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Nuestro rol durante 2019

Nuestros desafíos para 2020 
La seguridad privada en Chile se 

ubica en el control social preventivo, 

compuesto por intervenciones no 

penales dirigidas a las causas 

próximas de los delitos, y que buscan 

reducir el riesgo o probabilidad de 

sufrir alguno. 

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 por la 

sobredemanda proveniente de la 

delincuencia violenta o grave; hoy en 

día la seguridad privada ha ampliado 

su campo de acción y diversificado 

sus prestaciones.

Con esta visión y motivación, las 

Empresas Asociadas a ACHEA, se ha 

esforzado permanentemente por 

fortalecer las coordinaciones público-

privadas, y ser considerados como 

coadyuvantes de la seguridad pública. 

Durante 2019 se ejecutaron diversas 

acciones, tanto en la mesa técnica de 

trabajo en la Dioscar, como a través 

de la reunión conjunta entre Aseva y 

Achea, en la que se analizaron las 

causas y efectos de la crisis social, 

sus consecuencias y desafíos para los 

intereses colectivos de ambas 

Asociaciones.

Hoy cerramos nuestro año informativo 

proyectando nuestros desafíos para 

2020, durante el cual pretendemos 

reforzar las coordinaciones 

intersectoriales, nuestra participación 

y aportes en la regulación (legislación 

única, moderna, específica, armónica 

e integral), profesionalización y 

funciones del mercado de la seguridad 

privada. ¡Feliz Año para todos!

Mediante un comunicado conjunto, nuestra Asociación Chilena de Empresas de Alarmas

y Seguridad (ACHEA) y la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte

de Valores (ASEVA), informamos que pondremos voluntariamente a disposición de las

autoridades todas las grabaciones de hechos de violencia tras el inicio del estallido social,

para aportar en la identificación y persecución penal de los responsables.

“Como gremio siempre hemos colaborado en el bienestar del país y esto nos mueve a

poner a disposición de las autoridades pertinentes -policías, Tribunales de Justicia o

Fiscalía- todos los registros de los hechos de violencia desde el 18 de octubre, que se

encuentran en las cámaras que poseen nuestros asociados en los lugares que

resguardan de acuerdo a la legislación vigente”, se indicó.

“Son registros de diversa índole, como videos, informes técnicos, software, etc, que

esperamos contribuyan con las investigaciones que están en curso y permitan esclarecer

lo ocurrido y dar con los responsables”, agrega el comunicado.

En la misma instancia, se llamó a los parlamentarios a reactivar la discusión del proyecto

de Ley de Seguridad Privada, tras más de “9 años durmiendo en el Congreso”. “De estar

vigente hoy este cuerpo legal, permitiría colaborar con la seguridad de forma más activa

al entregar mayores obligaciones y atribuciones. Creemos que hoy es más importante

que nunca relevar y avanzar de forma responsable en el rol de la seguridad privada en

Chile, como coadyudante de la seguridad pública”, enfatiza el escrito.

De paso, ambas entidades destacaron la labor de sus 160 mil trabajadores, hombres y

mujeres, quienes han realizado labores de resguardo durante todo este “difícil periodo”, y

expresaron su apoyo a Carabineros y la PDI por su “rol clave en la protección y

salvaguarda del Orden Público”.

ACHEA y ASEVA entregarán 

grabaciones desde el 18-O
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Posterior a la crisis social que estalló el 18 de octubre, todas las instituciones sufrieron caídas

significativas en la Encuesta CADEM. Según la medición de enero, y aunque cae nueve puntos desde el

inicio de la contingencia, el Registro Civil es el que cuenta con la mayor aprobación, seguido por la PDI

(58%, -22pts), la Armada/Marina (57%, -9pts), Fuerza Aérea (53%, -12pts), Servel (43%, -7pts), Ejército

(43%, -11pts), Sernac (42%, -15pts), Banco Central (41%, -17pts), y Carabineros (36%, -25pts), que

experimenta la mayor caída.

Aun así, la ciudadanía sigue reconociendo la labor de las policías, que están lejos de ocupar los últimos

puestos en aprobación ciudadana. El último del ranking, de hecho, sigue siendo el Congreso, superado

apenas por algunos puntos por los partidos políticos DC, PS, PPD, Radicales, Comunista, y Frente

Amplio, ninguno de los cuales alcanza el 17% de respaldo. Detrás de Carabineros también están la

Contraloría General (32%, -17pts), Fiscalía (27% -9pts), Gremios Empresariales (25%, -12pts),

Tribunales de Justicia (21%, -6pts) y la Iglesia Católica (19%, -4pts).

72%
de los encuestados señaló que 

aprobaría la idea de contar 

con una nueva Constitución. 

Respecto del mecanismo para 

redactarla, 51% se inclina por 

un 100% de ciudadanos 

electos, mientras que 43% se 

pronuncia por una convención 

mixta. Además, 71% está por 

volver al voto obligatorio.

Evaluación de Instituciones

Si bien el Presidente Piñera
aumentó en dos puntos porcentuales

(de 11% a 13%), este repunte no es

estadísticamente significativo, debido

al margen de error de 3,7 que maneja

el sondeo.

Su desaprobación,

en tanto, se

mantuvo

en 80%.

Encuesta CADEM: 
Baja aprobación de todas las instituciones



El mapa de los países más peligrosos en 2019
Realizada a partir de las recomendaciones de viaje del Ministerio de Asuntos Exteriores de España, esta cartografía

cambió notablemente durante el último año. Una quincena de países empeoraron su situación, Bolivia de forma más

drástica que ninguno, mientras que Chile figura en el grupo al que “se recomienda viajar con precaución”. Fuente: www.abc.es

MÁXIMO PELIGRO

NEGRO: “Se desaconseja el viaje

bajo cualquier circunstancia”.

Son los mismos nueve países que el

año anterior: Siria, Afganistán, Yemen,

Libia, República Centroafricana,

Somalia, Eritrea, Sudán del Sur y

Papúa Nueva Guinea.

ROJO: “Se desaconseja, a no ser por

extrema necesidad”.

Son 16 naciones, entre las cuales

Bolivia es la que ha vivido un mayor

deterioro de su seguridad, debido a la

reciente inestabilidad política. La misma

recomendación que desde hace dos

años vive Venezuela, ya instalada en el

riesgo, igual que Haití, Irak, Corea del

Norte y Egipto. Nicaragua fue el único

que abandonó este nivel en 2019.

CON ZONAS A EVITAR

MARRÓN: “Se recomienda viajar con extrema

precaución y abstenerse de hacerlo por determinadas

zonas”.

Colombia, Nicaragua, Guatemala, Honduras y El Salvador

son los americanos que están en este grupo de 26 países,

en el que también figuran los africanos Kenia, Camerún,

República del Congo y Sudáfrica, así como los asiáticos

Indonesia y Tailandia.

NARANJO: “Se recomienda viajar con precaución y

abstenerse de hacerlo por determinadas zonas”. El nivel

más numeroso y heterogéneo, con 54 países cuya

peligrosidad se restringe a zonas concretas y no a todo el

territorio. Por ejemplo, Japón está por su riesgo sísmico;

Corea del Sur por su frontera con el régimen de

Pyongyang; y Rusia por su agitado Cáucaso. También

figuran China e India. La mayoría están ahí por la

criminalidad en determinadas áreas, como ocurre con

Brasil, México, Perú y Ecuador.

PRECAUCIÓN

OCRE: “Se recomienda

extremar la precaución durante

el viaje”.

Son nueve países, a los que el

2019 se integró Argentina. No

incluye zonas a evitar, pero la

precaución extrema es

generalizada en todo el país,

principalmente por la criminalidad.

AMARILLO: “Se recomienda

viajar con precaución”.

Otro grupo numeroso, de 42

países, con delincuencia alta, pero

sin ser alarmante. Aquí es donde

está CHILE, junto con Uruguay,

Bolivia, Cuba, República

Dominicana, Costa Rica y

Marruecos.

SIN RESTRICCIÒN

AZUL: “No hay

restricciones específicas

relativas a viajes” a estas

42 naciones, entre las que

se encuentran Estados

Unidos, Canadá, Australia,

Nueva Zelanda, Samoa y

35 países europeos.

Taiwán y Singapur son los

únicos asiáticos en el

rango donde no hay

representantes africanos

ni iberoamericanos.

Aunque, ojo, porque las

autoridades hispanas

advierten que “en estos

momentos ninguna región

del mundo y ningún país

están a salvo de posibles

actos terroristas”.



Un total de 2.414 millones de

dólares para los organismos que

desarrollan funciones de

seguridad pública y prevención

contempló la partida consolidada

del proyecto de Presupuesto

2020 del Gobierno de Chile.

Carabineros de Chile, la Policía

de Investigaciones (PDI), la

Agencia Nacional de Inteligencia

(ANI) y la Subsecretaría de

Prevención del Delito (SPD) un

monto estimado de 1.820

millones para gastos de personal,

367 millones para bienes y

servicios de consumo, y 16

millones a prestaciones de

seguridad social.

Además, se asigna a estos cuatro

organismos un total aproximado

de 64,5 millones para

transferencias corrientes, 11,2

millones para la adquisición de

activos no financieros y 71,3

millones para iniciativas de

inversión (proyectos).

La ANI dispondrá de un

presupuesto consolidado de 10,4

millones, un 2% más en relación

a 2019, mientras que la SPD

aumentará en 15,4%. En tanto, la

Junta Nacional de Bomberos

recibirá fondos aproximados de

70 millones, un 3% más que el

año anterior. Fuente:

www.infodefensa.com

La Ley de Seguridad Ciudadana, en España, reformada por última vez en 2015

por el Gobierno que presidía Mariano Rajoy, se ha transformado en una gran

fuente de ingresos para las arcas públicas.

Durante 2018, por ejemplo, en todo el país, se interpusieron 249.665 sanciones

por infringir alguno de los artículos de esta norma, las que suman cerca de 150

millones de euros.

El Congreso Nacional aprobó una partida consolidada de 1.737

millones de dólares en el ejercicio fiscal 2020 para Carabineros

de Chile, lo que representas un incremento de 1% respecto del

año anterior.

El 79% del monto aprobado se destinará a gastos en personal

(1.377 millones), 16% a bienes y servicios de consumo (285

millones) y un 0,9% a prestaciones de seguridad social (15,6

millones). Fuente: www.infodefensa.com

USS$ 1.737 millones para Carabineros

España: Ley de Seguridad Ciudadana reporta 

150 millones de euros por año al Estado

Las estadísticas agrupan las multas en tres grandes grupos: armas y explosivos, seguridad ciudadana (desórdenes públicos,

desobediencia, resistencia a la autoridad, etc.) y consumo de drogas. En este último se registraron mayor número de sanciones, en total

177.199, casi todas por consumo o tenencia ilícita de drogas en establecimientos o lugares públicos, infracción que representa el 70,9% de

todas las cursadas por temas de drogas.

Como segundo artículo más infringido de la ley, con alrededor de 20.000 multas cursadas, es el 36.10, que castiga la exhibición, uso o

simplemente la tenencia en un lugar público de armas prohibidas. La recaudación ascendió a 12,2 millones.

En seguridad ciudadana, los comportamientos más castigados hacen referencia a la desobediencia o resistencia a la autoridad (13.413

expedientes, por ocho millones de euros) y también los desórdenes públicos (6.700 sanciones). Fuente: www.20minutos.es

Chile asignará 2.400 millones de 

dólares a seguridad pública en 2020



Todo sobre la ARQUITECTURA DE SEGURIDAD ADAPTATIVA

Cada una de las fases define directrices dentro de un ciclo que parte de implementar, monitorear 

y ajustar la postura de seguridad, de acuerdo con la información recopilada.

Fuente: www.welivesecurity.com

PREDICCIÓN
Anticiparse a las amenazas y ataques, 
principalmente mediante actividades de 
inteligencia  o identificación temprana; 

por ejemplo, mediante el estudio de 
tendencias de ciberseguridad y de 

incidentes que hayan padecido 
organizaciones locales, regionales o 

globales. Implica pasar de una postura 
de seguridad reactiva a una proactiva. 

Se debe definir la postura de seguridad, 
la exposición de la organización y la 
evaluación de riesgos priorizados.

PREVENCIÓN
Con base en la información recopilada 
previamente, se deben implementar o 

mejorar las medidas de seguridad, 
incluyendo la adquisición de tecnologías 

de protección. Como en cualquier 
ámbito, esta fase tiene como objetivo 

evitar ataques. Aquí cabe el 
fortalecimiento o aislamiento de los 
sistemas, la aplicación de políticas, 

procesos, procedimientos, y en general, 
de controles de seguridad (técnicos, 

administrativos o físicos).

DETECCIÓN
Hace referencia a tecnologías 

complementarias que tienen como 
principal objetivo identificar 

comportamientos sospechosos o 
anormales, así como reconocer ataques 

o amenazas que lograron evadir las 
medidas de prevención. Requiere 

considerar, entre otros, la definición de lo 
que representa un incidente de 

seguridad, en busca la contención, otro 
de los puntos estratégicos de esta etapa; 
así como la confirmación y priorización 

de los riesgos.

RESPUESTA
Esta fase tiene relación con la reacción 

ante incidentes, considerando 
principalmente la “remediación”, así 
como la investigación en torno a los 

sucesos y el análisis retrospectivo de lo 
ocurrido. El principal propósito es 

erradicar las condiciones que permitieron 
la materialización del riesgo. Como 

resultado, se deben llevar a cabo las 
acciones necesarias para subsanar, las 

cuales implican cambios, así como 
lecciones aprendidas.

Descubra aquí en qué consiste y las fases de esta estrategia

de ciberseguridad, que busca hacer frente a los riesgos

actuales a través del ajuste constante de las condiciones

dentro de las organizaciones, basado en más y mejor

información, evaluaciones de riesgo y de confianza.

Según este enfoque, sólo es cuestión de tiempo para que los

sistemas de información se vean comprometidos, por lo que

deben ser monitoreados y remediados permanentemente, sin

dejar de lado el trabajo constante de minimizar los riesgos.

Los que sobreviven no son los más fuertes ni los más

grandes, sino los más aptos: los que toman mejores

decisiones y que mejor se adaptan a los cambios en el

entorno.



El Gobierno español puede cerrarte la web si

afecta al orden público o a la seguridad nacional

En medio de fuertes críticas, en España entró en vigor un

Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno, que permite

la intervención de las redes y servicios de comunicaciones

electrónicas en determinados supuestos excepcionales.

Incluso, cerrar páginas web sin petición judicial.

La llegada de los vehículos eléctricos,

cuyos motores casi no generan ruido,

obligó a los diseñadores a incorporar

altavoces en la parte exterior, para emitir

un sonido concreto que consiguiera llamar

la atención del usuario sin ser molesto.

Ahora, la marca Tesla ha dado un paso

más allá, permitiendo que el coche hable

por sí mismo. Una prestación que puede

resultar muy útil para la seguridad y

protección de los peatones.

Por ahora, en Twitter el auto menciona la

frase: “No te quedes mirando, súbete”.

Pero bien podría ser usada en modo

centinela para sorprender a delincuentes, o

para alertar a peatones distraídos.

Autos Tesla hablarán 

con los peatones

Un cuadriciclo  eléctrico

Estrenó el Ayuntamiento de Alcalá de

Henares, en España, con el nuevo Renault

Twizy, cuadriciclo eléctrico que supone una

apuesta por la nueva tecnología, seguridad

y respeto al medio ambiente. El vehículo

permite modernizar la imagen de la Policía

Local, reducir el consumo y las emisiones y

facilitar el trabajo a los agentes que

muchas veces requieren móviles de

tamaño reducido para operar en el centro

de las ciudades.

Las contraseñas desaparecerán como método de seguridad en 2020. 
Según la multinacional Fujitsu, este año las password podrían pasar a la historia 

como mecanismo de seguridad ante la eficiencia de otras nuevas tecnologías 

como son las prometedoras tecnologías biométricas y certificados efímeros.

Todos los usuarios de teléfonos móviles

en China que registran nuevas tarjetas

SIM deben someterse a escaneos de

reconocimiento facial, de acuerdo con

una nueva regla que entró en vigencia en

todo el país en diciembre pasado.

La medida, descrita por el Ministerio de

Industria e Información como una forma

de "proteger los derechos e intereses

legítimos de los ciudadanos en el

ciberespacio", aunque los defensores de

los derechos humanos describieron la

medida como un paso más hacia el

"estado de vigilancia distópica", en el que

las ciudades chinas serán vigiladas tal

como anticipaba la célebre novela “1984”

de George Orwell.

En todo caso, es un hecho que esta

obligación permitirá que los usuarios de

teléfonos móviles e Internet sean más

fáciles de rastrear. Según la autoridad,

también evitará las estafas telefónicas y

la reventa de tarjetas SIM como parte de

las campañas de ciberseguridad y

antiterrorismo.

En China obligan a 

usar reconocimiento 

facial para tener 

un celular

El denominado «decretazo digital», de carácter unilateral y con «carácter

excepcional y transitorio», podrá ordenar mediante resolución y sin audiencia

previa, el cese de la presunta actividad infractora cuando existan razones de

imperiosa urgencia basada en alguno de los siguientes supuestos: la amenaza

inmediata y grave para el orden público, seguridad pública o nacional o cuando

exista una amenaza inmediata y grave para la salud pública. Además, obliga a

que los servidores con datos sensibles (censo electoral, padrones municipales y

otros registros de población) estén ubicados en territorio de la Unión Europea.


