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Sistemas y Gestión de 

Recursos Tecnológicos
Al hablar de seguridad privada, de su

funcionamiento, desarrollo y gestión,

resulta fundamental conocer cómo la

industria (empresas asociadas a

Achea AG.) ha asumido grandes

desafíos en la innovación de sus

sistemas, procesos y protocolos.

En la actualidad, la rigurosidad de sus

registros y la evaluación como

proceso permanente y sistemático, le

permiten contar con datos objetivos

para la mejora continua, donde se

evidencian aquellas etapas del

procedimiento de activación de

alarmas, su verificación y derivación

cuando constituyen amenazas,

riesgos, vulnerabilidades y/o delitos

de acción penal pública que, por

mandato de la ley, deben ser

atendidos por los correspondientes

actores de la seguridad pública.

El ciclo de estos procedimientos

permite, a través de sus sistemas

tecnológicos, llevar registro por parte

de las empresas de seguridad

privada, tanto de los requerimientos,

tiempos de respuesta, concurrencia y

resolución, entre otros indicadores.

Estos y otros elementos constituyen

factores objetivos y elementos

tangibles de cómo las empresas

asociadas a Achea AG. se

constituyen en un componente

coadyuvante de la seguridad pública.

A diferencia de aquellas alarmas

instaladas en forma personal, sin

estar conectadas a un sistema de

monitoreo, que generan,

probablemente, una sobredemanda

de llamadas y/o falsas alarmas, cuya

definición aún sigue siendo difusa.

Creemos en las coordinaciones

intersectoriales y nos sentimos

coadyuvantes de la seguridad pública.

www.pagina14.cl

ACHEA: Logros y desafíos de 2020

Si bien la planificación estratégica es un proceso estructurado para utilizar la

inteligencia de la organización en la búsqueda de respuesta a preguntas vitales para el

diseño, estructura y dirección de las instituciones, la dinámica social actual, derivada

de variables políticas, económicas, tecnológicas, culturales y de salud (entre otras), ha

generado nuevos escenarios, desafíos y preocupaciones, en cuyo entorno Achea AG.

proyectó para 2020 sus objetivos organizacionales y estrategias como patrón para

integrar sus políticas, programas y metas con el propósito de tutelar los intereses

colectivos de la asociación.

Es así como, en el marco de nuestra gestión y no ajenos a las dificultades,

incertidumbre y preocupación que la pandemia ha generado en el contexto global;

queremos compartir nuestros esfuerzos, dirección y logros de nuestra asociación, que

han alcanzado un alto nivel de cumplimiento, según se informó en reunión de

Directorio.
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El asalto frustrado a tiros por los vigilantes de un camión de transporte de valores 
en Lampa puso nuevamente sobre la mesa los cuestionamientos respecto a la 
seguridad en nuestro país. 
En ese contexto, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte 
de Valores (ASEVA), reiteró la necesidad de contar con una ley robusta que 
permita un mayor control y fiscalización.
Aldo Vidal, General (r) de Carabineros y miembro del Comité Técnico de ASEVA, 
apuntó en especificó a establecer mayores “exigencias en los proceso de 
selección y contratación de vigilantes privados que trabajan en las empresas de 
Transporte de Valores”. Esto, porque -según precisó- “en la mayoría de las 
ocasiones están coludidos con los delincuentes”.
Además, abogó por una normativa moderna y robusta para el sector, que permita 
por ejemplo incorporar responsabilidades individuales. “Una ley de Seguridad 
Privada bien orientada debiera traspasar las actuales limitaciones, que no 
permiten la incorporación estructural en las políticas. La Seguridad Privada 
cuenta con un número que triplica a la Seguridad Pública y no tiene ninguna 
participación como coadyuvante de las policías”.
Según Vidal, el no contar con una legislación clara y definida permite que muchas 
veces la autoridad fiscalizadora quede sujeta a interpretaciones y se generen 
deficiencias en la aplicación de la norma. Insistió en que es necesario tener “un 
ente que regule a todos los componentes. La experiencia de países vecinos que 
cuentan con una Superintendencia permite establecer que la regulación de la 
Seguridad Privada tiene que contar con una instancia que permita mejores 
canales de comunicación, fiscalización y control”.

Asume nuevo General 

Director de Carabineros

Tras la renuncia de Mario Rozas,

Ricardo Yáñez Reveco fue designado

como nuevo General Director de

Carabineros, quien, según señaló el

Presidente Piñera, estará a cargo de la

modernización institucional.

Sanfernandino de Nacimiento y

egresado en 1988 como Subteniente,

Yáñez es reconocido como un oficial

“de terreno”, pues gran parte de su

carrera se desempeñó en labores

operativas. También fue instructor y un

importante impulsor del análisis

criminal para la planificación de los

servicios policiales.

ASEVA aboga por Ley de Seguridad 

Privada y un ente regulador

Vigilantes privados 

frustran robo a centro de 

pago de pensiones

Vigilantes de seguridad privada

frustraron un violento asalto al Comité

de Agua Potable Rural de Batuco,

centro destinado al pago de pensiones

de adultos mayores, luego de

enfrentarse a balazos a un grupo de

delincuentes.

Cuatro antisociales llegaron al

inmueble ubicado en la comuna de

Lampa, intimidando a trabajadores y

clientes. En el lugar, se encontraba un

camión de valores, cuyos vigilantes

lograron evitar el delito. Tras un rápido

proceder de Carabineros, se logró

identificar un vehículo con dos de los

asaltantes. Fuente: TVN.

El asalto frustrado a tiros por los vigilantes de un camión de transporte de valores en

Lampa puso nuevamente sobre la mesa los cuestionamientos respecto a la seguridad

en nuestro país.

En ese contexto, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte

de Valores (ASEVA), reiteró la necesidad de contar con una ley robusta que permita

un mayor control y fiscalización.

Aldo Vidal, General (r) de Carabineros y miembro del Comité Técnico de ASEVA,

apuntó en especificó a establecer mayores “exigencias en los proceso de selección y

contratación de vigilantes privados que trabajan en las empresas de Transporte de

Valores”. Esto, porque -según precisó- “en la mayoría de las ocasiones están

coludidos con los delincuentes”.

Además, abogó por una normativa moderna y robusta para el sector, que permita por

ejemplo incorporar responsabilidades individuales. “Una ley de Seguridad Privada

bien orientada debiera traspasar las actuales limitaciones, que no permiten la

incorporación estructural en las políticas. La Seguridad Privada cuenta con un

número que triplica a la Seguridad Pública y no tiene ninguna participación como

coadyuvante de las policías”.

Según Vidal, el no contar con una legislación clara y definida permite que muchas

veces la autoridad fiscalizadora quede sujeta a interpretaciones y se generen

deficiencias en la aplicación de la norma. Insistió en que es necesario tener “un ente

que regule a todos los componentes. La experiencia de países vecinos que cuentan

con una Superintendencia permite establecer que la regulación de la Seguridad

Privada tiene que contar con una instancia que permita mejores canales de

comunicación, fiscalización y control”.

Fuente y foto: Agencia Uno



1. La necesidad de acelerar los procesos de transformación 
digital

Si bien comenzaron hace algunos años, la pandemia expuso la 
necesidad de contar con medios alternativos para poder realizar 

las actividades cotidianas, como el teletrabajo o las clases 
virtuales. En lo corporativo, aunque para los más adelantados la 

pandemia tuvo un impacto bajo en la continuidad de sus 
operaciones,  quienes ignoraron o postergaron esta transición 
se vieron afectados por la falta de disponibilidad, integridad o 

confidencialidad de su información.

2. Los cambios pueden ser por decisión propia o por obligación

Los que habían puesto en marcha sus procesos de transformación, 
invirtiendo en infraestructura y medidas de seguridad para que sus 

colaboradores pudieran trabajar a distancia, recogieron buenos frutos. 
Sea cual sea el motivo que haya impedido a otras organizaciones 

avanzar hacia un proceso de transformación digital, muchas se vieron 
de un momento a otro en la necesidad de modificar o crear los 

procesos de una forma inesperada e indeseada, con los riesgos que 
eso supone.

3. La seguridad debe estar en todos lados, no tiene límites 
físicos

El distanciamiento social evidenció la premisa de que la 
seguridad debe acompañarnos en todo lugar, a cada 
momento y más allá del espacio físico. Las nuevas 

condiciones de trabajo dejan en claro la necesidad de contar 
con mecanismos de protección en todos los puntos desde 

donde se procesen, almacenen o transmitan datos. Los 
riesgos aumentaron y las amenazas informáticas no están en 

confinamiento.

4. Los planes de contingencia deben ser probados y mejorados

Sólo un poder adivinatorio podía permitir considerar una pandemia 
como un escenario realista dentro una evaluación de riesgo. Las 

probabilidades eran pocas, pero su impacto ha resultado muy elevado. 
Por ello, las organizaciones requieren utilizar enfoques basados en el 
impacto empresarial para diseñar medidas y planes de respuesta que 

garanticen su operatividad. La pandemia nos enseñó a todos la 
utilidad de los análisis y de los planes de crisis, de continuidad y de 

recuperación.

5. Las crisis también traen oportunidades

La crisis sanitaria probablemente marque un antes y un después en el mundo, donde a las repercusiones actuales se sumen más 
cambios en el futuro cercano, tanto en lo personal como en lo colectivo. Esta puede ser también una oportunidad para impulsar

diversos proyectos de transformación digital y difundir aún más la cultura de la ciberseguridad.

Cinco lecciones que nos dejó la pandemia en 

materia de seguridad de la información
El investigador mexicano y especialista informático Miguel Ángel Mendoza determinó una serie 

de “moralejas” que las organizaciones debieron asumir durante 2020 a raíz de la aparición del 

Covid-19. Fuente: https://www.welivesecurity.com/



El gobierno de El Salvador está bajo la lupa tras un

reportaje del periódico digital El Faro, que acusó

que las autoridades habrían negociado hace más

de un año con la pandilla Mara Salvatrucha (MS-

13) beneficios carcelarios para sus miembros

presos a cambio de la reducción de los homicidios.

El presidente Nayib Bukele, que presenta la

reducción de la violencia criminal como uno de sus

logros, negó tal acuerdo exhibiendo como pruebas

fotografías de las condiciones de reclusión de

pandilleros en dos cárceles del país. Sin embargo,

la fiscalía anunció una investigación, señalando

que “no vamos a permitir tratos con terroristas, no

permitiremos que desde la institucionalidad se den

beneficios a pandilleros”. Fuente: Biobio. Foto: NYTimes

Reportaje denuncia a Gobierno 

de El Salvador de negociar con 

pandillas para reducir homicidios

Congreso mexicano legislará 

sobre Seguridad Privada

Con 332 votos en favor, 66 en contra y una abstención, la Cámara de

Diputados de México aprobó una reforma al artículo 73 de la Constitución

para que el Congreso pueda expedir la Ley General en materia de seguridad

privada. Esta deberá establecer las reglas y la autoridad facultada para

autorizar y regular a los prestadores de este tipo de servicios, que en el país

azteca suman alrededor de 6 mil empresas y cerca de 500 mil trabajadores.

De la misma forma, fijará las normas de coordinación para la adecuada

organización y funcionamiento como auxiliares de la seguridad pública, y los

aspectos vinculados a la coordinación y supervisión de las policías

complementarias en el país.

Esta reforma, destacaron los parlamentarios, fue construida escuchando

especialistas, servidores públicos, empresarios del rubro y un diálogo

permanente con los legisladores. Fuente: www.diarojuridico.com/mexico

En España: Policías ya pueden tramitar «on line» las 

denuncias por hurto desde los propios comercios

Un nuevo protocolo, puesto en marcha por la Secretaría de Estado de

Seguridad, permite a los agentes de la Policía y Guardia Civil de España

tramitar la correspondiente denuncia de forma telemática, grabarla en sus

sistemas informáticos y realizar las citaciones para un enjuiciamiento

rápido y en el mismo establecimiento en que se haya cometido el hurto,

siempre y cuando el presunto autor sea sorprendido y esté a disposición

del personal de seguridad del comercio afectado.

El nuevo mecanismo, vigente desde noviembre, minimizará el impacto de

un problema que ocasiona pérdidas cercanas a los 1.800 millones de

euros anuales a las empresas hispanas. Fuente: confilegal.com

0,5%
de los delitos denunciados ante la Guardia

Civil española registran uso de armas de

fuego, en general con carácter intimidatorio

más que con ánimo de matar. La mayoría son

transformadas o "tuneadas" y muy pocas

proceden de mercados ilícitos. Foto: EFE
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Directrices para una mejor salud mental en los trabajadores/as 
La Superintendencia de Seguridad Social publicó un documento con lineamientos que pueden ayudarle a manejar 

el temor y las inquietudes de su equipo ante el alza de los contagios por Coronavirus. 

Aquí, algunos consejos para generar, entre todos, un espacio laboral más sano en este complejo momento.

El temor al contagio es normal

Todas las personas lo tienen, hay que reconocerlo. Para mitigarlo se debe

comunicar a los trabajadores/as que se toman las medidas necesarias para que la

posibilidad de contagio sea menor (correos, letreros informativos, comunicaciones en

vivo o en línea).

Información clara y a tiempo

La información debe ser de buena calidad, expedita, a tiempo. Aunque no sean

buenas noticias, por ejemplo, si un trabajador se contagia. La desconfianza puede

provocar la sensación de indefensión e incrementar los temores.

Compromiso de todos con la salud de todos

La alta gerencia y la jefatura deben demostrar que efectivamente está

haciendo todo lo necesario para resguardar la salud de sus colaboradores, y

estos últimos deben mostrar compromiso permanente con las medidas

preventivas. La cohesión ayuda a bajar la ansiedad.

Canales de comunicación bilateral

Se debe disponer de canales de comunicación bilaterales; por ejemplo, un

número de teléfono o celular o un correo al que los jefes y trabajadores

puedan llamar y realizar todas las consultas vinculadas al tema. Este

número debe ser respondido por personal que esté completamente

informado de los protocolos de seguridad, de la normativa vigente y de todo

tipo de datos necesarios.

Gestión participativa del riesgo

Es recomendable mantener encuentros de los grupos de trabajo, breves, tal

vez no más de 30 minutos, una vez a la semana, en los que se puedan

expresar los temores que se enfrentan y se puedan entregar mutuas

recomendaciones para afrontar las situaciones que se están viviendo, y

también se pueda evaluar las medidas preventivas que se han tomado, se

puedan proponer nuevas o mejorar las existentes. Involucrarse y participar

hará que este sea asumido como un desafío de todos.



Los ataques informáticos a escala mundial

dirigidos a entidades públicas, privadas y

personas aumentaron un 70% en la

primera mitad de este año, pasando de

4.000 por semana en enero a 250.000 en

mayo, y a través de 130 modalidades

diferentes, según un estudio realizado por

la consultora privada en ciberseguridad

Alcance Global.

El estudio destaca que, desde enero

pasado, se detectaron a nivel regional y

global unos 907.000 mensajes vinculados

al coronavirus usando las compras online

como señuelo. Fuente: Elperiodista.cl

Borrell, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad.

"Sí, sí. Lo siento. Soy un periodista de los Países Bajos. Lamento interrumpir su

conferencia", respondió el periodista. "¿Sabe que eso es un delito?", replicó Borrell.

"Será mejor que cierre la sesión rápidamente, antes de que llegue la policía", le

aconsejó. El reportero reveló que consiguió acceder descargando un código con la

dirección del inicio de sesión y cinco de los seis dígitos del respectivo PIN, todo eso al

tuitear accidentalmente la cuenta de Bijleveld. Solo le costó algunos intentos para

adivinar la cifra restante. Fuente y foto: actualidad.rt.com

Periodista se “cuela” sonriente en videoconferencia 

de ministros de Defensa de la Unión Europea

Ciberataques subieron un 

70% durante la pandemia

La idea es que si el cliente se

siente inseguro por alguna

razón, atraviesa una situación

de riesgo o que amerite

acompañamiento presencial,

solamente presione el botón en

la aplicación para recibir apoyo

motorizado; por ejemplo, ante

un accidente menor o una

llanta averiada en un lugar

solitario. De todos modos, los

ejecutivos de la aplicación

advirtieron que el servicio no

sustituye a la policía o al fono

de emergencias 911.

Didi incorpora botón de emergencia y asistirá con 

seguridad privada a usuarios costarricenses

Daniël Verlaan, reportero del periódico

holandés RTL Nieuws, logró introducirse

en una reunión confidencial digital de los

ministros de Defensa de la Unión

Europea. Y lo logró simplemente tras

adivinar el código de acceso a partir de

datos publicados en la cuenta de Twitter

de la ministra Ank Bijleveld, de los

Países Bajos.

Verlaan apareció en la pantalla y,

sonriente, saludó a los ministros. "¿Sabe

usted que ha irrumpido en una

conferencia secreta?", le preguntó Josep

detectives privados acreditados 

existen en España. Y un 30% son 

mujeres. Cuentan con una Tarjeta 

de Investigador Profesional (TIP), 

expedida por el Ministerio del 

Interior, que los autorizó a 

ejercer sus labores durante el 

Estado de Alarma.
Foto: Detective privado Antofagasta

La plataforma de viajes colaborativos Didi ofrece a sus clientes de Costa Rica un

botón de emergencia y acompañamiento con patrullas de seguridad privada, en

caso de cualquier emergencia, gracias a una alianza con la empresa K-9..

5.000


