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Modernización del 

Sistema de Seguridad

y la Seguridad Integral

La modernización del sistema de

seguridad y la seguridad integral

declaradas en la Cuenta Pública

2020 del Ministerio del Interior y

Seguridad Pública señalan una

nueva institucionalidad, gestión de

la seguridad y foco en el tráfico de

drogas y bandas delictuales.

De su lectura se deduce la

importancia de la nueva orgánica -

“Creación del Ministerio de

Seguridad Pública”-, que implica un

nuevo hito en la gobernanza del

área, una oportunidad de mejora,

innovación y desarrollo que debe

incluir en sus objetivos estratégicos

a la seguridad privada como

coadyuvante de esta.

En este contexto nace la legítima

preocupación de las Asociaciones

ACHEA y Aseva, ante la falta de

incorporación de la seguridad

privada en la modernización

declarada; como un componente

fundamental, en lo estructural y lo

funcional, para impulsar la Ley de

Seguridad Privada (hace más de 10

años en el Congreso), esencial

para la implementación de las

estrategias de mejoras, gestión,

procesos y desafíos para las

empresas en tiempos de la cuarta

revolución industrial.

Siempre desde sus funciones y

roles, la seguridad privada es y

quiere ser un aliado estratégico de

la seguridad pública, en beneficio

de las mejoras reales y sustantivas

de seguridad para todos los

habitantes de nuestro país.
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El rol de la 

seguridad 

privada en 

la pandemia

Bajo ese título, el 23 de junio, el Diario Financiero publicó una carta que representa

a ACHEA y Aseva (Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte

de Valores), en la que se refiere al papel central que han tenido los trabajadores del

rubro de la seguridad privada en esta emergencia sanitaria provocada por el Covid-

19.

La misiva destaca que tanto las empresa como los colaboradores de nuestra

industria “han cumplido importantes funciones, apoyando a establecimientos de

salud y a empresas de diversos rubros consideradas infraestructura crítica” y que las

labores de los trabajadores han ido incluso más allá de sus funciones, asumiendo

responsabilidades ligadas al ámbito sanitario, a cargo de “supervisar y ejecutar el

control de temperatura, el uso de mascarillas y/o la entrega de alcohol gel”.

Funciones que, por cierto, nacieron a petición de los clientes de las empresas y

después fueron establecidas como atribuciones de los guardias de seguridad,

mediante un oficio emanado del Departamento OS10 de Carabineros. “Así es como

se ha normado históricamente al sector, a través de oficios o decretos que ponen

parches y no solucionan los requerimientos de orden social”, como se señala en la

publicación.

Una situación que lleva a reflexionar acerca del “necesario rol de la seguridad

privada, sus alcances y la importancia de un marco regulatorio claro. El proyecto de

ley de seguridad privada ha estado por casi una década durmiendo en el Congreso

y es hora de que entendamos que contar con una legislación adecuada brindará una

mejor protección para los más de 140.000 mujeres y hombres que trabajan en

seguridad privada, pero sobre todo a la sociedad a la que protegen”.
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De manera telemática, sin público, pero en transmisión

pública a través de las redes sociales, el General Director

Mario Rozas entregó la Cuenta Pública de Carabineros

correspondiente a 2019, destacando 313 ataques a

cuarteles, 642 vehículos dañados y 3.184 funcionarios

lesionados tras el estallido social, 15% de ellos de

gravedad.

Desde el 18 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2019,

se registraron 8.957 eventos (desórdenes, saqueos, daños,

incendios y otros), indicó la máxima autoridad de la policía

uniformada, agregando que durante ese tiempo se detuvo a

más de 19 mil personas por desórdenes y saqueos.

Además, indicó que durante el año pasado generó cursos

de acción en tres áreas: estructural, funcionamiento y

medios tecnológicos. “Con esta planificación pretendemos

aumentar la eficiencia de la acción policial, propiciando

mejores resultados estratégicos”, manifestó Rozas,

precisando que se trabajó en 53 ámbitos de modernización

institucional. Entre esas materias, destacó la revisión de los

protocolos de control del orden público, la especialización

preferente, probidad y transparencia, entre otras.

El General Rozas también enfatizó en la importancia del

Plan Estratégico de Desarrollo Policial, que fue preparado

en conjunto con un equipo de la Pontificia Universidad

Católica, el que ya se encuentra en etapa de validación por

parte del Ministerio del Interior.

Fuente: Biobio.cl / Carabineros de Chile

Más de 3 mil funcionarios lesionados y 

313 ataques a cuarteles reportó 
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Gobierno anuncia 

cambios a 

Encuesta ENUSC

La subsecretaria de Prevención del

Delito, Katherine Martorell, anunció

que, una vez "terminada la

pandemia", se aplicarán cambios

en la Encuesta Nacional Urbana de

Seguridad Ciudadana (ENUSC).

"Queremos perfeccionar la

encuesta, pero buscar un

mecanismo para que siga siendo

comparable con años anteriores. Si

no, se pierde la secuencia. Para

eso vamos a llamar a un comité de

expertos", aseguró en entrevista

con el diario El Mercurio.

Pretendemos "llegar a lo más

profundo y local posible en cuanto

a la realidad, porque eso es lo que

permite tomar políticas públicas

adecuadas. De hecho, ese es el

objetivo de la ENUSC, que sea una

herramienta para la toma de

decisiones políticas", señaló.

pasó a ocupar la Delincuencia en 

la lista de los principales 

problemas-país para la 

ciudadanía, según la Encuesta 

Pulso Ciudadano, realizada por 

Activa Research, correspondiente 

a la segunda quincena de junio. 

Los primeros lugares los ocupan 

Salud, Pensiones, Desempleo, 

Desigualdad y Pobreza. 

En tanto, la Educación quedó 9ª y 

la Seguridad Pública, 15ª. 

6°lugar



Mediante transmisión online, el Ministerio del Interior

entregó su Cuenta Pública 2020. En voz del titular de la

cartera, Gonzalo Blumel, acompañado por los

Subsecretarios de Interior y de Prevención del Delito, Juan

Francisco Galli y Katherine Martorell, se destacó como uno

de los principales logros del año pasado el Acuerdo

Nacional por la Seguridad Pública, incluida la creación de

la Comisaría Virtual y la instauración de sistemas para

interponer reclamos contra el accionar de las policías; la

Reforma a Carabineros; el Plan “Calle Segura”; el Plan

Nacional de “Barrios Prioritarios”; el Programa “Denuncia

Seguro”, el Programa de Apoyo a Víctimas, el “Sistema

Lazos y el Plan Nacional de Seguridad Pública, entre otras

iniciativas.

Además, se mencionó una serie de Proyectos de Ley,

como el que moderniza la gestión institucional y fortalece la

probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y

Seguridad Pública; el de especialización preferente de las

Fuerzas de Orden y Seguridad Pública; el que establece el

Sistema Táctico de Operación Policial (STOP); el relativo a

la entrega voluntaria, regularización y amnistías de armas

de fuego; el que modifica la Ley N° 17.798, sobre Control

de Armas; el de modernización del Sistema de Inteligencia

del Estado y el que fortalece el control de identidad.

Ejército y Carabineros suben en Evaluación Ciudadana
La Encuesta Plaza Pública CADEM N°338,

correspondiente a la primera semana de julio,

incluyó una nueva evaluación ciudadana

respecto a las principales instituciones del

país.

Y aunque la medición no se abocaba de

manera especial al período de pandemia,

inevitablemente consideró la labor de diversos

organismos durante la crisis sanitaria.

El Colegio Médico fue la mejor evaluada, pero

en términos estadísticos destacaron las

significativas alzas del Ejército (66%, +6pts),

que llegó a su mejor evaluación desde junio de

2018, y de Carabineros (61%, +7pts),

institución que alcanzó el mismo nivel de

aprobación que tenía antes de que estallara la

crisis del 18-0.

Cuenta Pública Ministerio del Interior:

Gobierno espera presentar este año el Proyecto de Ley

para crear el Ministerio de Seguridad Pública

Respecto a los principales desafíos futuros de la cartera, el Ministro

Blumel destacó el ingreso del proyecto de ley que crea un Ministerio de

Seguridad Pública durante este año, contar con un nuevo sistema de

inteligencia nacional y una nueva Onemi para el manejo de emergencias,

así como una nueva Ley de Migraciones. También, medidas especiales

con énfasis en el tráfico de drogas y el crimen organizado.



La Brigada de Robos de la PDI realizó el 

hallazgo de un túnel de 42 metros de 

largo en un galpón del Barrio Industrial de 

Coquimbo, que tenía como destino las 

instalaciones de una empresa de 

transporte de valores.

La estructura quedó al descubierto luego 

que el dueño del galpón, que llevaba 

cuatro meses abandonado, trató de 

ingresar, pero un candado -que no era de 

su propiedad- se lo impidió, por lo que dio 

aviso a la policía. Fuente: Cooperativa.cl

El COVID-19 está transformando todos

los aspectos de la vida humana,

incluyendo los mercados criminales y los

patrones de violencia. El especialista

mexicano en seguridad pública, Víctor

Manuel Sánchez Valdés, profesor

investigador de la Universidad Autónoma

de Coahuila y Doctor por el CIDE, prevé

una serie de posibles tendencias en

seguridad pública como consecuencia de

la emergencia sanitaria.

Lo primero es una disminución

momentánea de los delitos, con un

repunte después de la contingencia. Con

menos personas en las calles y negocios

cerrados por la cuarentena, resultaba

esperable en una caída de los delitos en

vía pública, en el transporte o en el

comercio. Una tendencia que es muy

probable se revierta finalizado el

confinamiento, incluso que se

incrementen, a causa de los efectos

económicos negativos. También resulta

lógico que en cuarentena aumenten

delitos como los cibernéticos, los fraudes

y la violencia intrafamiliar.

A causa del cierre de fronteras, las

restricciones de desplazamientos y la

mayor vigilancia policial, se espera una

contracción en el mercado del tráfico de

drogas, armas, dinero, piratería, especies

protegidas, bienes de lujo robados e

incluso el tráfico de personas y el robo de

combustible.

Derivado de la baja en la oferta y la

esperable mantención en la demanda, los

productores y traficantes podrían estar

subiendo el precio de los productos ilícitos

y armas, para compensar la menor

cantidad de transacciones.

También, se estaría favoreciendo la

fabricación y distribución de bienes

escasos (mascarillas certificadas, alcohol

gel, cloro, etc.) o de copias de menor

calidad, generando un mercado negro

temporal y eventuales fraudes.

Debido a la reducción de salarios y a la

pérdida de miles de empleos, algunas

personas se podrían ver tentadas a

trabajar en mercados ilegales, con el

riesgo de que crezcan las organizaciones

criminales, la violencia y el delito.

La misma necesidad podría derivar en

que los criminales ayuden con bienes,

comida o dinero a poblaciones

vulnerables, como una herramienta de

protección que dificulte la labor de las

autoridades y les brinde protección y

silencio de los vecinos.

Finalmente, ante una previsible caída en

el crecimiento económico del mundo, es

altamente probable que los países vean

mermados sus ingresos fiscales, lo que

obligará a realizar recortes en varios

rubros del gasto público, los cuales

podrían incluir a la seguridad pública en

2021.

El mismo Covid19 nos ha enseñado que

no podemos predecir el futuro, ni dar

cosas por sentado. Estas proyecciones,

basadas en los patrones de

comportamiento observado y en

experiencias previas, sin embargo, no

deben entenderse como un destino

predeterminado. La posibilidad de

resultados diversos es factible.
Fuente: AnimalPolitico.com

Descubre túnel que llegaba 

hasta empresa de transporte 

de valores en Coquimbo

Aplazan Feria Internacional 

de Seguridad para 2021

Inicialmente prevista para los días 28, 29 

y 30 de octubre de este año, la Feria 

Internacional de Seguridad ESS+ anunció 

que su próximo encuentro tendrá lugar del 

1 al 3 de septiembre de 2021 Bogotá, 

Colombia.

“Las medidas de prevención frente al 

cuidado de la salud y las restricciones de 

viaje y movilidad no permitían celebrar un 

encuentro con la experiencia de éxito 

acostumbrada”, señalaron los 

organizadores, quienes indicaron que 

durante 2020 la feria dará visibilidad a las 

soluciones tecnológicas de los 

expositores a través de sus herramientas 

digitales.

Los desafíos de 

seguridad y 

transformación digital 

que enfrentarán las 

empresas post Covid-19
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¿Cómo dar continuidad 

al negocio después 

de la pandemia?

En medio de un escenario sin precedentes, el especialista

Carlos Pitanga (*) explica la importancia de contar con un

sistema de gestión de continuidad del negocio, que permita

operar en la “nueva normalidad” de manera eficaz y rentable.

*Director General, Aseguramiento América, British Standards Institution, compañía líder mundial de certificación y normas comerciales. Fuente: Forbescentroamerica.com

COMPRENDER EL CONTEXTO EXTERNO E INTERNO

Analizar los entornos político, financiero, económico, tecnológico, legal y regulatorio; 
así como revisar el propósito y los objetivos de la organización, e identificar los clientes 
clave.

DEFINIR ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES DE CONTINUIDAD 

Revisar los planes tanto para para normalizar las operaciones como para 
mitigar el impacto al negocio, aspectos que incrementan la resiliencia de la 
organización. 

DESARROLLAR UNA ESTRUCTURA DE RESPUESTA

Ofrecer a los equipos de trabajo un plan documentado para 
encauzarlos en sus acciones. En la fase de contingencia, a fin de 
cuentas, se pondrá a prueba la fortaleza y la capacidad de 
recuperación de la organización.

RECUPERARSE DE LA “ANORMALIDAD”

Es necesario planear muy bien el regreso a la “nueva normalidad”. Por 
ejemplo, evaluar las nuevas exigencias del mercado, revisar los recursos 
financieros e implementar medidas que antes no eran necesarias.

APRENDER

Después de una crisis como la pandemia, la organización debe realizar una auto 
evaluación para recopilar y evaluar las lecciones aprendidas y mejorar las 
disposiciones de continuidad del negocio conforme sea necesario.



Estados Unidos se une a la tendencia

mundial y su Ejército encargó un segundo

pedido de drones en miniatura a la

empresa LIR Systems, por un valor de

20,6 millones de dólares.

Los Black Hornet 3 son nanodrones

especialmente diseñados para

reconocimiento y vigilancia por parte de

soldados y unidades no especializadas.

Pesan sólo 33 gramos, son “casi

silenciosos”, capaces de transferir imagen

en directo en HD y autonomía de vuelo de

25 minutos. Ya hay 12 mil unidades en

más de 40 países, como Reino Unido,

Francia y Australia.

Torre de Caleido, en Madrid, será el primer

edificio de España con ascensores de

evacuación en caso de emergencia, un hito

de la seguridad que se valdrá de las

tecnologías más avanzadas para romper

con el clásico “no utilizar el ascensor en

caso de emergencia” y permitirá la

evacuación de personas desde el edificio

de 180 metros de altura y 34 pisos de forma

rápida y segura.

La innovación se enmarca en la filosofía de

“salidas para todos”, que alude a la

accesibilidad universal.

También cuenta con zonas comerciales, hoteles y restaurantes, amplias áreas verdes y

un parque de medios de comunicación especialmente diseñado. Todo, bajo una

solución integrada que abarca los sistemas de detección de incendios, la

videovigilancia y una plataforma de gestión de todos los edificios.

La seguridad está garantizada las 24 horas del día por una combinación de cámaras

bullet, flexidomos y domos que vigilan las áreas exteriores y subterráneas, las entradas

de los edificios, los garajes y los ascensores. El control centralizado de las cámaras, de

los sistemas de almacenamiento y grabación se simplifica gracias a un sistema intuitivo

y fácil de usar, que puede escalarse según sea necesario para dar cabida a vídeos,

audios y datos de miles de cámaras. A fin de garantizar privacidad y discreción para

sus residentes VIP, entre los que se cuentan personalidades y celebridades, las

imágenes de las cámaras se transportan a través de una red IP totalmente privada y

aislada de Internet, para evitar el hackeo o la interceptación de datos confidenciales.

Nueva 

tecnología 

para controlar 

el aforo en 

espacios

públicos

La empresa Canon lanzó al mercado «Conteo Masivo de Personas», una tecnología

que permite el recuento masivo de personas en tiempo real. La innovadora solución,

basada en Video Content Analysis e impulsada a través de Inteligencia Artificial,

apunta de manera especial a los eventos “post confinamiento” y puede ayudar a las

entidades a controlar el aforo en espacios públicos como estaciones de tren o metro,

playas y calles.

El software, aseguran sus creadores, es capaz de identificar con una precisión por

encima del 95% y en cuestión de segundos el número de personas que se

encuentran en un área concreta. Con una única cámara, puede contar hasta 60.000

personas en un espacio equivalente a un campo de fútbol solo en pocos segundos.

Edificio en España tendrá 

“ascensor de emergencia”

Nanodrones para Estados Unidos Uno de los mayores

proyectos arquitectónicos

de Europa, Port Praski,

ocupa una superficie de 38

hectáreas con vistas al río

Vístula, en el corazón de la

capital de Polonia,

Varsovia. El ambicioso

proyecto, que se asemeja a

una “ciudad dentro de una

ciudad”, ofrece más de

160.000 m² de alojamiento

residencial y 190.000 m² de

espacio para oficinas.

F
uente y foto: cuadernosdeseguridad.com

 

Una “ciudad dentro de una ciudad” segura


