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Propuestas que reconocen relevancia
y aporte de la Seguridad Privada
www.pagina14.cl

Mediante una carta firmada
por Aldo Vidal, integrante
del Comité Técnico de
ACHEA A.G. y ASEVA
(Asociación de Empresas
de Seguridad Privada y de
Transporte de Valores), la
Asociación Gremial expresó
en medios de comunicación
su optimismo respecto de la
propuesta de 16 medidas
contra la delincuencia
presentada por un grupo de
alcaldes de la Región
Metropolitana (ver nota
página 2).
“Son medidas integrales que comprometen no sólo la labor de las policías, sino
también la de otras instituciones cuyo trabajo y desempeño tienen un efecto directo en
la seguridad. Las ideas resultan interesantes, sin embargo, lo más llamativo es la
relevancia otorgada a la participación de la Seguridad Privada”, señala la misiva.
“La idea de crear un centro de operaciones que permita conocer coordinadamente el
despliegue operacional de personal, móviles, cámaras y dispositivos que son operados
por la seguridad privada, constituiría un aporte significativo y eficaz a los esfuerzos por
garantizar la seguridad. Ello, teniendo en cuenta que esta industria casi triplica al
personal de las policías y cubre el 80% del retail y centros comerciales del país.
Respecto de esto último, vale considerar que, en procesos investigativos, la mayoría
de los medios de prueba utilizados para el esclarecimiento de hechos delictivos se
obtiene de los registros de cámaras de seguridad, por lo que resulta de toda lógica
contar con la seguridad privada como un actor relevante en materias de prevención y
control delictual”, agrega.
Además, en el texto se felicita la reactivación de la Comisión Bicameral en el
parlamento, y se aboga por la pronta aprobación del Proyecto de Ley de Seguridad
Privada, en trámite desde hace más de 10 años “Estamos convencidos de que
avanzar en materia de seguridad requiere de una alianza estratégica entre Estado,
Congreso y comunidad, de la que la industria de Seguridad Privada forma parte y cuya
voz y experiencia constituye un aporte significativo e irremplazable para la
construcción de una sociedad segura para todos sus integrantes”, concluye.

Rol de la seguridad
tecnológica en la era digital
La llamada cuarta revolución industrial
en la era digital ha significado un
proceso
de
transformación
permanente
a
las
empresas
productoras de bienes y servicios,
cuyo desafío y motivación es
satisfacer las nuevas y crecientes
demandas de clientes cada vez más
exigentes. La seguridad privada, no
ajena a esta realidad, en su interés
por ser cada vez más competente ha
impulsado innovadoras estrategias
vinculadas a la inteligencia artificial y
la robótica, enmarcadas en una
gestión humana con altos estándares
éticos.
En este contexto, resulta fundamental
y prioritario dar a conocer el
importante rol que cumplen las
empresas de seguridad privada como
coadyuvantes de una seguridad
pública cada vez más demandada.
Los registros de ACHEA AG.
muestran que, del total de activación
de alarmas, casi 95% de los casos
son verificados, gestionados y
resueltos
por
las
empresas,
cumpliendo su propósito de dificultar
y/o
disuadir
a
potenciales
delincuentes y aportando al control de
los problemas de seguridad en Chile.
El 5% restante es derivado a la
seguridad pública ante requerimiento
de
los
afectados,
mediante
comunicación, información y muchas
veces con el registro de cámaras.
Un merecido reconocimiento a
nuestros asociados por estos logros,
que evidencian su significativo aporte
en la prevención y control del
fenómeno
delictual,
entregando
seguridad y aportando valiosa
evidencia a la persecución penal.
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Nueva normativa modifica
Ley de Control de Armas
El
Presidente
Sebastián
Piñera
promulgó el 25 de enero una Ley que
sanciona como delito el uso, venta y
fabricación de fuegos artificiales,
mediante una reforma a la Ley de
Control de Armas y al Código Penal.
La normativa, que incluye como
agravante perturbar la tranquilidad
pública o infundir temor a la población,
también
sanciona
con
mayor
severidad, con cárcel y multas, los
disparos injustificados de armas de
fuego, incluidas las armas hechizas o
de fogueo.

Alcaldes presentan 16 medidas
contra la delincuencia
Ediles de diversas comunas de la Región Metropolitana entregaron al Gobierno una serie de

ATON

para prevenir y combatir
delitos
e resguardode
de latransporte
ciudadanía.
El asalto frustrado a tiros pormedidas
los vigilantes
de un
camión
de valores
Entre las propuestas, destacan la creación de un Consejo Nacional contra el Crimen
y elmesa
Narcotráfico;
y control efectivo de respecto
armas y municiones;
en Lampa puso nuevamenteOrganizado
sobre la
losreducción
cuestionamientos
a la la
creación de una Fiscalía especializada en Narcotráfico y Crimen Organizado, y la
seguridad en nuestro país. consideración de medios tecnológicos y personal de la seguridad privada a
disposición de la autoridad para casos calificados. Fuente y foto: El Periodista
En ese contexto, la AsociaciónLasde
Empresas de Seguridad Privada y de Transporte
propuestas
de Valores (ASEVA), reiteró la1)necesidad
contar
cona través
unadeley
robusta
Garantizar más de
Carabineros
en terreno
un control
por GPS que
de móviles y
efectivos.
permita un mayor control y fiscalización.
2) Creación del “Consejo Nacional contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico”.
3) Análisis criminal.
Bases de datos del
unificadas
y operativas
en los territorios.
Aldo
Vidal, General (r) de Carabineros
y miembro
Comité
Técnico
de ASEVA,
Iniciativa del Gobierno
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6) Reducción privados
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y municiones. en las empresas de
selección y contratación de vigilantes
trabajan
El Ejecutivo presentó un proyecto de
7) Medios tecnológicos y personal de la seguridad privada a disposición de la autoridad
ley que crea de
el Nuevo
Servicio Esto, porque
para casos
calificados. precisó- “en la mayoría de las
Transporte
Valores”.
-según
Nacional de Acceso a la Justicia y la
8) Construcción de nuevas cárceles y mejora en instalaciones.
Defensoría de Víctimas
Delitos.
ocasiones
estándecoludidos
con9) los
delincuentes”.
Quienes cumplen condena en libertad deben estar en reinserción y controlados.
La nueva institucionalidad integra la
10) Mejorar
y ampliar los programas
de reinserción,
ofreciendo
trabajo a los
que cumplen
oferta
programática
de una
las normativa
Además,
abogó por
moderna
y robusta
para
el sector,
que
permita
condena.
Corporaciones de Asistencia Judicial
con ejemplo
la Defensoríaincorporar
de Víctimas de responsabilidades
11) Ampliación de programas
para familias con menores
edadde
que cometen
delitos.
por
individuales.
“Unadeley
Seguridad
Delitos, que otorgará representación
12) Redistribución de recursos municipales, orientado a la prevención en comunas
jurídica y atención
y social.debiera traspasar las actuales limitaciones, que no
Privada
bien psicológica
orientada
vulnerables.
También
incluye
programas
13)
Fuerte inversión del Estado en aquello barrios que no cuentan con servicios, zonas
especializados,la
como
Mi Abogado y el
permiten
incorporación
estructural
en las políticas. La Seguridad Privada
de áreas verdes, deporte y recreación.
Defensor del Adulto Mayor, y una línea
14) Más ya
mejores
programas para prevenir
y resolver
deserción
escolar.
de acción con
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los Derechosque triplica
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la Seguridad
Pública
y lano
tiene
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Humanos.
15) Potenciar programas de cultura, deporte y vida en comunidad.
participación como coadyuvante
de las policías”.
16) Empresarios
y comerciantes activos para las oportunidades de reinserción y
Diputados aprueban
desarrollo de los barrios. Para ellos es necesario establecer incentivos tributarios para
Según
Vidal, el no contar con una
legislación
muchas
llevar
emprendimientos yclara
empresasya definida
nuestros barriospermite
y comunas másque
vulnerables.
proyecto sobre cierre de
callesla
y pasajes
veces
autoridad fiscalizadora quede sujeta a interpretaciones y se generen
Presidente anuncia proyecto de ley contra crimen organizado
La Sala de la Cámara de Diputados
deficiencias
laqueaplicación
de
la norma. Insistió en que es necesario tener “un
aprobó el proyecto en
de ley
modifica
El Presidente de la República, Sebastián ilícita” en el Código Penal, reemplazándolo
la
Ley
N°18.695,
Orgánica
Piñera, firmó un proyecto de ley contra el por dos figuras: la asociación delictiva y la
ente
que regule
a todos
Constitucional
de Municipalidades,
en vecinos que cuentan con una Superintendencia permite
crimen organizado, con el propósito de asociación criminal. También, propone la
materia de cierre o instalación de
perseguir
y sancionar “con más
y mejorestiene
modificación
facilitación de
las una
técnicas
establecer
que
la
regulación
de la Seguridad
Privada
queydecontar
con
medidas de control de acceso en
instrumentos” a las bandas delictuales. especiales
investigación
(agentes
calles,
pasajes
o
conjuntos
“Estamos
en un punto
inflexión que nos encubiertos
e interceptaciones
telefónicas,
instancia
mejores
canales
de decomunicación,
fiscalización
y control”.
habitacionales,que
porpermita
motivos
de
obliga a actuar ahora y con decisión y entre otras), extensible a todos los hechos
seguridad, que reduce los porcentajes
de quorum de propietarios para acordar
la medida y eliminando la exigencia de
una ordenanza para su autorización.

urgencia, porque mañana podría ser constitutivos de criminalidad organizada, con
demasiado tarde”, sostuvo el Mandatario.
la autorización de un juez de garantía.
La iniciativa modifica el delito de “asociación

Pobreza y delincuencia son los temas que más preocupan a chilenos
En su reciente informe “Preocupaciones del mundo: Diciembre
2020”, la consultora Ipsos publicó una medición realizada en 27
países del mundo, en la cual se muestran los temas que más
inquietud les generan a los chilenos.

“Hay que recordar que en Chile, esta crisis viene a profundizar el
efecto en la economía que tuvo el estallido social del 2019, por lo
que podríamos mantener esta como la preocupación principal
hacia los siguientes meses de medición”, agregó.

Un 75% de los consultados a nivel nacional aseguró que vamos por El segundo tema de mayor relevancia entre los chilenos es el
un “mal camino”, mientras que el 25% se muestra optimistas de cara crimen (y la violencia), pues el 41% dice verse muy afectado por
al futuro.
esta problemática. El país está muy por sobre el promedio mundial
Dentro de los países más optimistas del mundo está Arabia Saudita, en cuanto a negativismo (24%). De hecho, dentro de los 27 países
donde un 86% de los encuestados se mostró positivo. Después indagados, Chile es el quinto del mundo donde los ciudadanos
vienen Australia y la India, donde el 64% de la gente cree que su viven con mayor temor hacia la posibilidad de sufrir actos
criminales.
nación va por el camino correcto.
Por otro lado, la mayor intranquilidad dentro de nuestro país la
produce la pobreza y desigualdad, con un 45% de los encuestados
afligidos por este tema. En ese sentido, sólo en Rusia hay más
desazón por este tópico (51%).

El estudio evidencia que la pandemia de coronavirus aparece
recién como la tercera inquietud para los chilenos, donde un 40%
de los nacionales se muestra preocupado por este tema, siendo
esta cifra inferior al promedio mundial (47%).

Miguel Pinto, Subgerente de la Unidad Public Affairs en Ipsos señaló
que “La preocupación por la pobreza que aparece en primer lugar
sigue también la tendencia de otros países. Luego de una etapa de
alta preocupación por la enfermedad en sí misma, se van a sentir
fuerte los efectos económicos de la crisis sanitaria”.

Respecto del temor al terrorismo, si bien Chile no figura dentro de
los top a nivel mundial (aparece en el puesto 13 de estos 27
países), sí ocupa el puesto más alto de América Latina. Un 5% de
los chilenos lo ve con gran preocupación, superando al 3% de
Perú, al 2% que hay en Brasil o al 1% en Argentina. Fuente: Emol

Carabineros incautó 14 toneladas de
drogas y 2.650 armas durante 2020
El Director Nacional de Orden y Seguridad, General Inspector Esteban
Díaz Urbina, presentó el balance de la labor 2020 de Carabineros de
Chile, en la que destaca la incautación de 13,9 toneladas de droga y
2.650 armas de fuego, a razón de 51 por semana y siete por día.
Además, desarticularon 953 bandas criminales y recuperaron 21.574
vehículos.
Durante el año se practicaron 678 mil detenciones y se detectaron casi
un millón y medio de delitos y faltas. Por cada minuto, los uniformados
realizaron 26 controles preventivos, deteniendo a un promedio diario de
57 individuos por el delito de robo.
En total, se detuvo a 88.833 personas por cometer Delitos de Mayor
Connotación Social, de los cuales disminuyeron los casos de Robos (26% comparado con 2019), Violaciones (-14%), Lesiones (-23%) y
Hurtos (-43%). El único ilícito que aumentó fue el Homicidio (+28%),
con 718 casos y 254 detenidos.
En otros delitos, se registraron 587 mil aprehensiones, con 67
detenidos por hora; 115 mil más que el año 2019. “Cada semana,
detuvimos a casi mil personas que circulaban pese a tener órdenes
judiciales pendientes, lo que significa 141 detenciones por día y 6
prófugos de la justicia detenidas por hora”, señaló el alto oficial.
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Militares españoles apuestan por la seguridad
privada tras su paso por el Ejército
El Ejército de Tierra y la
Asociación de Seguridad
Privada de Baleares, en
España, han puesto en
marcha una colaboración
en materia de formación
para facilitar una salida
laboral a los militares una
vez que finalizan su
contrato con las Fuerzas
Armadas.
El Ejército de Tierra y la Asociación de Seguridad Privada de Baleares, en
España, han puesto en marcha una colaboración en materia de formación para
facilitar una salida laboral a los militares una vez que finalizan su contrato con las
Fuerzas Armadas.
La iniciativa se enmarca en el programa Sapromil, una plataforma que gestiona
salidas profesionales para personal militar y Reservistas de Especial
Disponibilidad de cualquier ejército, cuerpo, escala, especialidad y empleo que
voluntariamente decida participar en este proyecto.
Se actúa sobre su currículum, perfil profesional y formación específica dirigida a
su acceso al mercado laboral, y lo confronta con las ofertas de empleo ofrecidas
por empleadores tanto públicos como privados.
El suboficial mayor del Ejército Antonio Martínez, por ejemplo, participó en
jornadas de capacitación para acercarse a la salida profesional y convertirse en
vigilante de seguridad. Sapromil le ayuda con la reorientación laboral,
favoreciendo dicho tránsito con medidas como el acceso a una plataforma donde
encontrará ofertas de empleo tanto del sector público como del sector privado.
Fuente: www.ultimahora.es

México cierra 2020 con
34.515 homicidios,
el 70% con armas de fuego
Durante 2020, en México se produjeron 34.515
homicidios dolosos, de los cuales el 70% se
cometieron con arma de fuego, según el último
reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema
Nacional de Seguridad Pública.
Aunque se registraron 133 crímenes menos que
el año anterior, preocupa el uso de las armas de
fuego. De hecho, el gobierno federal busca
acuerdos con Estados Unidos para congelar el
tráfico de armamento, del que el 70% estaría
ingresando por la frontera compartida. Y en los
últimos cinco años, se contabilizaron 117.433
homicidios dolosos con armas, lo que supone
un incremento de 133% durante el lustro..
Fuente: Expansion.com.mx

Colombia: Convenio con el Gobierno pretende
incorporar a 125 mil mujeres a la seguridad privada
Un convenio firmado
entre el Gobierno de
Colombia y el gremio
de
la
seguridad
privada
espera
beneficiar a 125.000
mujeres.
El acuerdo considera
que
ese
grupo
femenino se integre al
campo de la seguridad privada en igualdad de condiciones con los hombres o
podrían comenzar emprendimientos, por ejemplo, para confeccionar los
uniformes al personal que trabaja en el sector.
Además de favorecer la equidad de género, las autoridades destacaron que la
iniciativa también apunta a convertirse en una herramienta para la reactivación
económica del país. Fuente: Diario El Tiempo

Estados Unidos: Demandan
a abogado de Donald Trump
Un total 565.000 dólares en seguridad privada
para sus empleados, que han sido víctimas de
acoso y amenazas de muerte, asegura que
gastó la empresa Dominion Voting Systems Inc,
el mayor fabricante estadounidense de máquinas
de votación, tras las acusaciones de fraude
electoral que realizó Rudy Giuliani, abogado del
exPresidente norteamericano Donald Trump. La
compañía demandó al profesional por 1.300
millones de dólares a raíz del daño causado por
sus afirmaciones sobre la elección presidencial
de noviembre pasado. Fuente: actualidad.rt

La comunicación en situaciones de crisis
Las crisis llegan sin avisar. Es necesario estar preparados y entrenados para gestionarlas de la mejor forma posible y
con el menor costo e impacto para nuestra organización. Es entonces cuando la comunicación adquiere un papel
imprescindible para minimizar sus efectos, proyectar tranquilidad y recuperar confianza y credibilidad. Aquí, algunos
consejos y reflexiones que pueden ser de utilidad.
No hay recetas mágicas
Cada crisis es diferente y requiere una respuesta específica; no existen
fórmulas que sirvan para todo y en todo contexto. Tampoco, crisis que puedan
ser totalmente anticipadas. Ni que se puedan enfrentar sin comunicar.

Todos en acción
Lo ideal es prevenir las crisis. Pero si llegan, toda la organización, sin
excepción, debe saber qué hacer y cómo actuar. No basta con tener un
departamento o persona encargada del área de comunicación. Y nunca se
debe descuidar la comunicación interna. Así se evitan descoordinación,
rumores, inseguridad y desinformación.

Protocolo
Para prevenir hay que prepararse: analizar posibles riesgos y amenazas,
internas o externas; contar con un protocolo de actuación conocido por todos,
nombrar un Comité de Crisis que coordine la gestión, elegir a los voceros,
mantener abiertos todos los canales de comunicación, monitorear cada paso y
ser proactivos. Mejor ir un paso por delante que estar siempre respondiendo.

z

Vocerías eficaces
Los portavoces deben poyectar solvencia, confianza,
credibilidad y empatía. Las intervenciones deben
responder a las tres “c” (claro, concreto y conciso),
insistir en ideas fuerza definidas y usar datos veraces y
contundentes. Evitar la expresión “sin comentarios”: el
silencio genera desconfianza y aumenta la alarma. No
confundir informar con opinar.

Medios de comunicación
Hay que prestar especial atención a la relación con los
medios de prensa, pues serán los canales a través de
los que nuestra información llegue a la ciudadanía. Pero
también debemos considerar las redes sociales, que
son una vitrina abierta al mundo. Inmediatez,
transparencia, fluidez, claridad, credibilidad
y
coordinación deben caracterizar las políticas y
estrategias de comunicación. Sin confundir rapidez con
precipitación.

La denominada técnica de las 5 “R” es una herramienta
que puede ayudarnos en la gestión y control de una crisis.
Contempla 3 fases:

Estrategia
Incluye las acciones tendentes al diagnóstico de la
situación, definición de los factores que han
provocado la crisis, de las posibles soluciones y
de los procedimientos y mecanismos de
respuesta. Es la fase de análisis y activación.

Neutralizar
Es el punto álgido en el abordaje y enfrentamiento
de la crisis donde los procesos comunicativos
adquieren mayor relevancia.

Aprendizaje
Una vez superada la crisis hay que aprender de ella. La
finalidad es la recuperación de la normalidad y el análisis
de todo el proceso y los pasos que se han dado,
replanteando aquello que sea necesario para prevenir y
estar mejor preparados
Fuente: Higinio Almagro, www.cronicaseguridad.com

La gran apuesta para calmar el
tránsito vehicular en España
La Dirección General de Tráfico tiene un
original plan para calmar el flujo vehicular
y reducir los accidentes en las ciudades
españolas. A partir de mayo, limitará la
velocidad a 30 km/h en las vías urbanas
de un solo carril por sentido de circulación
(el 80% de las calles hispanas). Y
después de eso tiene previsto retirar
paulatinamente la señalización vertical en
las ciudades y eliminar los semáforos en
algunos cruces. Los incrédulos, que no
son pocos, ya bautizaron la iniciativa
como la “gran apuesta”. Fuente: Marca.

Más de un tercio de los chilenos NO sabe
reconocer un e-mail falso
Una investigación desarrollada por la empresa de
ciberseguridad Kaspersky, en conjunto con la
consultora de estudios de mercado CORPA, reveló
que -en promedio- el 38% de los latinoamericanos no
sabe distinguir un e-mail verdadero de uno falso.
Quienes menos reconocen la posible estafa son los
peruanos, con un 53%. Más atrás se ubican
colombianos (42%), mexicanos (38%), chilenos (35%),
argentinos (32%) y finalmente, brasileños (30%).
Cuando se consultó qué harían si recibiesen un correo para participar por dos pasajes
al Caribe, donde se exhibiera el logo de una importante aerolínea, un tercio (35%) dijo
que desconfiaría y por ningún motivo haría clic en el enlace incluido en el e-mail,
mientras un 40% dudaría y consultaría primero en internet si el concurso es o no real.
En tanto, un 19% verificaría la URL y luego accedería al link.
En caso de recibir un mensaje de texto (SMS) dudoso en el celular que indique, por
ejemplo, que la cuenta corriente ha sido hackeada junto con un enlace para verificar
su estado, los latinoamericanos parecen reconocer mejor un eventual engaño y son
más cautelosos: el 40% asegura borrar o ignorar estos contenidos, mientras que 59%
llama directamente al banco para verificar la información. Fuente: mundoenlinea.cl/

Fuente: Infobae

“Pequeña” confusión
Una insólita situación ocurrió en Mar
del Plata (Argentina), cuando policías
allanaron
una
fiesta
swinger
(intercambio
de
parejas)
que
protagonizaban 20 matrimonios. La
sorpresa no fue el tenor del evento,
sino el hecho de que los efectivos
fueron recibidos con inesperada
“alegría”, pues fueron confundidos con
strippers.
‘Uh,
nos
habíamos
ilusionado’,
dijo
uno
de
los
participantes cuando los uniformados
les aclararon que serían detenidos por
participar en una celebración ilegal.

60%

de las organizaciones
a nivel mundial sufrió
un incidente de
ciberseguridad
durante 2020.

"Error humano" eliminó cerca de 400 mil
registros policiales en Reino Unido
En el Reino Unido, un error humano provocó que
cientos de miles de registros policiales fueran
eliminadas de la base de datos nacional de la
policía británica. Esto es, fichas criminales,
información sobre detenciones, etc.
El Jefe de la Policía, Kit Malthouse, informó que los
oficiales están trabajando para recuperar todos los
datos perdidos, mientras que desde el Ministerio de
Interior se indicó que "no hay ninguna amenaza
para la seguridad pública" producto de esta
equivocación, ocurrida durante un mantenimiento
de rutina en la plataforma, al introducir un código
defectuoso, haciendo que algunos registros se
eliminaran o fueran inaccesibles.
Sin embargo, un oficial de policía que prefirió el
anonimato, admitió a la prensa que el desarrollo de
investigaciones y procesos judiciales podrían estar
comprometidos, al no poder cruzar ni acceder a los
datos policiales.

