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Sistema de seguridad: 

Integración

Coordinación

Regulación
La visión de la seguridad como

sistema, sus componentes, las

coordinaciones intersectoriales, un

marco regulatorio moderno y

apropiado, metas e indicadores y un

modelo de seguimiento, entre otros,

constituyen elementos fundamentales

para eficientar la gestión y producir

una sinergia apropiada para brindar

más y mejor seguridad como una de

las necesidades prioritarias de la

sociedad.

Entendiendo la seguridad como una

situación o condición social dinámica

de naturaleza humana, que permite a

todos y cada uno de los componentes

del cuerpo social, en permanente

interacción unos con otros, estar

protegidos de toda perturbación,

riesgo o daño; como Asociación

reiteramos nuestra preocupación y

motivación para aportar y compartir no

sólo nuestro capital de conocimiento,

experiencia y capacidades instaladas,

con los integrantes del sistema de

seguridad pública que observamos

sobredemandado por algunas

funciones que no aportan valor directo

a la prevención policial.

Finalmente, no podemos dejar de

reiterar nuestra mirada crítica, pero

siempre constructiva, al observar que

no se avanza en estas materias tan

demandadas por la sociedad y por

nuestra asociación ACHEA AG.,

cuando evidenciamos deficiencias en

el marco regulatorio, en las

coordinaciones intersectoriales

público-privadas y en la falta de

integración (recursividad), de todos

los componentes del sistema.
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Señala, además, que esta situación “trae nuevamente a la palestra la importancia de la

discusión y establecimiento de un marco regulatorio eficiente y eficaz que defina el rol,

facilite los procedimientos y establezca el grado de autoridad de las fuerzas de

seguridad privada, como actor coadyuvante en la prevención del delito y en el

resguardo de la ciudadanía. Las empresas de seguridad privada han invertido tiempo y

esfuerzo en modernizar sus equipos, mejorar la capacitación de sus colaboradores y

fortalecer su capacidad de identificar y adelantarse al riesgo. Sin embargo, esto no es

suficiente. Requerimos que el Estado nos reconozca como un elemento

complementario con el sistema de seguridad pública, entendiendo éste como una

estructura capaz de prevenir y proyectar, más que simplemente reaccionar”.

“Un marco regulatorio que defina con mayor precisión los espacios destinados a la

Seguridad Privada no puede seguir esperando. Con la conformación de la mesa

bicameral que discute las propuestas de modernización de las policías y la ley de

seguridad privada, materializar este sistema público-privado está a la mano, pero se

requiere de la voluntad y decisión del Poder Ejecutivo. Esperamos que no sea

necesario que se repitan hechos como el registrado en el Parque Metropolitano -o que

ocurran otros más graves- para que la autoridad asuma su responsabilidad en esta

materia.

En carta publicada en medios de prensa y otros 

canales de difusión, a la que adherimos como 

miembros de la Asociación de Empresas de Seguridad 

Privada y de Transportes de Valores (Aseva), 

rechazamos tajantemente “el cobarde ataque del que 

fueran víctimas dos guardias de seguridad que 

controlaban el ingreso al Parque Metropolitano durante 

la franja deportiva” (ver página 2).

La misiva, firmada por Aldo Vidal, en su calidad de

Miembro del Comité Técnico de Aseva y ACHEA,

expresa nuestro total repudio ante estos graves

hechos de violencia y representa públicamente “la

actitud irresponsable de algunos respecto de las

disposiciones sanitarias, llegando -como en este caso-

a la agresión sobre dos guardias cuyo deber es,

principalmente, proteger la seguridad de los mismos

agresores frente a la posibilidad de ser víctimas de la

acción delincuencial”.

Urge un nuevo marco regulatorio 

para la seguridad privada
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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 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”.

busca crear Defensoría de A
TO

N

Acreditación de guardias 

privados en situación crítica

Dos guardias agredidos en 

Parque Metropolitano

El martes 13 de abril, dos guardias que

resguardaban el Parque Metropolitano

fueron agredidos por ciclistas que

pretendían ingresar cuando restaban

solo 20 minutos para que finalizara la

banda horaria que permite realizar

actividades deportivas. Los

trabajadores resultaron con lesiones,

que fueron denunciadas ante

Carabineros.

“No vamos a tolerar estos hechos de

violencia, no vamos a tolerar que una

instancia como esta (Elige Vivir Sano)

se vea empañada por un grupo de

violentistas. Estos dos funcionarios

están dando lo mejor de sí para dar

felicidad en estos momentos. Es algo

que rechazo categóricamente”, dijo el

director del Parque Metropolitano,

Martín Andrade Ruiz-Tagle.
Fuente: La Tercera

Pese a las oportunas advertencias de los líderes de nuestra

industria y a la evidente alza de demanda en los últimos

tiempos, primero por la contingencia social y luego por la

pandemia, los servicios de seguridad privada están ad

portas de una situación crítica. De acuerdo a la Asociación

de Empresas de Seguridad Privada y Transporte de Valores

(Aseva), de la que somos miembros activos, hay alrededor

de un 20% de guardias y vigilantes privados que no han

podido ser acreditados.

Tal como recogió el diario El Heraldo de la región del Maule,

desde enero se 2020 se ha insistido, tanto a la autoridad

fiscalizadora del OS10 como a la autoridad política, sobre la

urgencia de una modernización integral del completo de

acreditación. Desgraciadamente, sin resultados efectivos.

94 años
conmemoró Carabineros de Chile el 

pasado 27 de abril, en una comisaría 

como escenario inédito.

“La función que desempeñamos merece 

respeto. Muchas veces es una tarea 

ingrata e incomprendida, pero es 

necesaria para el país, indispensable 

para toda la ciudadanía”, dijo el General 

Director, Ricardo Yáñez. 

“Se ha solicitado en reiteradas ocasiones, a través de reuniones y documentos, la

modernización y digitalización del proceso de acreditación. Sin embargo, los procedimientos

continúan estancados con la dificultad de la realización de cursos, exámenes de aprobación y

entrega de credenciales, entre otros procesos; y eso es de extrema gravedad', señaló Aldo

Vidal, vocero de la asociación.

Si bien algunas propuestas del gremio han sido recogidas de forma parcial, como la

realización de cursos online, hay otras, como la digitalización de los procesos administrativos,

retomar algunos cursos presenciales o la implementación de procesos híbridos, que continúan

a la espera.

La Fiscalía Nacional conformó una Mesa de

Violencia Urbana para combatir a grupos

dedicados al tráfico de armas, de drogas y a

robos violentos, instancia que sesionó por

primera vez durante el mes de abril, vía

telemática, con participación de fiscales, las

policías y el Ejecutivo.

Según cifras del Ministerio Público, durante

2019 se registraron 744 homicidios en Chile,

cifra que aumentó un 20% en 2020, llegando

a un total de 895. En el 45% de ellos, la

principal modalidad usada fueron las armas

de fuego. A raíz de estas estadísticas, se

busca abordar la investigación y persecución

de estos hechos como un fenómeno criminal

y no como delitos individuales.

El Fiscal Nacional, Jorge Abbott, destacó la

importancia de “tener una eficiencia material,

es decir, lograr condenas que, en lo posible,

puedan sacar de circulación a las personas

que dirigen este tipo de organizaciones”,

agregó.

En la reunión también participaron el

subsecretario del Interior, Juan Francisco

Galli; el director general de la Policía de

Investigaciones (PDI), Héctor Espinoza; el

director del Servicio Nacional de Aduanas,

José Ignacio Palma; el Subdirector de

Carabineros, General Inspector Mauricio

Rodríguez, y el jefe del Departamento de

Policía Marítima, Claudio Vidal.
Fuente: Radio Biobio.
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Fiscalía convoca a Mesa de Violencia Urbana para 

combatir tráfico de armas, droga y robos violentos



Estudio de la Alianza Comunicación y Pobreza y Feedback

Para gran parte de la población, la pandemia significó

hacer cambios tangibles en varios aspectos de nuestras

vidas. Comenzamos a usar mascarillas, nos tuvimos que

quedar en nuestras casas y mantener una distancia física a

la que no estábamos acostumbrados. Pero esos cambios

fueron mucho más allá de lo concreto y nuestras

percepciones sobre varios ámbitos de la sociedad también

sufrieron modificaciones.

Así lo reveló el estudio “Vulnerabilidad y Nuevas Pobrezas”

realizado por la Alianza Comunicación y Pobreza y

Feedback, que reveló que percepciones como el aumento

de la delincuencia, la desigualdad y una mirada pesimista

sobre el futuro del trabajo, la migración y la educación, han

aumentado considerablemente en relación al año 2019.

El estudio, que se realizó entre el 17 y 30 de noviembre de

2020, entrevistó a 1.451 personas (58% mujeres y 42%

hombres) de las siete principales capitales regionales del

país y que fueron divididas en tres estratos

socioeconómicos: bajo, medio y alto.

Hay un tema que preocupa a todos: la delincuencia. De

acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Prevención del

Delito, en 2020 hubo una baja en la tasa de casos

policiales como el robo con violencia o intimidación con una

caída de un 17,5% o el de robo de vehículo motorizado con

una baja de 13,3%.

Sin embargo, la percepción de la ciudadanía es diferente:

la sensación de inseguridad es cada vez más alta.

En todos los segmentos socioeconómicos, más del 50%

señala estar de acuerdo o muy de acuerdo con que existe

delincuencia en su barrio, lo que corresponde a un

aumento del 25% comparado con el sondeo de 2019.

Además, el 70% de los encuestados de nivel

socioeconómico bajo reconocen que hay delincuencia en

su barrio, 19 puntos más que en el nivel socioeconómico

alto.

También predomina la idea de que este problema

aumentará en el futuro, con un 50% del total de las

preferencias. Eso sí, consultados sobre las distintas

situaciones violentas que ocurren o pueden ocurrir en el

país, las más graves señaladas no tuvieron que ver con

seguridad, sino con la corrupción de los políticos (24%) y

la desigualdad social (20%). Así, la corrupción de los

políticos (27%), la desigualdad social (27%) y el abuso del

sistema financiero y comercial (12%) son consideradas

las principales violencias que más pobreza producirán en

el futuro, según los encuestados. Fuente: Basepublica.cl y

La Tercera.

Pandemia: percepción de delincuencia en barrios sube 25%



México exigirá datos 

biométricos para contratar 

una línea de telefonía móvil

Para poder tener acceso a una línea de teléfono

móvil, los mexicanos tendrán que entregar casi

todos sus datos personales al Gobierno y a las

empresas de telefonía. Además de una simple

copia de una identificación, ahora tendrán que

registrarse las huellas digitales, fotografías del

rostro y datos detallados del domicilio del

usuario. Todo para poder comunicarse. Esto,

luego que el Senado mexicano aprobara, en

cerrada votación, la creación de un Padrón

Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que

obligará la entrega de datos biométricos para

poder tener acceso a la comunicación celular.

El Poder Legislativo argumentó que este

aspecto de la reforma a la Ley Federal de

Telecomunicaciones obedece a que existe un

mercado negro de equipos celulares que se

utilizan para extorsionar y cometer otro tipo de

delitos, como el secuestro.

Fuente: Diario El País.

Motochorros: 6.200 asaltos y 26 homicidios en un 

año en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires

En una Encuesta de

Inseguridad realizada en

Argentina quedó acreditado que

los robos y homicidios

perpetrados por motochorros

siguen en alza, con un total en

los últimos doce meses de

6.200 ataques por robos, 26

homicidios y 12 tentativas

causados por criminales a

bordo de motos en Capital

Federal y Provincia de Buenos

Aires.

«Los hechos que más aumentaron durante la pandemia fueron los robos en banda

a través de criminales que se movilizan en motos. Del total, 2.860 ocurrieron en la

Capital y 3.280 en la Provincia”, precisó Javier Miglino, Director de la ONG

Defendamos Buenos Aires.

“Cuando los motochorros deben detener la marcha o exponerse a ser detenidos y/o

baleados por las fuerzas policiales, la inseguridad que ellos mismos causan,

comienza a remitir”, agregó, instando a las autoridades a reponer los retenes de

control en las principales avenidas de la ciudad.

Fuente: Noticias y protagonistas. Foto: Lamoto.com.ar

mejorar la seguridad, que utilicemos todos los recursos tecnológicos que tengamos, para beneficio de los bogotanos”, aseguró Díaz.

Desde Confevip recordaron que sigue en pie el ofrecimiento que han hecho a la Alcaldía de prestar el servicio de vigilancia de las ciclorrutas

y ciclovías con drones, para contrarrestar el robo de bicicletas y otros delitos, así como aportar pruebas contundentes a la hora de dar con el

paradero de los delincuentes dedicados a este y otros delitos.

En Bogotá prestan servicio 472 empresas de vigilancia privada que están integradas por 142.795 personas. También existen 20 cooperativas

conformadas por 7.408 integrantes y funcionan empresas transportadoras de valores. La ciudad también cuenta con 40 escuelas de

capacitación, una empresa comunitaria con 25 personas y 30 empresas que proveen blindaje a vehículos. Fuente: Policia Nacional de Colombia.

Ante el incremento de la delincuencia, el Distrito de Bogotá (Colombia) suscribió un

convenio con las empresas de vigilancia privada que le permitirá a la Policía

Metropolitana contar con el apoyo de las cámaras de seguridad que operan esas

compañías. Así lo dio a conocer el presidente de la Confederación Nacional del

gremio Confevip, Miguel Ángel Díaz, quien dijo que se trata del primer convenio en el

país entre una Secretaría de Seguridad y el sector de la vigilancia para ser parte de la

lucha contra la criminalidad.

“Para nuestro gremio es un avance sustancial en materia de seguridad, compartir

información, recursos y tecnología con la Policía, es muy gratificante. Bogotá merece

Alcaldía y empresas de seguridad privada se 

unen para combatir la delincuencia en Bogotá
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Tecnología de vídeo inteligente que ayuda durante la pandemia. Las cámaras de seguridad controlan lugares

con mucha densidad de personas en el cumplimiento de la distancia física y el uso de mascarillas, y se están

imponiendo los sistemas de acceso sin contacto, como el reconocimiento facial, la huella dactilar o códigos QR.

Visibilidad en cualquier momento y condición. La tecnología que permite capturar imágenes coloridas con poca

luz —por la noche, o en entornos oscuros— está proliferando en la industria de la seguridad. Y en otras condiciones

extremas, como lluvia intensa, nieve, niebla, para mantener visibilidad se está recurriendo a cámaras térmicas, que

miden el calor o la radiación térmica para generar imágenes desde su campo de visión.

Convergencia de múltiples sistemas de seguridad. Nuestros usuarios esperan soluciones integrales y nosotros

siempre aspiramos a que los sistemas funcionen juntos sin problemas. Los beneficios de la convergencia de múltiples

sistemas de seguridad —vídeo, control de acceso, alarma, prevención de incendios y gestión de emergencias— en

una plataforma unificada son múltiples, especialmente cuando hablamos de eficiencia y rentabilidad.

Soluciones de seguridad aceleradas basadas en la nube. Cada vez más compañías aprovechan los económicos

servicios de la nube para ampliar la flexibilidad de sus operaciones, despliegue y gestión. Los sistemas de seguridad

basados en la nube, que combinan seguridad, redes, almacenamiento, análisis y administración, están facilitando

mucho la implementación, ya que no se necesitan servidores ni software locales.

Énfasis en la ciberseguridad y la protección de datos. Impulsados por el repunte de las soluciones basadas en la

nube y una serie de tecnologías innovadoras, como big data, 5G e IA, millones de dispositivos y sistemas de

seguridad se unen ahora a internet. La ciberseguridad seguirá siendo una preocupación para la industria en cada

paso del procesamiento de datos, desde la generación, transmisión y almacenamiento, hasta la eliminación. El lema

es nunca confiar, siempre verificar.

Tendencias claves de 2021 para la industria de la seguridad
Pese a la pandemia, la transformación constante de la industria de la seguridad no se ha detenido. Incluso, se están 

acelerando varios cambios importantes en el uso de la tecnología, que están expandiendo y modificando el alcance del 

servicio: desde mantener a las personas y los activos seguros hasta crear entornos más seguros, eficientes e 

inteligentes. Aquí, los temas a los que habrá que estar muy atentos este año.

Fuente: Cuadernos de Seguridad

Percepción multidimensional. A la tradicional captura de imágenes, las cámaras de vídeo están incorporando la

utilización de múltiples sensores, sumando más capacidades de percepción, como medición de humedad y

temperatura.

Tecnología 5G para seguridad de vídeo inalámbrica y ultra alta definición. El mayor ancho de banda y la menor

latencia hacen posible la transmisión regular de imágenes de alta calidad y, con la adopción generalizada de cámaras

de ultra alta definición (UHD), se abren nuevas oportunidades. Además, la transmisión inalámbrica fiable a través de

5G revolucionará el actual mercado de seguridad a través de video cableado.

Transformación digital de empresas impulsada por sistemas de seguridad por vídeo. Con la potencia de los

análisis de inteligencia artificial, las soluciones de seguridad de vídeo inteligente de hoy en día están diseñadas para

mejorar la automatización y la eficiencia operativa en varios mercados verticales, incluidos el tráfico, el comercio

minorista, la fabricación, la construcción y la educación, entre otros.

Aumento de la informática para poner la Inteligencia Artificial en todas partes. El reconocimiento automático de

placas patentes, la alerta automática de eventos;, el conteo de personas, el mapeo de calor, la detección de

estacionamiento ilegal y la detección del uso de cascos, así como otras aplicaciones de IA, se están convirtiendo en

habituales en el mercado de la seguridad.
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Un presunto fugitivo de la mafia italiana,

que había estado prófugo desde 2014, fue

arrestado por la policía en República

Dominicana. Todo, gracias a su afición

redes sociales.

Marc Feren Claude Biart, de 53 años,

presunto miembro de la organización

mafiosa ‘Ndrangheta, llevaba una vida

tranquila en República Dominicana. Hasta

que comenzó a publicar videos de

YouTube cocinando recetas de su país. Si

bien nunca mostró su rostro, la policía lo

reconoció por sus tatuajes. Fuente: CNN.

Una inusual oferta de trabajo se viralizó en

España cuando el Centro Nacional de

Inteligencia (CNI) publicó en internet siete

cupos para formar parte del servicio encargado

de prevenir los riesgos, en este caso

informáticos, que amenazan la Seguridad

Nacional.

El perfil del cargo corresponde a “hackers”

profesionales, que se integrarán al Centro

Criptológico Nacional (CCN) para responder a

los ataques e incidentes relativos a la

Seguridad de la Información. Y el sueldo

ofrecido está entre los 3.000 y 3.200 euros

mensuales.

Las ofertas de empleo para el CNI han sido

constantes en los últimos años. En la

actualidad hay 3.000 personas trabajando y se

espera la incorporación de 600 agentes. Y es

que, si no puedes contra ellos… es mejor

tenerlos contigo. Fuente: 20 minutos

Hay gente que siente auténtica devoción por su

trabajo, pero es muy difícil encontrar a alguien tan

apasionado como L.C. ‘Buckshot’ Smith, un policía

que a sus 91 años todavía sigue en activo y que no

tiene ninguna intención de retirarse. Este veterano

lleva más de 56 años en el cuerpo de policía de

Camden, Arkansas (Estados Unidos), donde se ha

convertido en todo un icono.

Hace diez años hizo el amago de jubilarse, pero al

cabo de solo cinco meses se dio cuenta de que esa

no era la vida que quería y pidió volver. Asegura

que lo que más le enamora de su trabajo, además

del contacto directo con la gente, es que no hay dos

días iguales.

Sus compañeros de trabajo destacan que conoce a

la comunidad como la palma de su mano y que, a

punto de cumplir los 92, sigue siendo muy proactivo

y durante toda su trayectoria se ha hecho famoso

en la ciudad por promover actividades voluntarias

(encabezadas por él mismo) relacionadas con la

vigilancia y con la atención a la comunidad.

El veterano policía de 91 años que no 

quiere jubilar

Dos agentes de la Policía del Capitolio

de Estados Unidos que estaban en

servicio durante los disturbios del 6 de

enero demandaron a Donald Trump,

acusando al expresidente de incitar a la

turba violenta que hirió a decenas de

oficiales.

La denuncia afirma que James

Blassingame y Sidney Hemby fueron

atacados con productos químicos en

aerosol, incluyendo gas pimienta y gas

lacrimógeno, los cuales les quemaron

los ojos y la piel. Además de provocarles

una serie de consecuencias

psicológicas, como depresión. y

ansiedad. Fuente: El Financiero

Fugitivo “cocinó” su captura

Policías demandan a Trump

Fuente: La Vanguardia. Foto: Lawofficer.com

Centro Nacional de Inteligencia de 

España ofrece trabajo a hackers 


