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Ecosistema de seguridad: 

Componentes y desafíos

El enfoque holístico y pensamiento

estratégico de la seguridad y la visión

integradora de sus componentes en la

instalación progresiva de un nuevo

paradigma, ofrecen grandes

oportunidades en un desafiante

panorama de transformación digital.

Este ecosistema de seguridad se

compone de tres grandes sistemas; la

seguridad pública, la seguridad

privada y la seguridad municipal.

Cada marco regulatorio es distinto y,

en el caso de la seguridad privada,

disperso y antiguo, impactando en la

innovación, desarrollo,

profesionalización, funcionalidad e

integración de su rol coadyuvante de

la seguridad pública en beneficio de la

seguridad de la sociedad.

La recursividad y sinergia de estos

sistemas resultan factores clave para

las mejoras sustantivas en los niveles

de seguridad, control de la

criminalidad y sensación de

inseguridad. Éstos serán algunos de

los mayores desafíos y oportunidades

de la nueva institucionalidad de la

seguridad integral sobre la cual hoy se

discute; debiendo, entre otros retos,

definir un marco regulatorio integrador

y moderno, un modelo de gestión

apropiado (metas, indicadores,

seguimiento, rendición de cuentas,

coordinaciones intersectoriales…) y

todos aquellos aspectos que eviten

conglomerados o estancos.

El todo es más que la suma 

de las partes

www.pagina14.cl

Visión integral y sistémica de la 

seguridad pública

Fuente: Carabineros de Chile, Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2021-2028.

Como Asociación reconocemos la importancia que tiene, para la Seguridad Privada, la

“visión integral y sistémica de la seguridad pública” declarada por Carabineros de Chile

en su Plan Estratégico de Desarrollo Policial 2021-2028, así como el trabajo colaborativo

que en ella se señala. Nuestros esfuerzos evidencian la necesidad de avanzar en esa

línea y lo prioritario y fundamental que para ello resultan las coordinaciones

intersectoriales público-privadas en el contexto del marco legal regulatorio.

Consideramos que el capital de conocimiento y capacidades instaladas son un aporte a la

seguridad integral por parte de las empresas asociadas a ACHEA AG. y, por su

intermedio, al bienestar de la sociedad, al protegerlas de algún daño o riesgo generados

por la criminalidad, la violencia y/o el temor a través de su rol coadyuvante de la

seguridad pública.

Este reconocimiento lleva implícita la importancia que tiene el liderazgo técnico para

desarrollar acciones concretas que permitan el trabajo colaborativo y la sinergia

necesaria que evite el funcionamiento como estancos o conglomerados, afectando la

oportunidad de lograr más y mejores resultados de seguridad. Ello implica evitar una

mirada reduccionista, centrando esfuerzos sólo en el rol fiscalizador (que es necesario y

valoramos) y obviando el rol coordinador que resulta fundamental para estos desafíos.

Tampoco podemos dejar de señalar que los nudos críticos existentes y las necesidades

de mejora que demanda este trabajo colaborativo evidencian deficiencias en las

coordinaciones intersectoriales, en las que vemos una gran oportunidad y desafío.
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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”.
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ACHEA y su liderazgo en Revista Seguridad Online 

En su edición N°25, la revista Seguridad Online www.revistaseguridad.cl dedicó un

destacado espacio a los planteamientos de ACHEA A.G., en voz del Presidente de nuestra

Asociación, respecto a los principales temas que preocupan al sector.

Bajo el titular “ACHEA, cuatro décadas de liderazgo en la industria de la seguridad”, nuestro

directivo planteó que para la Asociación resulta fundamental y prioritario “contar con un

marco regulatorio único y moderno que, desde la perspectiva estratégica y sistémica la

incorpore en el ecosistema de seguridad integral de la nueva institucionalidad declarada por

el ejecutivo” y que, “desde una perspectiva operacional, permita la innovación y digitalización

de sus procesos clave, el fortalecimiento de las coordinaciones intersectoriales y la solución

de nodos críticos que impactan en la oportunidad, cobertura y eficacia de la seguridad que,

desde su rol, entrega la seguridad privada a la sociedad”.

Además, afirmó que “la capacitación debe responder a las crecientes y cambiantes

demandas de seguridad y, sus procesos tienen ese desafío en el contexto de la industria 4.0

de la era digital; para ello, el uso de las herramientas tecnológicas disponibles resultan

fundamentales para brindar más y mejor seguridad”.

Respecto de los desafíos del sector en nuestro país, sostuvo que “en lo estructural, ser

concebido como parte del sistema de seguridad integral; en lo normativo, contar con un

marco regulatorio que profesionalice la industria e incentive su innovación y desarrollo; y en

lo funcional, fortalecer las coordinaciones intersectoriales (…) Fundamental no sólo en la

búsqueda del beneficio legítimo de las empresas de seguridad privada, sino en su rol

coadyuvante a la seguridad pública”. Fuente: Revista Seguridad Online

Los diputados y diputadas Jenny Alvarez, Pamela Jiles, Iván Flores y Félix González,

presentaron un proyecto de ley que busca hacer obligatorio el uso de cámaras de seguridad

en los vehículos particulares.

La idea original habría nacido de un grupo de estudiantes del Colegio Marina de Chile, en

Concepción, y apunta a bajar la siniestralidad. Ello basado en la cantidad de accidentes, las

víctimas fatales y los costos económicos asociados.

Un problema grave detectado por los jóvenes penquistas es que muchos de los juicios se

ven afectados por “la falta de evidencia objetiva y concisa de la que disponen los

magistrados al momento de atribuir responsabilidades”.

Proyecto de ley busca hacer obligatorio el uso 

de cámaras en los vehículos particulares

El diputado González precisó que “es una instalación de bajo costo, mirando hacia afuera y que puede ser abierta solo una vez, al que

tenga acceso el Juzgado de Policía Local o la fiscalía. No es de uso privado, es una especie de caja negra que se abre a petición de los

tribunales”. Su costo sería cercano a los 16 mil pesos, su uso es simple y ocupa la energía del auto, no necesita pilas. “Traerá justicia

efectiva y protección a las víctimas, y sanciona a los verdaderos responsables”, dice el texto legislativo.

Respecto de los vehículos a los que se le exigiría esta cámara, el diputado González agregó que “durante la tramitación puede

modificarse, pero planteamos que sea para vehículos nuevos y antiguos”, asegurando que “no se afectaría a la privacidad de las

personas”. Fuente y foto: La Tercera.

https://www.revistaseguridad.cl/3d-flip-book/edicion-no25-3/


Conozca las principales características de la plataforma de la Subsecretaría de Prevención del Delito, 

que busca mejorar la coordinación y fortalecer la eficacia, tanto de las policías como del sistema 

judicial, en la importante tarea de control y persecución de la delincuencia.

Todo sobre el Banco Unificado de Datos (BUD)

Fuente: CEAD, Subsecretaría de Prevención del Delito.

¿QUÉ ES?

El Banco Unificado de Datos (B.U.D.) es

una plataforma informática que permite

que nueve instituciones vinculadas al

proceso penal (Ministerio Público,

Carabineros de Chile, Policía de

Investigaciones, Gendarmería de Chile,

Servicio Nacional de Menores, Registro

Civil e Identificación, Ministerio de

Justicia, Poder Judicial y el Ministerio del

Interior y Seguridad Pública), compartan

e intercambien información en línea para

mejorar la toma de decisiones en el

trabajo operativo (BUD Operativo) y

contribuir al seguimiento y desarrollo de

políticas públicas de seguridad (BUD

Analítico).

¿CÓMO FUNCIONA?

Cada Institución o estamento inyecta datos que se integran en el BUD,

conformando un nuevo e interconectado sistema general de análisis y gestión a

disposición de las mismas instituciones en sus respectivas esferas de competencia.

El BUD funciona mediante dos componentes:

BUD Operativo

Administrado por el Ministerio Público

(Ley N° 20.931), permite, a las

instituciones con facultades legales,

consultar en línea información de

personas que han pasado por el

sistema penal. Constituye un apoyo

a los procesos operativos de las

policías y de la investigación penal,

pues permite saber si determinadas

personas tienen órdenes de

aprehensión pendientes, condenas,

medidas cautelares o si están

cumpliendo un beneficio penitenciario

en libertad.

BUD Analítico

Administrado por la Subsecretaría de

Prevención del Delito (SPD), es una

base de datos orientada al análisis

estadístico-delictual hasta el nivel de

comuna, fiscalía o establecimiento

penitenciario. La información es

procesada o inyectada en forma diaria

y es utilizada para realizar cálculos

asociados al análisis delictual, por lo

que se almacena encriptada, no

pudiendo accederse por esta vía a

información de carácter personal.

Luego, el análisis es compartido con

todas las instituciones involucradas.

¿PARA QUÉ SIRVE?

Para hacer más eficiente y efectiva la

labor que las Instituciones involucradas

desarrollan a diario en sus respectivos

ámbitos de competencia con miras a la

prevención y control del delito, creando

un sistema de registro, administración,

consulta y disponibilidad integral de

datos con información útil para dichos

fines.

¿ES SEGURO?

Además del encriptamiento de la

información del BUD Analítico, el

sistema se encuentra dentro de una

red de datos dedicada, alojado en el

data center del Ministerio del Interior

y Seguridad Pública, cumpliendo con

altos estándares de seguridad de la

información.



Biden anuncia plan anti-delincuencia

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanzó un plan para

la prevención de delitos violentos, con enfoque integral y énfasis

en aquellos en que se utilizan armas de fuego y en el control a la

venta de armamento, especialmente a personas que no tienen

permiso de uso.

El mandatario hizo públicos cuatro puntos centrales de su

estrategia: detener el flujo de armas de fuego, crear una Policía

comunitaria avanzada, invertir en intervenciones de violencia

comunitaria basadas en evidencias y ampliar la programación de

verano y las oportunidades de empleo.

más de 1,6 millones de titulares de licencias de armas de fuego.

Fuente: ambito.com

Matan a tiros al Presidente de Haití

El Poder Ejecutivo del Perú aprobó el Plan Estratégico de

Modernización, Repotenciación, Renovación, Reemplazo y

Reparación del Equipamiento de la Policía Nacional 2021-2024,

que busca optimizar la respuesta operativa de los agentes,

fortalecer el desempeño administrativo y, en definitiva, mejorar la

calidad de los servicios policiales.

La iniciativa, que contempla una inversión de 549 millones 407

mil soles (135 millones de dólares), fue calificada por el Ministro

del Interior, José Elice, como un hito en la historia de la Policía

Nacional del Perú (PNP) y afirmó que el equipamiento es uno de

los ejes fundamentales de las bases para el proceso de

fortalecimiento del cuerpo policial.

Para este año se tiene prevista la adquisición de vehículos

antimotines, ambulancias y armas por reposición, además del

mejoramiento de las condiciones operativas de la Policía Aérea.
Fuente: ElPeruano.pe

Dos meses antes de las elecciones presidenciales y

legislativas, y en medio de una fuerte crisis política que se

arrastra desde mediados de 2018., el Primer Mandatario de

Haití, Jovenel Moise, fue asesinado por hombres armados

que ingresaron a su residencia en la capital, Puerto

Príncipe, hiriéndolo a él y a la primera dama, Martine

Moise, quien logró sobrevivir al ataque.

Ante el magnicidio, el Primer Ministro interino, Claude

Joseph, declaró Estado de Sitio en el país.
Fuente y foto: elperiodicoextremadura.com

Perú aprueba plan estratégico para mejorar el equipamiento policial

de Septiembre de desarrollará en Santiago 

la Feria Internacional de Seguridad 

(FISEG), en Centro Parque y en modalidad 

online, en conjunto con el Seminario 

Internacional “Sin Seguridad no hay 

Desarrollo Resiliente”. Más información 

en www.fiseg.cl
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7 ventajas de la Responsabilidad Social Empresarial
Invertir en acciones que beneficien a las comunidades y al entorno siempre traerá grandes beneficios para las 

compañías. Revise, aquí, algunos de esos impactos positivos.

Mejora la imagen y reputación
Actualmente, estamos viviendo lo que los expertos catalogan como “la economía de la reputación”. En mercados en los que 
todo se copia, los intangibles -marca y reputación- han pasado a convertirse en variables fundamentales para diferenciarse. 
La empresa sigue siendo el actor principal, pero ya no el único. Hoy las aportaciones e interacciones y el nivel de 
“engagement” de clientes, trabajadores, proveedores y otros grupos de interés, juegan un papel esencial.

Previene riesgos
La creación de códigos éticos y de conducta, el establecimiento de estándares responsables en la selección de 
proveedores o la incorporación de consideraciones medioambientales a lo largo de la cadena de valor, reduce la 
probabilidad de que las compañías incurran en “malas praxis”. Con ello, minimiza conflictos con las 
comunidades en las que opera, disminuye quejas y procesos judiciales, mejora las relaciones con clientes, 
empleados, sindicatos, administraciones públicas y otros grupos de interés, reduciendo los riesgos de sufrir 
publicidad negativa o boicots a sus productos o servicios.

Capta y retiene talento
Para los millennials, que ya representan el 75% de la fuerza laboral, el trabajo no es una carga, sino un 
ámbito de disfrute y plenitud. Cuando valoran un empleo, el factor económico pierde peso frente a 
variables como la adecuación del mismo a su proyecto de vida. Buscan adherirse a causas, prefieren 
empresas comprometidas con la sociedad y el medioambiente y valoran los entornos que promueven la 
multiculturalidad y la diversidad.

Mejora el clima laboral y la productividad

Una buena estrategia de RSE tiene efectos muy positivos en el grado de satisfacción y compromiso de 
los trabajadores con la compañía. Un ejemplo muy efectivo es la implementación de programas de 
voluntariado corporativo. Mejora la motivación, las habilidades y la autoestima de los trabajadores; 
fomenta el orgullo formar parte de la empresa y refuerza la implicación de los empleados y su 
compromiso con la misma.

Fomenta la innovación

La RSE incentiva el desarrollo de productos y servicios innovadores. El diálogo con los diferentes grupos 
de interés, unido a la búsqueda soluciones vinculadas a objetivos de sostenibilidad e impacto social, 
potencian el desarrollo de productos novedosos que permiten el acceso a nuevos segmentos de mercado.

Mejora la eficiencia energética

Los objetivos medioambientales que asumen las empresas en el marco de sus acciones de RSE suelen incluir 
medidas de eficiencia energética, reciclado y otras iniciativas de disminución de consumo de recursos naturales. 
Con ello, además de minimizar sus impactos negativos sobre el medio ambiente, obtienen un significativo ahorro 
en términos económicos.

Atrae financiamiento

Un comportamiento responsable implica la implementación de prácticas de buen gobierno, éticas y transparentes, que 
inciden favorablemente en la credibilidad en los mercados y mejoran su acceso a financiamiento. Además de ventajas 
fiscales, las empresas responsables reducen el riesgo de contingencias, ofreciendo con ello un valor añadido que 
incrementa el precio de sus acciones y refuerza la confianza de inversores reales y potenciales.

Fuente: patricianakamura.com



El Ejército francés utilizó un cañón

láser para destruir un dron en una

prueba de tecnología que el

Gobierno espera se utilice para

reforzar la seguridad durante los

Juegos Olímpicos de París 2024.

La idea es usar el sistema para

proteger bases militares y plantas

nucleares, así como eventos

importantes, contra pequeños drones

que vuelan bajo y que pueden

escapar a la detección del radar. Y

tenerlo completamente operativo

para la cita de los cinco anillos.

2020 hasta el primero de 2021 en el uso de herramientas de hacking descargadas de

foros clandestinos y sitios web de intercambio de archivos, donde los responsables de

las amenazas colaboran y comparten tácticas, técnicas y procedimientos de ataque.

Otras conclusiones importantes señalan que: el 75% de los programas maliciosos

detectados se enviaron por correo electrónico, mientras que las descargas por Internet

fueron responsables del 25% restante. Los engaños por mail más comunes eran

facturas y transacciones comerciales (49%) y el tipo más común de archivos adjuntos

maliciosos fueron los archivos comprimidos (29%), las hojas de cálculo (23%), los

documentos (19%) y los archivos ejecutables (19%).

Fuente: Muyseguridad.net Foto: Nuevatribuna.es

Aumenta la frecuencia y la sofisticación de 

la actividad cibercriminal

Francia prueba láser contra drones para 

reforzar seguridad de Juegos Olímpicos 2024

El prototipo probado puede detectar drones comerciales livianos desde una distancia de

hasta 3 kilómetros (1,8 millas), rastrearlos y destruirlos una vez que se acerquen a 1

kilómetro del cañón. Su rayo láser es un millón de veces más potente que el utilizado

por los lectores de códigos QR, dijeron las autoridades galas.

Además, el gobierno lanzó licitaciones para el desarrollo de un cañón de ondas

magnéticas y drones interceptores. Fuente: larepublica.co

40 países han sido blanco de 

estafas sobre la vacuna Covid

El smartphone que usaría el 

FBI para atrapar delincuentes

Interpol emitió una advertencia a nivel

mundial sobre grupos del crimen

organizado que están ofreciendo falsas

ofertas vacunas contra el Covid-19. La

agencia internacional envió la alerta a sus

194 países miembros luego que registrara

aproximadamente 60 casos reportados

desde 40 países.

Los estafadores contactan a empleados de

hospitales y de ministerios de salud,

haciéndose pasar por representantes de

los fabricantes o por autoridades de

organismos gubernamentales que dirigen

la distribución de las vacunas.
Fuente: welivesecurity.com Foto: Paho.org

Según la compañía de comunicaciones

Vice Media, el FBI está utilizando

teléfonos Google Pixel 'Anom' para

atrapar a los delincuentes. Se trata de

un smartphone que tiene la aplicación de

mensajería del mismo nombre, oculta y

encriptada. Y que, por cierto, ya están

apareciendo de forma misteriosa a la

venta en distintos mercados de segunda

mano.

Al iniciar el dispositivo móvil se

comportaría como otro cualquiera,

aunque con un logotipo de un sistema

operativo llamado ArcaneOS. Es como

tener un teléfono con diferentes perfiles.

Fuente:20minutos.es

La empresa estadounidense de

tecnología HP publicó el informe

Threat Insights sobre ataques y

vulnerabilidades de

ciberseguridad a nivel global, que

muestra un aumento significativo

en la frecuencia y la sofisticación

de la actividad cibercriminal,

incluyendo un aumento del 65%

desde el segundo semestre de


