso todavía es el
panorama internacional acerca de las
áreas, modalidades o servicios de
seguridad a los cuales se aplica la
normativa legal de cada país.
Como se observa en la imagen
principal, la protección de bienes y
personas, y la protección al transporte
de valores se encuentran reguladas en
todos los países estudiados.

En Gran Bretaña y Colombia el control de la seguridad privada lo
ejercen organismos distintos de aquellos que encargados de la
seguridad pública

“También cuentan con importante grado
de regulación las áreas de instalación y
mantenimiento de sistemas de alarma, y
la vigilancia de espacios públicos. En la
primera de ellas, sólo Suecia, Gran
Bretaña y Colombia no contemplan
normas especiales, mientras que en el
segundo caso, únicamente México y
Costa Rica no regulan”.
Algunos, incluso, regulan materias
específicas. En México han normado
sobre sistemas de seguridad de
información, y en Perú se han
incorporado
normas
sobre
posicionamiento satelital y control de
mercadería.

Seguridad:
prioridad para
los chilenos

¿Internet acabó con el espionaje?

Igual que el año anterior, la Encuesta
de Percepciones y Expectativas
Económicas 2018, realizada por el
Centro de Microdatos de la
Universidad de Chile en el Gran
Santiago, arrojó que el principal
problema del país es la seguridad
ciudadana con un 25,1%. Le siguen la
falta de empleo con 14,6% y el
sistema de salud con 11,0%.

Informe Fiscalía: Denuncias de
delitos crecieron 4,37% en 2018

Baja nota en
manejo de la
delincuencia
Un 26% de los chilenos aprueba la
gestión del gobierno respecto de la
delincuencia, según la Encuesta
CADEM del 4 de febrero. En
diciembre de 2018 esta cifra era de
30% y en noviembre pasado había
alcanzado el 42% de satisfacción
ciudadana.

Un aumento de 55.862 denuncias experimentó el sistema de justicia criminal en el año 2018,
lo que significa un alza del 4,37% respecto del año 2017. Se trata del alza más significativa
experimentada por el Ministerio Público en los últimos 6 años, según revela el informe
estadístico anual de la institución. Las cifras dan cuenta que entre enero y diciembre de 2018
ingresaron a las fiscalías de todo el país un total de 1.331.351 denuncias.
Los delitos más denunciados fueron los robos no violentos (196.657), delitos contra la libertad
e intimidad de las personas (157.904), las lesiones (154.862), los hurtos (145.388) y los delitos
económicos y tributarios (123.792).
Las categorías que registraron las alzas más significativas fueron los Delitos Económicos
(23,93%) y Delitos Sexuales (24,81%). Estos últimos registraron la mayor cantidad de
denuncias (28.132) desde el inicio de la Reforma Procesal Penal.
Los Delitos Contra la Propiedad, que representan el 38,93% del volumen total de ingresos,
registraron una disminución del 2,34% respecto de 2017, alcanzando un total de denuncias de
537.111. Dentro de esta categoría, una importante disminución registraron los Robos No
Violentos, que descendieron un 7,49%, es decir, una baja en 16 mil delitos.

Bolsonaro flexibiliza uso de las armas en Brasil
Cumpliendo una de sus
principales promesas de
campaña, el Presidente de
Brasil, Jair Bolsonaro, firmó
el pasado 15 de enero un
decreto que flexibilizará la
posesión de armas de fuego
en el país.
"Para garantizar el legítimo
derecho a la defensa, como
Presidente voy a usar esta
arma", dijo, señalando el
lápiz que utilizaría para
firmar la medida.
Hasta ahora, la posesión de
armas de fuego en casa
estaba permitida a los
mayores de 25 años sin
antecedentes
criminales,
con una ocupación lícita,
capaces de comprobar la
capacidad
técnica
y
psicológica para su uso,
además de justificar su
necesidad.

El decreto firmado por
Bolsonaro incluye entre los
motivos
de
"efectiva
necesidad" a los "residentes
de áreas rurales" y los
"residentes
en
áreas
urbanas
con
elevados
índices de violencia", con
una tasa de homicidios
mayor a 10 por cada
100.000 habitantes.
En Brasil, uno de los países
más violentos del mundo, la
tasa media es de 30
homicidios por cada 100.000
habitantes. El año pasado
fueron asesinadas 63.880
personas, es decir, 175 en
promedio cada día, según
recogió la agencia EFE.
Ahora se amplía de cinco a
diez años el plazo de
duración de las licencias
otorgadas por la Policía
Federal. El porte de armas,

no
obstante,
continúa
reservado principalmente a
militares, policías y personal
del ramo de seguridad.
El decreto entrará en vigor

inmediatamente después de
que sea publicado en el
Diario Oficial, sin tener que
pasar por el Congreso
Nacional. Fuente: Emol.com

Chile y Colombia contra el terrorismo y la delincuencia
Los gobiernos de Colombia y Chile se reunieron en
enero pasado en Bogotá con el objetivo de
fortalecer su cooperación en la lucha contra la
delincuencia organizada y el terrorismo, según
informó el diario El País de la nación cafetera.
La Cancillería colombiana detalló en un comunicado
que abordaron temas "de gran afectación" que
deben combatir en conjunto, como "el crimen
organizado, el terrorismo, el secuestro, la extorsión,
la trata de personas y el tráfico de migrantes".
Asimismo, habrían revisado asuntos como el
"tráfico ilícito de armas, municiones, explosivos y la
ciberdelincuencia“, con la mirada puesta en el
"fortalecimiento de la cooperación internacional en
el combate a estas prácticas“.

Crean bodega
inteligente del tamaño
de un refrigerador
La empresa chilena de desarrollo
tecnológico Bitua
creó Smart
Cabinet, un gabinete del tamaño de
un refrigerador de dos puertas, cuya
apertura es controlada mediante
huella digital, tarjeta o clave, y que
gracias
a
la
tecnología
de
radiofrecuencia (mediante in ID único
de cada objeto) genera un catastro
automático de los objetos retirados y
quién los tomó. Además de la
seguridad que ofrece, permite contar
con un inventario actualizado en
tiempo real. Fuente y foto: LUN.

¿Sabías que... se pueden
imprimir armas en 3D?
Con diversos planos disponibles en
Internet, ya en 2013 era posible
fabricar, con una impresora que costaba
menos de 2.000 dólares, una pistola de
plástico que disparara con éxito al
menos 9 tiros.

Evaluación
de cumplimiento
de
¿Internet acabó
con el espionaje?
metas Plan de Gestión ACHEA 2018
De
acuerdo
a
las
definiciones del Modelo de
Gestión Organizacional de
ACHEA,
que
se
implementó por primera
vez durante el segundo
semestre de 2018, el
Directorio de la Asociación
dispuso la estructuración
de
un
Modelo
de
Planificación que incluyó
numerosas
metas
en
diversas áreas de gestión.

EJE ESTRATÉGICO
1) Organizacional
2) Estructural
3) Funcional

4) Control

DESCRIPCIÓN
Gestión Estratégica de la Asociación.
Análisis normativo de Seguridad Privada y
regulación interna de la Asociación.
Estrategias y acciones de comunicación /
Coordinaciones intra y extra
organizacionales.
Seguimiento y evaluación de metas /
Rendición de cuenta al Directorio.

Como se explica en la imagen principal, el Plan Anual de Gestión definió el trabajo
de la Asociación en torno a cuatro ejes estratégicos: Organizacional, Estructural,
Funcional y Control. Este último, referido precisamente al seguimiento y evaluación
de las metas planteadas.
Fue así que se evaluaron en forma periódica los estados de avance y gestión del
Secretario Ejecutivo, Gerente General y Asesor, y se rindió cuenta trimestral,
semestral y anual ante el Directorio.
Y aunque por primera vez se trabajaba bajo este modelo, que además se
implementó recién en la segunda parte del año, se alcanzó un destacado nivel de
cumplimiento de metas, destacando con 100% de ejecución los ejes de Desarrollo
Organizacional y Control, que en conjunto suman más de la mitad de los objetivos
autoimpuestos.
De paso, quedaron planteados importantes desafíos en todas las áreas, con
especial énfasis en las materias relacionadas con las estrategias comunicacionales
y con lo que tiene relación con el Decreto 867. Se considera prioritario situar a
ACHEA como un referente técnico experimentado en el mercado de la industria,
que le permita además aportar e incidir en el marco regulatorio de la seguridad
privada, evitando de esta forma que se tensione al mercado de la industria, con
normas que se le imponen sin considerar su participación y opinión de
profesionales expertos. Para ello se buscará integrar a la Asociación a la Mesa de
Trabajo liderada por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública - Subsecretaria
del Interior, para aportar con la mirada, información y antecedentes de la seguridad
privada en la nueva regulación.
Esos son algunos de los múltiples desafíos que se
ha autoimpuesto ACHEA para el presente año, en
un nuevo paso para consolidarse como una
asociación con reconocimiento nacional y regional,
metas
representante y garante de los intereses colectivos
fueron definidas por el Directorio de sus asociados, que aporta al marco regulatorio
de la seguridad privada y coadyuvante de la
ACHEA para 2018
seguridad pública en Chile.
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