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El nuevo perfil de la Seguridad Privada
El papel de los guardias de seguridad privada ha cambiado con la pandemia. Sus
funciones se han diversificado y evolucionado para hacer frente a la crisis sanitaria e
ir en ayuda de empresas, comunidades y gobiernos, en roles incluso poco
convencionales, como limitar el aforo del número de personas para contribuir al
distanciamiento físico.
Antes de la pandemia, las tareas principales de los guardias y vigilantes estaban
enfocadas principalmente en la prevención de pérdidas y en la seguridad de los
empleados. Éstas siguen siendo parte de su labor, pero ya no son las únicas.
Ahora las empresas se encargan de temas más relacionados con la planeación de
la seguridad integral: la salud de las personas, por ejemplo, ya forma parte de este
nuevo esquema.
Felizmente, la mayor parte de las compañías ya estaban preparadas para
contingencias y muchos de sus colaboradores contaban con las competencias para
afrontar los recién llegados retos.
Si bien es posible que no se les reconozca como héroes de primera línea -como a
doctores y enfermeras-, los elementos de la seguridad privada son trabajadores
clave para el resguardo de las comunidades. Y la industria se consolida como un
actor aún más relevante para el desarrollo integral de la sociedad. Con seguridad y,
ahora, también con salud.
Fuentes: Forbes México y Achea. Foto: SPD.

Seguridad privada:
Recursos tecnológicos
e innovación
Cuando hablamos de seguridad
multidimensional,
amenazas
no
tradicionales
y
era
digital,
necesariamente reflexionamos acerca
de cómo la seguridad privada
evoluciona conforme el mundo
avanza y se desarrolla.
Es en este contexto donde la
profesionalización,
innovación
y
buenas prácticas del mercado
constituyen
los
elementos
diferenciadores que otorgan valor a
los servicios que se ofrecen con altos
estándares, compromiso ético y
responsabilidad social, para brindar
más y mejor seguridad a la sociedad.
Conscientes de estos desafíos y
dinámica de los escenarios presentes
y futuros, las empresas que
conforman ACHEA A.G. impulsan
procesos de mejora continua y
estrategias de innovación y desarrollo
de seguridad predictiva y preventiva
en los espacios de su competencia.
Es con la tecnología que podremos
predecir riesgos y eventos de
seguridad, y ofrecer soluciones
integrales para la prevención de
incidentes: tecnología preventiva,
ciberseguridad, big data, análisis de la
información, monitoreo de alarmas
desde dispositivos móviles, cámaras
con inteligencia artificial, controles de
acceso
con
biometría
o
reconocimiento facial, entre otras.
En ello creemos y nos esforzamos.
Estimamos que: “El futuro no es lo
que va a pasar, sino lo que somos
capaces de hacer, y por ello
queremos aportar al bienestar de la
sociedad a través de la seguridad”.
ACHEA A.G.

z

Nuevos planes
comunales

Presidente pide al Congreso acelerar
proyectos de seguridad ciudadana
El Presidente de la República,
Sebastián
Piñera
Echenique,
solicitó al Poder Legislativo que
agilice la discusión y aprobación de
leyes para el resguardo de la
ciudadanía.

El Jefe de Estado indicó que una serie de proyectos de ley tienen “demasiado tiempo
en el Congreso”; entre estos, la propuesta de Ley de Especialización de las Policías,
otra que permite crear un nuevo Sistema Nacional de Inteligencia, y una para el control
de armas. “La delincuencia, el narcotráfico, el terrorismo y el crimen organizado no son
de izquierda o de derecha, son delincuentes que hay que combatir con todos los
instrumentos de la ley. Y las víctimas tampoco son de izquierda o derecha, son víctimas
que tenemos que proteger”. Fuente: El Líbero.

ATON

“La seguridad ciudadana, el orden
público, es algo esencial para la
libertad, la calidad de vida de las
personas, y por eso esta agenda de
de fortalecer nuestra capacidad de resguardar el orden público y de asegurar la
seguridad ciudadana tiene la primera prioridad en nuestro gobierno”, dijo tras una
reunión con el Consejo para la Modernización de Carabineros en La Moneda.

Apoyar a los municipios para el
desarrollo de planes comunales de
seguridad más efectivos y eficientes
es el objetivo de la nueva
metodología
diseñada
por
la
Subsecretaría de Prevención del
Delito, que se implementará como
programa piloto en diez comunas.
La principal característica del
modelo es definir una cantidad
acotada de problemas de seguridad
local, con el propósito de generar
acciones concretas que permitan
darles solución.
De igual manera, se pretende
facilitar la coordinación con las
metas trazadas en el Plan Regional
de Seguridad Pública, así como con
las estrategias que llevan a cabo las
policías y el Ministerio Público en
dichos territorios. Fuente: SPD.

Chile destinará 2.185 millones de dólares a
la seguridad pública en 2021
El proyecto de Ley de Presupuesto
2021 del sector público considera
una partida consolidada estimada
de 2.185 millones de dólares para
los organismos responsables de
funciones de seguridad pública y
prevención. Cifra que experimenta
un
aumento
de
2,5%
en
comparación con los dineros
dedicados en 2020.
El Gobierno espera destinar a la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI),
Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones (PDI) y Subsecretaría de
Prevención del Delito, un monto estimado de 1.250 millones de dólares para
gastos en personal, 284 millones para bienes y servicios de consumo y 11 millones
para prestaciones de seguridad social.
Carabineros recibirá una partida consolidada de 1.595 millones (+2,9% respecto de
2020), la PDI contará con 482 millones (+1,8%), la SPD dispondrá de 56 millones
(+0,5%) y la ANI, 10,4 millones (+9,1%). Fuente: infodedensa.com

Proyecto de Ley para
regular control de
acceso a calles y pasajes
El gobierno anunció el envío de un
proyecto de Ley para regular la
implementación de medidas de
control de acceso vehicular y
peatonal a calles y pasajes para
fortalecer la seguridad local.
La iniciativa busca que se autorice
cerrar el tránsito a vehículos en
calles con más de 11 metros de
perfil, pero no incluye a las grandes
vías o áreas con transporte público.
De igual forma, se debe asegurar el
tránsito
peatonal,
debe
ser
aprobado por el 90% de los vecinos
y los municipios deben ofrecer una
alternativa de salida en las calles
que estén cerradas por la noche.
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Victimización registra su nivel más bajo en 20 años
El "Índice Nacional 2020" de la Fundación Paz Ciudadana,
que da cuenta de la situación delictual en el país y de la
percepción de inseguridad de la población, arrojó el menor
porcentaje de hogares en que uno o más de sus integrantes
fue víctima de un delito de robo o intento de robo en los
últimos seis meses, desde el 2000, año en que comenzó a
realizar este reporte.
El sondeo reveló una victimización de hogares de un
27,4%, una caída de 13 puntos porcentuales respecto al
40,6% de 2019, situación que la fundación atribuyó,
principalmente, a las restricciones de movilidad por la
pandemia. Por ello, no se descarta un repunte o mutación
de los casos a futuro. La disminución de casos ocurrió tanto
en la región Metropolitana (30,6% versus 45,0% en 2019)
como en el resto del país (22,3% versus 33,5% en 2019); y
en todos los niveles socioeconómicos. Por otra parte los
robos e intentos de robo en el hogar disminuyeron un
61% respecto de 2019, mientras que los ilícitos ocurridos
en la vía pública bajaron un 27,1%.

Hogares en que algún miembro de la familia ha sido víctima de robo o
intento de robo (últimos 6 meses)

Distribución porcentual de hechos delictuales (robos o intento de robos)
dentro del hogar y en la vía pública (últimos 6 meses)

Un aumento se registró en el porcentaje de personas
que denunciaron haber sido víctima de un delito. La cifra
de este año fue de un 54,3, mientras que la de 2019 de
49,4%.
El reporte muestra además que, a pesar de la baja en los
hogares con víctimas, el nivel de temor alto se mantiene
entre los años 2019 y 2020, especialmente porque un
55,1% cree que el actual nivel de delitos de su comuna
aumentará en los próximos 12 meses.
Si bien no se observa a nivel general un aumento en el
temor e inseguridad, sí se detectaron aumentos
significativos en la cantidad de personas que toma
medidas de seguridad para evitar ser víctima de un
delito. En esto se consideran casos de vecinos que se
pusieron de acuerdo para ayudarse (62% en 2019 y 70% en
2020), dejar de salir a ciertas horas (61% en 2019 y 70% en
2020), dejar de ir a ciertos lugares (62% en 2019 y 71% en
2020) y dejar de usar artículos de valor en público (68% en
2019 y 71% en 2020).
Las instituciones mejor evaluadas fueron la Policía de
Investigaciones con nota 4,5 y Gendarmería con 4,4.
Carabineros recibió una nota 3,6, registrando la caída más
importante de la evaluación. Por su parte, los fiscales y los
jueces mostraron leves caídas en su evaluación, registrando
un 3,1 y 2,9, respectivamente. Los alcaldes presentan un
promedio 4,0 mientras que la evaluación del Gobierno
también disminuyó respecto del año anterior, pasando de un
3,3 a un 2,9. Los senadores y diputados mantuvieron un 2,3,
y siguen siendo la institución peor evaluada en la tarea de
combatir la delincuencia. Fuente: Emol / La Tercera

Distribución porcentual de hechos delictuales (robos o intento de robos)
con y sin violencia (últimos 6 meses)

¿Qué se entiende por seguridad multidimensional?
Las realidades geopolíticas, sociales, culturales, religiosas y
económicas en que se desenvuelven los pueblos en la actualidad,
son diferentes a las de décadas anteriores. Se han incorporado
nuevas variables, con las que no se contaba anteriormente, como
el conocimiento innovador, mejores recursos técnicos, nuevos
procedimientos y paradigmas, entre otros; variables que favorecen
el accionar delincuencial.
Estas nuevas realidades obligan a replantear la cosmovisión con
respecto al manejo y ejecución del concepto de Seguridad, pues
están propiciando nuevas amenazas y riesgos que impactan
negativamente el estado de tranquilidad social. Ya no bastan los
controles que conocíamos.
En Barbados, el 4 de junio de 2002, la Asamblea General de la
Organización de los Estados Americanos (OEA) emitió la
declaración de Bridgetown, que consideró el tema “Enfoque
multidimensional de la seguridad hemisférica” y manifiesta que:
“los Ministros de Relaciones Exteriores y Jefes de Delegación (…)
reconocieron que las amenazas, preocupaciones y otros desafíos
a la seguridad en el Hemisferio son de naturaleza diversa y
alcance multidimensional y que el concepto y enfoque tradicionales
deben ampliarse para abarcar amenazas nuevas y no
tradicionales, que incluyen aspectos políticos, económicos,
sociales, de salud y ambientales”
La seguridad ya no se limita al ámbito inminentemente militar y
policial, sino que abordaba otros aspectos cotidianos, los cuales se
integran como causa y origen de las condiciones que la afectan.
En 2003, en Ciudad de México, durante la Conferencia Especial de
Seguridad de la OEA, se emitió la Declaración sobre Seguridad en
las Américas, que incluso amplía los alcances de la de Bridgetown,
incorporando señalando que “nuestra nueva concepción de la
seguridad en el Hemisferio es de alcance multidimensional, incluye
las amenazas tradicionales y las nuevas amenazas,
preocupaciones y otros desafíos a la seguridad de los Estados del

España: Seguridad privada facturó
4.855 millones de euros en 2019
Las compañías de seguridad privada generaron un volumen de
negocio en España de 4.855 millones de euros en 2019, cifra
un 4% superior a la del año anterior y que supuso alcanzar un
máximo histórico, según el Observatorio Sectorial DBK.
Los servicios de vigilancia siguen conformando la principal área
de actividad, con ingresos de 2.650 millones de euros, un 1,9%
más que en 2018, concentrando el 54,6% del total.
Por su parte, el mercado derivado de la actividad de
instalación, mantenimiento y conexión a Central Receptora de
Alarmas
de
sistemas
electrónicos se incrementó un
6,3%, alcanzando los 1.830
millones de euros, concentrando
el 37,6% del total y actuando
como principal impulsor del
crecimiento del negocio.
Fuente: Cuadernos de Seguridad

Hemisferio, incorpora las prioridades de cada Estado, contribuye a
la consolidación de la paz, al desarrollo integral y a la justicia
social, y se basa en valores democráticos, el respeto, la promoción
y defensa de los derechos humanos, la solidaridad, la cooperación
y el respeto a la soberanía nacional”.
Considerando que los Estados se enfrentan a formas cada vez
más complejas de amenazas a su seguridad, que los criminales
han aprovechado las herramientas modernas, recurriendo al uso
de nuevas tecnologías, mejorando su capacidad de organización y
que, por consecuencia, ha aumentado el nivel de violencia y
letalidad en la comisión de delitos, la necesidad de contar con
instrumentos funcionales y efectivos que garanticen la normal
convivencia ciudadana, idealmente en cooperación con otros
países, parece cada vez más importante e ineludible.
.

Fuente: Ensayo Académico “Seguridad Multidimensional, fundamento de la
Estructuración de la Defensa y Seguridad Nacional en Colombia”. Guillermo
Chinoeme Soto, Universidad Militar Nueva Granada, Bogotá, 2017.

Autobuses llevan vigilantes a bordo
Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB) implementó un
servicio privado de vigilantes uniformados a bordo de los
autobuses, para prevenir hurtos e incivilidades, además de velar
por el cumplimiento de las medidas anti-covid en la red pública de
movilidad.
Los vigilantes actuarán selectivamente y de manera planificada
en las líneas, zonas y
franjas horarias en que
sea
más
eficaz
la
prevención de hechos
delictivos y fiscalizarán
las normas de prevención
sanitaria, tales como la
obligación de llevar bien
puesta
la
mascarilla,
señaló la compañía.
Fuente: elperiodico.com

Tips para mejorar la productividad de su empresa
Aquí, algunas sugerencias para implementar una estrategia que eleve la calidad de su gestión administrativa.

Modernícese

• Para adaptarse a los cambios y mantenerse vigente, renueve su aparato productivo,
maquinaria, equipos, procesos y gestión. Modernizarse no solo implica adquirir tecnología,
también es una forma de pensar y proyectar su empresa hacia el futuro.

Innove

• Analice su modelo de negocio para encontrar alternativas novedosas de mejora y optimizar
el uso de sus recursos. Así, su compañía será más competitiva y podría, desarrollar nuevos
productos y servicios.

Capacite

• Perfeccionar a su recurso más importante, el capital humano, es clave para responder a sus
tareas de manera eficaz y eficiente. Además, favorece la motivación, productividad,
integración y compromiso.

Administre procesos

• Si cada uno de sus colaboradores entiende que sus responsabilidades van más allá del
cumplimiento de sus funciones y que lo más importante es su aporte para que los procesos de
la empresa se realicen, mejorará la calidad del trabajo y el desempeño de la empresa.

Motive

• Estimular a sus trabajadores para que mantengan una actitud positiva frente a las tareas
diarias incide directamente en su productividad. Genere políticas que velen por el bienestar y
satisfacción de su gente, más allá del sueldo o beneficios económicos.

Planee

• Diseñe e implemente de manera estratégica sus objetivos, tácticas y acciones. Planifique con
tiempo y claridad el proyecto de vida de su empresa, teniendo en cuenta su contexto y todos
los actores que lo conforman.

Use bien el tiempo

Comunique

Atrévase

• Una adecuada gestión del tiempo permite ejecutar y llevar a cabo todas las actividades
proyectadas. Organizar y priorice las tareas en función de plazos realistas.

• Informar de manera oportuna y aprender a escuchar, tanto en lo interno como en lo externo,
facilitará la consecución de sus objetivos, mejorará el clima laboral, generará una buena
reputación y permitirá una adecuada coordinación, entre otros beneficios.

•Posiblemente cruzando las fronteras nacionales existen oportunidades favorables para su
negocio. Abrirse a la posibilidad de incursionar en mercados internacionales puede abrirle
caminos para aumentar su rentabilidad.
Fuente: www.dinero.com

Insólito resguardo a “estrella
de la fama” de Donald Trump

Aplicación permite contratar
guardaespaldas por hora y con poco dinero
¿Alguna vez quisiste sentirte como
una celebridad con tu propio
guardaespaldas para protegerte?
Ahora en Nueva York hay una
aplicación para eso.
Se trata de Bond, que ofrece
servicios de protección personal que
se pueden contratar por tan solo 30
dólares los 30 minutos.
"Existe la tormenta perfecta: el
COVID, la política, el aumento de la
delincuencia… Todas esas cosas
combinadas pueden crear una
situación peligrosa", dice uno de los
guardaespaldas de la empresa, un
veterano de la policía, con 20 años
de trayectoria en la división de
inteligencia del departamento.

Con
motivo
de
las
elecciones
presidenciales de Estados Unidos, la
policía de Los Ángeles desplegó una
curiosa estrategia para proteger la estrella
del Hollywood Walk of Fame que el
político y empresario recibió en 2007:
decidieron vallarla y poner una tapia sobre
ella, para evitar que fuera vandalizada.

Asaltan tiendas usando
máscaras de sandía

Mientras algunos se inspiran en “La Casa
de Papel” otros optan por lo natural.
Aunque no era Halloween, la policía de
Lousiana, Estados Unidos, debió lidiar con
un par de ingeniosos asaltantes, que
robaron una tienda usando máscaras de
sandía.
Las frutas tenían agujeros a la altura de
los ojos, lo que permitía que los sujetos
pudiesen movilizarse sin riesgos de
tropezar. Uno de ellos finalmente fue
arrestado, tras varios días buscándolo,
gracias a la difusión de las imágenes en
Facebook.

Fuente: Telemundo47

Estados Unidos autoriza a Amazon a
utilizar drones para entregar productos
La gigante del comercio en línea
Amazon
anunció
que
la
Administración Federal de Aviación
(FAA) de Estados Unidos la autorizó
para utilizar drones en la entrega de
productos, un servicio que “permitirá
hacer llegar paquetes en un día en
todo el mundo”, el vicepresidente de
la empresa, David Carbon.
“Seguiremos
desarrollando
y
ajustando nuestra tecnología hacer
realidad nuestra visión de entregas
en 30 minutos”, agregó Carbon.
El año pasado, la compañía estadounidense de encomiendas UPS consiguió la
aprobación de las autoridades federales para operar una “aerolínea de drones” y planea
expandir sus operaciones aéreas en el rubro de la atención sanitaria, entre otras.
También en 2019, el proyecto de drones “Wing”, de Alphabet (empresa matriz de Google
y YouTube), fue certificado por la FAA como transportador aéreo. Uno de sus drones fue
utilizado para entregar burritos a estudiantes de la Universidad de Virginia.

