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Santiago, junio de 2019

SEGURIDAD PRIVADA:

Evolución y
profesionalización

Los principales hitos legislativos
05 Ago. 2009
•Ingreso del
proyecto al
Congreso,
por iniciativa
de la Cámara
de
Diputados.

27 Ago. 2013
•Discusión
general en
Cámara de
Diputados.
Aprobado
en general y
particular a
la vez.

28 Ago. 2013
•Inicia Segundo
trámite
constitucional
en el Senado.

06 May. 2014
•Gobierno
retira Suma
Urgencia y
hace presente
la Urgencia
Simple.

¿Qué fue del Proyecto de
Ley de Seguridad Privada?
A casi diez años de su ingreso, el Proyecto de Ley sobre Seguridad Privada continúa
en el camino legislativo, actualmente en Segundo Trámite Constitucional, en el
Senado, lo que significa que la Cámara Alta estudia el proyecto en comisiones antes
de someterlo a votación en sala.
La iniciativa, que tuvo su origen en la Cámara de Diputados, ingresó oficialmente el
miércoles 5 de agosto de 2009 y tras ser “Aprobado en general y particular a la vez”,
cuatro años más tarde, fue despachado a la Cámara Revisora. Allí fue vista por la
Comisión de Gobierno, Descentralización y Regionalización, y por la de Hacienda. Y
ese mismo año el Gobierno le quitó la suma urgencia y está con urgencia simple
desde entonces.
Cabe destacar que Se trata de un proyecto que viene a abordar un tema de alta
preocupación ciudadana y prioritario para las autoridades, a la vez que pondría fin a
la dispersión de normas que regulan al sector, que requiere de una legislación
específica, única, armónica e integral, que permita la expansión de la industria y que
la incorpore como complemento o coadyuvante de la seguridad pública,
reconociendo su aporte y su propósito de brindar mayor seguridad a la ciudadanía.

La profesionalización de la
Seguridad Privada en Chile
demanda no sólo el esfuerzo,
motivación,
innovación
y
desarrollo que ha evidenciado el
mercado de la industria. Además,
requiere en forma prioritaria de
una legislación única, específica,
moderna y armónica, pues la
actual dispersión de normas
dificulta su gestión y control.
En este contexto y como
Asociación, durante varios años y
en diversas instancias, hemos
intentado aportar desde nuestra
perspectiva,
capital
de
conocimiento
y
experiencia
propia y comparada, a la
necesidad de contar con un
marco regulatorio específico,
pertinente
y
actualizado;
considerando
además
el
propósito
y
motivación
de
fortalecer
nuestro
rol
de
coadyuvantes de la seguridad
pública, tan necesaria, valorada y
demandada por la sociedad
chilena.
En el escenario actual, en que
diversas autoridades desarrollan
esfuerzos y estrategias para
mejorar la seguridad pública y
sus estándares, constituye no
sólo una gran oportunidad, sino
una necesidad retomar y priorizar
el Proyecto de Ley de Seguridad
Privada que el 5 de agosto
cumplirá 10 años en el Congreso.

Diez desafíos y propósitos de los
sistemas integrales de seguridad privada
DIAGNOSTICAR
• Niveles de riesgo y proponer medidas
y estrategias de seguridad humana,
físicas y tecnológicas.

OFERTAR
• Servicios profesionales y sistemas de
seguridad eficientes, eficaces y
efectivos (innovación).

SATISFACER
• Demandas de seguridad de
usuarios
(coproducción
seguridad).

los
de

ASEGURAR
• Formular, desarrollar e implementar
estrategias de seguridad en el
contexto del marco regulatorio, para
disminuir, disuadir y controlar riesgos
conforme al diagnóstico.

RETARDAR
• La
acción
de
delincuentes,
infractores, demás personas y
acciones que afecten la seguridad.

Abordar la seguridad desde un
enfoque
sistémico
supone
asumir una serie de retos y
funciones
que
garanticen
resultados eficaces y un
servicio de excelencia.

DISUADIR
• Desincentivar
vulneraciones,
perturbaciones, daños y acciones de
riesgo que afecten la seguridad
personal, de instalaciones, de la
propiedad y otros bienes jurídicos.
Considerando, entre otros elementos,
una eficiente iluminación, barreras
físicas,
guardias
de
seguridad,
vigilantes,
patrullajes,
perifoneo,
tecnología, etc.

Comenzó a funcionar
la Comisaría Virtual
Desde el pasado 11 de junio se
puso a disposición de todos los
chilenos la "Comisaría Virtual“ de
Carabineros. Una plataforma en la
que, mediante la clave única
otorgada por el Registro Civil, se
pueden
dejar
constancias
y
descargar documentación sobre
pérdida de documentos o celular,
abandono de hogar, fines laborales
o régimen de visitas, agilizando el
servicio y liberando al personal
uniformado
de
estas
tareas,
fortaleciendo
sus
labores
de
prevención y persecución del delito.

DETECTAR
• Acciones no autorizadas, alertando al
servicio de vigilancia encargado de
corregir y reconocer la alarma, en el
plazo más breve posible y con tiempo
suficiente para ofrecer una respuesta
eficaz.

Diez desafíos y propósitos
REACCIONAR
de los
sistemas integrales
de
CANALIZAR
• Dirigir,
indirectamente, a las
personas
• Poner en marcha las acciones de
seguridad
privada
por las vías deseadas, para ejercer
respuesta para la corrección de los
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con los componentes de la seguridad
pública.
• Acciones no autorizadas, alertando al
servicio de vigilancia encargado de
IDENTIFICAR
corregir y reconocer la alarma, en el
plazo más breve posible y con tiempo
• Reconocer el tipo de acción no
suficiente para ofrecer una respuesta
autorizada de forma rápida y fiable.
eficaz.

Récord de postulantes
a asistentes policiales
de la PDI
Todo
un
éxito
resultó
la
convocatoria que en mayo realizó la
Policía de Investigaciones para
postular como asistente policial,
alcanzando una cifra récord de
inscritos: 11.317 personas se
inscribieron en la plataforma web
del
Centro
de
Capacitación
Profesional (Cecapro) para ser
parte de la PDI en funciones como
la
conducción
de
vehículos
policiales, operador táctico, guía
canino y protección de personas.
La cifra representa un aumento de
191% respecto del año anterior,
mientras que en comparación con
2017 los interesados crecieron un
618%. Fuente: Radio Biobío.

Chile escala un puesto y continúa como
el país más pacífico de la región
Nicaragua fue el país que más empeoró su
nivel de paz el año pasado, según el Índice
de Paz Global 2019 (GPI, en sus siglas en
inglés), en el que Chile avanzó un puesto
respecto del año anterior.

diez puestos.

El informe también develó que Nicaragua
bajó 54 puestos respecto al año anterior y
se sitúa en el lugar 120, un desplome que
se debe a la grave crisis sociopolítica que
El estudio, elaborado durante 2018 por el atraviesa el país centroamericano desde
centro de estudios Instituto de Economía y abril de 2018.
Paz entre 163 países, revela que de los Por su parte, Europa mejoró levemente el
países sudamericanos sólo Uruguay, año pasado y se mantuvo como la región
Colombia y Chile escalaron posiciones (tres, del mundo más pacífica, con 22 de 36
dos y una, respectivamente), mientras que países avanzando en la lista.
ocho empeoraron.
Mientras tanto, la media del nivel de paz
En Latinoamérica, el país más pacífico sigue mundial mejoró por primera vez en cinco
siendo Chile, que se posiciona en el 27° años, aunque el mundo continúa siendo un
puesto, seguido por Uruguay, que escaló lugar "considerablemente" menos pacífico
tres peldaños hasta posicionarse en el 34.
que hace una década.
En contraste, Venezuela es el país menos
seguro de la región, en el 144° lugar del
mundo, mientras que Brasil experimentó el
quinto mayor descenso del año, un total de

Encuesta CEP:
La seguridad sigue siendo prioridad para los chilenos
Tres problemas prioritarios para la ciudadanía de nuestro país:
Evolución de Delincuencia, Educación y Salud, arrojó la Encuesta
CEP de mayo pasado, confirmando que la seguridad sigue siendo
prioridad entre los habitantes de nuestro territorio.
Consultados sobre los tres asuntos a los que debería dedicar el
mayor esfuerzo en solucionar el Gobierno, las personas
consultadas se inclinaron como la más importante por la
Delincuencia, Asaltos y Robos, con un 51%, seguido por las
Pensiones (46%), la Salud (34%) y la Educación (30%). Más atrás
se ubican la Corrupción, el Empleo, los Sueldos y la Pobreza.
La seguridad, entonces, ocupa el primer lugar, con tres puntos
más que la medición de octubre-noviembre del año pasado. Y en
lo evolutivo, después de llegar a su punto más alto en agosto de
2015, se había mantenido desde octubre de 2017 por debajo de
los 50 puntos, barrera que acaba de superar, llegando a los
niveles de agosto de 2017. Fuente: CEP.

CUENTA PÚBLICA DE CARABINEROS:
Compromisos y logros del proceso de modernización
El General Director de Carabineros,
Mario Rozas, ofreció su primera
Cuenta Pública al mando de la
Institución, en la que dio a conocer los
principales resultados del trabajo
preventivo y operativo de 2018,
además de informar los desafíos,
compromisos y metas para optimizar
la seguridad pública del país.

Resumen 2018

En el Teatro Municipal La Pintana,
Rozas destacó que se está trabajando
en la especialización de las funciones
policiales, en optimizar la relación con
la autoridad civil y la ciudadanía, en
fortalecer la profesionalización del
personal, y en la optimizar la
organización policial. Además, informó
de la creación de la Dirección de
Derechos Humanos y el diseño del
Plan Estratégico de Desarrollo Policial.
En lo operativo, señaló que una de
las instancias más relevantes del
trabajo de Carabineros han sido las
sesiones del Sistema Táctico de
Operación Policial (STOP), que el
año pasado sumaron 343 reuniones a

PROCEDIMIENTOS por minuto
adoptó Carabineros en 2018.

Nivel nacional, donde se asumieron
1.574 compromisos que dieron como
resultado el incremento de la cifra de
detención,
con un 34,1% de
disminución de casos policiales.
Durante 2018, dijo, Carabineros
realizó 14.477.502 procedimientos
policiales en todo el país, con un
promedio de 27,5 procedimientos por
minuto; y se llevaron a cabo 8 rondas
preventivas extraordinarias.
Como resultado de su labor, 462.388
personas fueron detenidas por delitos
o faltas (147.665 por Delitos de Mayor
Connotación
Social)
y 223.796
aprehendidos pasaron a control de
detención en los Tribunales de
Justicia.
En tanto, las unidades especializadas
desarticularon
143
agrupaciones
delictuales, las que se suman a las
1.503 que sacaron de circulación las
unidades territoriales. A su vez, 41.410
vehículos fueron encargados por robo,
recuperándose el 69.7% de éstos.

Buenas Prácticas: La importancia
de las MÉTRICAS de seguridad
¿Cómo saber lo que funciona
o no al interior del sistema de
seguridad?
Según
el
especialista peruano Luis
Emilio Gonzáles Saponara,
aunque el desarrollo de
métricas en esta área no es
sencillo, son una valiosa
herramienta para comparar la
eficacia de los componentes
del programa de seguridad,
determinar el rendimiento de
su
sistema,
procesos,
personal, procedimientos o
protocolos. No sólo son útiles
en la gestión del riesgo, sino
que también presentan el
retorno de la inversión. Pero
antes de sacar cuentas, es
importantísimo verificar si lo
que estamos obteniendo es
útil para alguien, si es de
interés y si es de valor para la
organización, por lo tanto el
desarrollo de indicadores y
métricas debe pasar por el
tamiz de la planificación, la
reflexión y el examen juicioso
para no desperdiciar tiempo,
recursos y personas en un
trabajo infructuoso y endeble.

MÉTRICAS

Aquí, un resumen de las ventajas de usar métricas
en seguridad:
 Nos permite determinar el riesgo potencial al
interior del programa de seguridad.
 Identificaremos
problemas
procesos o normas infringidas.

y

revelaremos

 Explotaremos adecuadamente las capacidades
del sistema de seguridad.
 Mediremos el sistema de seguridad en relación
con parámetros válidos.
 Exportaremos información confiable acerca del
funcionamiento del programa de seguridad.
 Mejoraremos el rendimiento del sistema.
 Justificaremos la asignación de recursos al
programa de seguridad.

Son medidas cuantificables
que se utilizan para evaluar
el rendimiento o el progreso.
Para crear una métrica, se
toman datos de una fuente
(es decir, información
que se actualiza
constantemente)
y se les monitorea
para seguir
CONTROLAR
el progreso
hacia el
la calidad del
objetivo
producto
final.

MEJORAR
la calidad de un
producto,
proceso, etc.

Río de Janeiro aprueba
‘tribunales sin rostro’
Las autoridades de Brasil han creado un
nuevo tribunal especial conformado por
“jueces sin rostro” para dirimir casos que
impliquen narcotráfico, crimen organizado y
lavado de dinero, una iniciativa que ha
generado controversia en otros países y que
entraría en funciones en agosto de este año.
La identidad de sus miembros, que se
rotarán cada 60 días, se mantendrá en
secreto como una manera de resguardar su
seguridad.
“La expansión de las milicias y el
narcotráfico motivaron la creación de estos
tribunales especiales”, dijo Claudio de Mello
Tavares, presidente del Tribunal de Justicia
de Río de Janeiro, séptimo estado brasileño
que adopta esta modalidad, que nació en
Italia, donde se utilizaron para juzgar a
integrantes de mafias locales. Fuente:
InSight Crime.

Decomisan armas y
granadas enviadas por
correo a Sudamérica

COMPRENDER
ANALIZAR
los atributos de
un ente
PREDECIR
el tiempo y
costo de un
proyecto

Miles de armas y explosivos enviados por
correo desde Miami a Sudamérica fueron
decomisados en una ofensiva policial que
en Estados Unidos dejó como saldo 5.300
armas de fuego y componentes confiscadas
durante el arresto de dos contrabandistas
que enviaban por correo los componentes
de las armas que luego eran ensambladas
en el destino, como Brasil, Paraguay y
Argentina. En este último país fueron
confiscados más de 2.500 fusiles, pistolas y
granadas, junto con armas para aviones y
tanques, en el mayor decomiso de armas
ilegales de su historia. Foto,; Miami Herald.
.

CINCO PREGUNTAS CLAVES PARA
ENTENDER LA CIBERSEGURIDAD
En la actual sociedad del conocimiento, que considera a la información como uno
de los activos más importantes de las compañías, la Ciberseguridad o seguridad
informática debe ser atendida en toda empresa que se considere hiperconectada.
Pero antes de cualquier reflexión, vale la pena comprender esta nueva realidad
desde su base, para evitar confusiones fundamentales.
Fuentes: ADN Empresarial y Deusto Formación.

¿Qué es la Ciberseguridad?

¿Qué comprende?

Es tanto la práctica como el área de la informática enfocada en la protección de la
infraestructura computacional y todo lo relacionado con esta; en especial, con la
información que es contenida en una computadora o que circula a través de las redes.
Busca establecer normas que minimicen los riesgos de la información y la
infraestructura informática. Esto implica horarios de uso, restricciones de acceso a
ciertos lugares, autorizaciones, perfiles de usuario, protocolos, planes de emergencia y
todo lo necesario para permitir un nivel de seguridad informática adecuado.

Incluye software (archivos, bases de
datos, metadatos), hardware (equipos
físicos) y redes de computadoras.
Igualmente, todo lo que la empresa
califique como un riesgo si una
información determinada llega a
manos de terceros.

¿Es lo mismo que Seguridad de la Información?
No. La Ciberseguridad se encarga del diseño de normas, procedimientos y técnicas para lograr un sistema de información seguro y
confiable; o sea, de la seguridad en el medio informático, mientras que la información puede hallarse en diferentes medios o formas y no
únicamente en medios informáticos, por lo que, cuando se habla de Seguridad de la Información, las acciones deben darse en diversos
planos.

¿Cómo protegernos?

¿Qué significa CISO?

Los tipos de ataque y sistemas definen los medios
de protección. No obstante, las medidas básicas
se basan en emplear técnicas de desarrollo que
cumplan criterios de seguridad estandarizados;
implantar medidas de seguridad físicas (sistemas
anti incendios, vigilancia, controles de acceso);
codificar la información en todos los trayectos;
emplear contraseñas y certificados digitales; vigilar
la red; instalar redes perimetrales de seguridad;
emplear tecnologías repelentes (cortafuegos,
antivirus); mantener actualizados los sistemas de
información; hacer copias de seguridad, y
controlar accesos (permisos).

CISO es la sigla del inglés Chief Information Security Officer,
que no es más que ejecutivos de alto nivel encargados tanto de
velar por la seguridad como de planificar desastres, responder a
incidentes y garantizar que la gestión operativa de la
organización no se vea afectada. Son, por tanto, una figura
clave dentro de la política de Ciberseguridad de una compañía
o institución.
Otros profesionales claves son el Consultor de Ciberseguridad,
que audita los sistemas o planes buscando los puntos débiles
para elaborar un plan de mejora; y el DPO o Delegado en
Protección de Datos, encargado de organizar y supervisar la
política de protección de datos, tanto en el interior de la
organización como hacia el exterior.

