




La última década destaca por una importante evolución en el área de la seguridad, sin embargo, 
la llegada del COVID-19 representa un elemento que marcará un “antes y un después” en esta 
materia.

El concepto de seguridad que imperaba antes de la llegada de esta pandemia, se basaba princi-
palmente en la interacción y observación directa de conductas y patrones previamente analizados, 
sin embargo, los cambios radicales implementados, entre ellos, el distanciamiento físico, nos lleva 
a replantear los esquemas bajo los cuales se ha operado hasta la actualidad.

Somos testigos de cómo hoy la implementación de la tecnología en seguridad crece a pasos 
agigantados, no obstante haber considerado que esto sería el resultado de un proceso de cambio 
gradual. Los factores que explican esta nueva realidad son variados, sin embargo debemos desta-
car el echo de que el actual sistema siempre asumió que el peligro a enfrentar debiera ser identi-
ficable, evaluable e incluso predecible.  Pues bien, la realidad supera la ficción, y hoy el sistema de 
seguridad se enfrenta a un desafío para el cual simplemente no estaba preparado, pues se trata 
un virus microscópico e invisible, para el cual no existe vacuna, ni antídoto.

La experiencia internacional nos demuestra que esta pandemia se enfrenta, no solo con recursos 
económicos, sino con una gestión impecable en materia de salud y seguridad, junto con la coope-
ración de toda la sociedad.

Es muy temprano para aventurar juicios, sin embargo, el nuevo escenario en esta materia deberá 
traducirse necesariamente en un mejor nivel de capacitación, especialmente en el área de la se-
guridad privada, como única forma de integrar al personal de seguridad, a un contexto en el cual 
las decisiones deberán ser precedidas por sistemas de detección a distancia, para posteriormente 
dar lugar a la implementación de medidas en forma coordinada. 
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Reportaje central

La Seguridad Privada en muchos países, ha sido considerada como “ACTIVIDAD ECONOMICA ESENCIAL” durante la contingencia sanitaria provocada por el 
COVID-19.
Cambios interesantes en el área de la Seguridad con Recursos Humanos (Guardias de Seguridad y Vigilantes Privados), como también en el área de la Segu-
ridad con Recursos Técnicos (Seguridad Electrónica y Nuevas Tecnologías), se han comenzado a visualizar y a aplicar.

Tecnologías sin contacto, el futuro de la 
seguridad 

En un muy buen artículo, de Antonio Duarte, 
Senior Consultant at ISDS International Security 
Defense Systems, LLC, se refiere a que el brote 
de COVID-19, sin duda alguna, ha estremecido al 
mundo de forma global, alcanzando cientos de 
miles de personas contagiadas y decenas de miles 
de fallecidos.

Se espera que el brote de COVID-19 reduzca la 
economía global a la mitad, siendo la industria 
del transporte aéreo una de las más afectadas. 

Actualmente el tráfico aéreo se ha reducido en 
un 80% a nivel global, los vuelos hacia y desde 
muchos países están prohibidos, para evitar esta 
propagación viral. 

Sin embargo, en un mundo post COVID-19, las 
tecnologías sin contacto o de contacto limitado 
podrían ser parte del futuro de la seguridad a ni-
vel global. 

En algunos aeropuertos se han comenzado a 

implementar diversas tecnologías para asistir a 
los empleados en la verificación o el embarque 
de los pasajeros en los aeropuertos, la verifi-
cación de identificación sin contacto, en forma 
de reconocimiento facial para garantizar de 
manera simultánea, tanto la seguridad contra el 
fraude como medidas para mitigar el contagio de 
COVID-19. 

Por otro lado, el uso de tecnologías biométricas 
sin contacto, tales como el reconocimiento fa-
cial, el reconocimiento del iris, de seguro serán el 
futuro de la mayoría de las organizaciones con 
medidas de seguridad, controles de acceso, y ve-
rificación de personas. Estas tecnologías permiten 
controlar accesos de forma automática, sin que el 
usuario tenga contacto con personas u objetos. 

En términos actuales, podríamos estar hablando 
de la inminente desaparición de los equipos bio-
métricos que operan con la huella digital, y de una 
reducción importante en la interacción humana 
en materia de seguridad. 

En otros casos, la detección de personas conta-
giadas podría haber llegado para quedarse por un 

buen tiempo, por lo que la detección de síntomas 
de COVID-19, o del próximo virus que amenace 
a la humanidad con otra pandemia global podría 
ser clave para muchas organizaciones y estados 
en la protección de sus activos y fronteras respec-
tivamente. 

La tecnología de detección térmica de compañías 
como AnyVision se está implementando en un 
hospital en Israel, a medida que la empresa desar-
rolla su negocio de reconocimiento facial. Lo que 
hace diferente de este sistema de otros recien-
temente anunciados es que diferencia entre las 
distintas causas de temperatura corporal elevada. 
Las compañías continúan agregando capacidades 
de detección de fiebre al hardware biométrico. De 
hecho la PDI (Policía de Investigaciones de Chile), 
adjudico una propuesta por un monto estimado 
de US $ 30.000 dólares para la compra del Soft-
ware modelo Better Tomorrow de la compañía 
AnyVision, este 2020, y que fue presentado por 
la empresa Servicios y Soluciones Tecnológicas 
(S2T). 

El reconocimiento de voz también podría usarse 
en la detección temprana de COVID-19 o cual-

La seguridad en tiempos 
de COVID-19
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quier otro virus, según un investigador de la Universidad Carnegie Mellon en 
Pittsburgh, Pensilvania, que ha creado un prototipo de una aplicación, que se 
puede llevar el teléfono inteligente. 

Las compañías japonesas tampoco pierden el tiempo respondiendo a la cre-
ciente demanda de procesos sin contacto,mediante el lanzamiento de nuevos 
productos biométricos y de imágenes, extendiendo el control de acceso sin 
contacto desde las puertas de entrada a los ascensores y proyectando menús 
de restaurantes virtuales. 

Todo apunta a un futuro a corto y mediano plazo, en el cual habrá un rápido 
reemplazo de las tecnologías de seguridad tradicionales por tecnologías sin 
contacto o de contacto limitado, lo cierto es que el mundo post COVID-19 no 
será exactamente el mismo.

La Seguridad Privada con Recursos Humanos

Según un artículo publicado por la Vanguardia.com, la escasez de material 
para luchar contra la pandemia del Covid-19 afecta a todos los servicios 
esenciales del Estado, pero en el caso de los trabajadores de la seguridad 
privada, que deben colaborar con las fuerzas de seguridad, brilla por su au-
sencia. “El estado de agobio de los vigilantes es máximo: no nos podemos 
negar a ir a trabajar, pero estamos expuestos en primera línea sin medidas”, 
denuncia Ignacio Arroyo, secretario de organización del Sindicato Profesio-
nal de Seguridad (SPS), en España. El desabastecimiento es tal que, incluso, 
fuentes del sector denuncian que los vigilantes se ven obligados a realizar 

“cacheos a 20 centímetros sin mascarilla, ni gel desinfectante”’.

Situación como la descrita precedentemente, afecta prácticamente a todos 
quienes trabajan en labores de Seguridad Privada como Guardias o Vigilantes 
en especial en los países Latinoamericanos, y esto se debe a varios factores 
entre otros: Falta de conciencia de los empresarios que brindan servicios a 
terceros, las propias empresas que contratan los servicios, pero también al 
propio personal, que aunque se les entregan elementos de protección per-
sonal, son reacios a utilizarlos…..pero afortunadamente esta práctica ha ido 
en decadencia debido a que las noticias dan cuenta de una gran cantidad 
de guardias que han sido infectados, (con resultado de muerte en algunos 
casos), se ha logrado un cambio de actitud del personal, y esta siendo mas 
consiente en el uso de los elementos de protección. 

Con todo esto en pleno desarrollo, las empresas deberán urgentemente revi-
sar y ajustar sus manuales de procedimientos y protocolos de actuación, para 
brindar servicios que realmente estén acorde con la emergencia que se está 
viviendo, con el consiguiente beneficio para el personal como para el publico 
con el cual tienen contacto día a día.

El COVID-19 esta aquí, es una realidad, ahora es responsabilidad de todos 
aprender a convivir con él, tomar las medidas de seguridad correspondientes 
y actuar con responsabilidad y disciplina.

Mgtr Arturo Grandon
Director General
Security College US
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La llegada del COVID-19 ha derivado en múltiples cambios. Entre ellos destaca la implementación de sistemas robóticos, que permiten apoyar la gestión del 
personal médico sin incrementar el riesgo para la salud de quienes desarrollan esta importante labor.   En esta área encontramos tanto robots destinados a la 
desinfección de recintos, como los denominados (CITMS) “Sistemas de Medición de Temperatura Infrarroja en la Nube” 

Los robots han sido desplegados para ayudar a combatir el coronavirus en China, y más allá. En Norteamérica y Sudamérica se están  implementando dos 
modelos de Sistemas de Medición de Temperatura Infrarroja en la Nube (CITMS).

Los CITMS son dispositivos de monitoreo de 
temperatura corporal infrarrojos a gran escala, 
mejorados con IA, para la detección rápida de al-
tas temperaturas en humanos. Estos dispositivos 
pueden proporcionar una detección de tempe-
ratura inicial para grupos de personas, cuya tem-
peratura está por encima de la media normal y 
proporcionan advertencias de alta temperatura 
tras la detección. Los escenarios de aplicación 
incluyen lugares con alta afluencia de personas, 
como centros de transporte, edificios de oficinas, 
centros comerciales, supermercados, instalaciones 
de fabricación y más.

El fundador y CEO de CloudMinds Bill Huang, 
señaló: “Desde febrero de este año nos hemos 
unido  al esfuerzo para combatir el coronavirus 
en China, mediante la donación y el suministro de 
envíos de emergencia de varios robots 5G Cloud 
a hospitales como el Hospital Wuhan Tongji TIan-
you, el Hospital Wuhan Union, el Hospital Wuhan 
Sixth People, el Hospital Popular de Shanghai, 
Segundo Hospital Afiliado de la Universidad de 
Zhejiang, el Hospital Ditan de Beijing y el Hospital 
de Campo Wuhan Wuchang. 
Hemos desplegado más de cien robots en China, 
no solo en hospitales, sino también en varios edi-
ficios de oficinas, escuelas y hoteles.

Recientemente, como parte de una prueba 

de colaboración realizada en asociación entre 
CloudMinds, China Mobile y el Hospital Wuhan 
Wuchang, un hospital de campaña previamente 
dirigido por humanos, ubicado dentro del centro 
deportivo Hong Shan ubicado en Wuhan se con-
virtió en el transcurso de una semana, comen-
zando el 28 de febrero. hasta el 7 de marzo, en 
un hospital de campaña dirigido por robots con 
personal completo de robots y otros dispositivos 
inteligentes de IoT. 

El hospital de campo inteligente, inaugurado for-
malmente el 7 de marzo, se administró utilizan-
do una plataforma de gestión de información de 
inteligencia artificial, basada en la infraestructura 
del cerebro en la nube CloudMinds HARIX (Inteli-
gencia de robot aumentada humana con realidad 
extrema). 

Esta plataforma de IA, sincronizada con pulseras 
y anillos inteligentes usados por los pacientes, 
fue capaz de monitorear los signos vitales del 
paciente (incluyendo temperatura, frecuencia 
cardíaca, niveles de oxígeno en la sangre), per-
mitiendo a los médicos y enfermeras fuera de las 
instalaciones, monitorear toda la información vital 
del paciente de forma remota en una interfaz . 

Los médicos y las enfermeras también estaban 
equipados con estos dispositivos inteligentes para 

LOS ROBOTS Y SU APOYO 
EN LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

CITMS-200
Sistema de medición de 

temperatura infrarroja Mgtr Arturo Grandon
Director General
Security College US
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controlar sus propios signos vitales y asi detectar 
cualquier posible síntoma temprano de infección.

Dentro del hospital de campaña, todos los servi-
cios médicos fueron realizados por robots o dispo-
sitivos inteligentes. 

La entrada de la instalación estaba equipa- 
da con dispositivos de medición de temperatura 
5G que alertarían al personal médico a través de 
la plataforma de IA, de cualquier paciente nuevo 
que presente síntomas de fiebre. 

Los robots inteligentes de limpieza y desinfección 
barrieron y rociaron desinfectante para sanitizar 
los pisos. Smart Transportation Robots entregó al-
imentos, bebidas y medicamentos a los pacientes. 
Los robots médicos humanoides como Cloud Gin-
ger proporcionaron información a los pacientes y 
ayudaron a levantar el ánimo de éstos, aburridos 
en cuarentena, entreteniéndolos con baile. Todos 
estos robots y dispositivos inteligentes fueron 
monitoreados y controlados de forma remota a 
través de la plataforma de gestión de información, 
que incluye una plataforma de control gamificada 
(mecánicas de juego) con gemelos digitales para 
cada robot individual. 

Si el personal médico quisiera dirigir remota-
mente, por ejemplo, a un robot de limpieza a un 
espacio específico, podrían hacerlo fácilmente uti-
lizando la plataforma.

Cloud Robots puede proporcionar un servicio de 
24 horas y, como lo demuestra nuestro ensayo 
Smart Field Hospital, así como nuestros otros des-
pliegues en China, los robots pueden ayudar a 
minimizar las instancias de contacto para el per-
sonal médico, reduciendo las posibilidades de ex-
posición y el riesgo de contaminación / infección.”

Aspectos destacados de los robots desplega-
dos en el hospital de campaña inteligente y 
en toda China

Cloud Ginger, también conocido como XR-1: 
un robot de servicio humanoide desplegado como 
asistente médico inteligente para proporcionar 
información para los ingresos hospitalarios, infor-
mación, educación, inspección y consulta.

Robot de transporte inteligente: se trata 
de robots de entrega equipados con navegación 
autónoma y evitación de obstáculos utilizados 
para entregar alimentos, bebidas y medicamentos 
a los pacientes desde el personal médico sin con-
tacto de persona a persona.

Robot de limpieza inteligente - Robot au-
tomático de limpieza y desinfección de suelos con 
navegación autónoma y evitación de obstáculos, 
utilizado para barrer y lavar suelos (adaptado con 
spray desinfectante)

Smart Patrol & Thermometry Robot - Ro-
bot de patrulla y termometría móvil que patrulla 
y monitorea la temperatura del paciente y se per-
sonaliza con spray desinfectante para el sanea-
miento específico.

Los robots juegan un papel importante en la lu-
cha contra el coronavirus SARS-CoV-2 en todo el 
mundo. 

 interfaz de usuario CITMS-200
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Cloud Ginger o XR-1 

Impulsado por dos tecnologías innovadoras, el actuador de cumpli-
miento inteligente (SCA) y la Inteligencia robótica aumentada huma-
na con realidad extrema (HARIX) , XR-1 es el primer robot de servicio 
humanoide. 

XR-1 es capaz de manipulaciones robóticas controladas por la visión, 
como tomar objetos, abrir puertas y enhebrar una aguja, lo que lo 
hace perfecto como conserje, recepcionista, guía de negocios o per-
sonal de servicio VIP en diferentes escenarios.

Aspectos destacados de la tecnología XR-1

* Capacidades de aprendizaje profundo utilizando el cerebro en la  
   nube (HARIX)
* PNL, CV para reconocimiento de rostro / objeto / postura / 
   emoción, ubicación y mapeo visual simultáneo (VSLAM)
* Manipulación visual de retroalimentación para movimientos 
   precisos de agarre / movimiento / presión
* Mapa semántico 3D para agarre / movimiento
* Conocimiento de dominio vertical y servicios de IA
* Accede a la tecnología de cerebro en la nube a través de RCU 
   (Unidad de Control de Robot)

Mayores informaciones : www.cloudminds.com



“UVD Robot” de Blue Ocean Robotics se maneja 
de manera autónoma y elimina bacterias y otros 
microorganismos dañinos en los hospitales 

Este tipo de unidades operan en más de 40 países: en Asia, Europa y Esta-
dos Unidos. UVD utilizan luz ultravioleta (UV-C) para matar microorganismos 
dañinos. El robot es el actual titular del premio a la innovación IERA de IEEE 
y la Federación Internacional de Robótica (IFR).

“Ahora estamos ayudando a resolver uno de los mayores problemas de nues-
tro tiempo, evitando la propagación de virus y bacterias con un robot que 
salva vidas”, dice Claus Risager, CEO de Blue Ocean Robotics. “La demanda 
inmediata ha aumentado mucho con el brote de COVID-19. Los clientes exis-
tentes compran muchas más unidades que antes, y clientes nuevos están 
utilizando a los robots UVD para combatir el coronavirus y otros microorga-
nismos dañinos “. 

Esta es una historia de éxito continuo para el robot ganador del premio IERA. 
Blue Ocean Robotics ha visto un crecimiento en las ventas de más del 400 
por ciento anual en los últimos dos años.

El robot se mueve de forma autónoma

El robot danés, se mueve de forma autónoma por las habitaciones de los 
pacientes y los quirófanos, cubriendo todas las superficies críticas con la can-
tidad correcta de luz UV-C para matar virus y bacterias específicos. Mientras 
más luz exponga el robot a una superficie, más microorganismos dañinos 
se destruyen. En una habitación típica de pacientes, el 99,99% de todos los 
virus y bacterias se eliminan en 10 minutos.

Robot ayuda en aeropuertos, escuelas y oficinas

“UVD es un dispositivo complementario que ayuda al personal de limpieza”
dijo Claus Risager. Por razones de seguridad, funciona por sí solo, y de-
sconecta automáticamente la luz UV-C si alguien ingresa a la habitación. 
El robot colaborativo se puede utilizar en varios espacios cerrados, no solo 
en hospitales. La tecnología también funciona en entornos como oficinas, 
centros oficinas, centros comerciales, escuelas,    aeropuertos e instalaciones 
de producción.
El robot de desinfección UVD, por ejemplo, ha tenido una gran demanda 

desde el brote de la pandemia de COVID-19. Los hospitales chinos han orde-
nado más de 2,000 robots UVD por el fabricante danés Blue Ocean Robotics. 
Comenzaron a destruir virus en Wuhan, donde comenzó la pandemia global. 

“Los robots tienen un gran potencial para apoyarnos en la grave pandemia 
de COVID-19 actual”, dijo la Dra. Susanne Bieller, Secretaria General de la 
Federación Internacional de Robótica.

“Pueden apoyarnos en entornos de atención médica, pero también en el de-
sarrollo, prueba y producción de medicamentos, vacunas y otros dispositivos 
médicos y auxiliares. Las tareas de desinfección realizadas, por ejemplo, por 
unidades UVD o distribución segura de material hospitalario en zonas de 
cuarentena, sin contacto personal, proporcionadas, por ejemplo, por el robot 
móvil Phollower de Photoneo, son solo dos de muchos ejemplos “.

Las ventas de robots médicos aumen-
taron en un 50% a 5.100 unidades 
en 2018. Esto es de acuerdo con las 

estadísticas publicadas en 
World Robotics por IFR.

Informe Técnico
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Los Robots y su rol en la desinfección



Mas allá de las lamentables consecuencias fatales 
de la pandemia, hay que señalar que el mundo 
está experimentando un cambio sin retorno, en 
todo el quehacer del ser humano. 

Visionariamente, Albert Einstein mostró el cami-
no que aconsejaba para salir de las crisis: “No 
pretendamos que las cosas cambien si seguimos 
haciendo lo mismo. La crisis es la mejor bendición 
que puede sucederle a personas y países, porque 
la crisis trae progresos. La creatividad nace de la 
angustia, como el día nace de la noche oscura. 
Es en la crisis que nace la inventiva, los descubri-
mientos y las grandes estrategias. Quien supera la 
crisis, se supera a sí mismo, sin quedar superado”.

Cuando aterrizamos este sabio pensamiento a la 
realidad de Chile y en general a América Latina, 
no podemos dejar de señalar que estábamos ya 
experimentando un profundo cambio en nuestra 
actividad, como consecuencia de los aconteci-
mientos de estallidos sociales en varios países, 
entre ellos Ecuador, Chile y Colombia con las crisis 
sociales, para las cuales nadie estaba preparado. 
ni las autoridades, ni la Policía y menos aún la 
propia seguridad privada, cuyo objetivo es la pre-
vención de delitos comunes que puedan afectar a 
personas y bienes. 

De ahí nace la natural inquietud de preguntar-
nos: ¿Qué viene post pandemia en la seguridad 
privada? ¿Qué debemos hacer para aprovechar 
positivamente esta crisis? Ambos fenómenos, es-
tallido social y pandemia, han marcado un antes 
y un después, no solo en las actividades generales 

del país, sino particularmente en la seguridad y 
del orden público. 

Hoy muchos han aprendido, y otros hemos re-
cordado, que existen limitaciones forzadas de las 
libertades a las cuales siempre estuvimos acos-
tumbrados, sin imaginar siquiera que podría llegar 
un momento en nuestras vidas en que, para sim-
plemente ir a un supermercado, tendríamos que 
justificar nuestra concurrencia y limitarnos a un 
horario preestablecido. 

Los ejemplos son innumerables y no son ajenos 
a nuestro actual mundo laboral, donde muchos 
forzadamente cambiaron sus escritorios y puestos 
de trabajo, por un computador en su propio ho- 
gar, dándole vida al home office. 

De ahí entonces que esta reflexión nos lleve a ima-
ginar los nuevos escenarios de la seguridad. 

Sin duda alguna, la tecnología, particularmente 
a través de los sistemas de videovigilancia, serán 
el nervio motor de cualquier plan. El cambio será 
radical e irreversible tras la implementación, por 
ejemplo, de sistemas de comunicación masivos 
con imágenes que dejan atrás las salas de reunio-
nes; vídeo rondas que reemplazan patrullajes ru-
tinarios; monitoreo analítico a distancia de todas 
las actividades; detección no solo de patentes de 
vehículos, sino niveles de temperatura corporal; 
cruces de líneas; reconocimientos faciales;  auto-
matización de sistemas e incluso comportamien-
tos que ameriten actitudes sospechosas y para 
que hablar de la tecnología RPAS que hoy cubre 

toda la gama de la seguridad incluyendo los as-
pectos logísticos. 

Nacen los nuevos desafíos, y particularmente para 
las Compañías de Seguridad, cuya visión previa a 
esta pandemia, ya visualizaban en su desarrollo el 
priorizar la tecnología en todos los ámbitos de la 
prevención, y en la imperiosa necesidad de subir 
los estándares de operación de sus guardias en un 
plan de mejora continua. 

Es y será una visión distinta que ya no necesitará 
el tradicional guardia preparado para situaciones 
simples, sino uno de mayor calificación que pueda 
mitigar los riesgos mediante el desarrollo de com-
petencias, que le permitan el manejo eficiente 
de la tecnología como su principal aliado. Estos 
nuevos escenarios recién comienzan. 

Hay un antes y un después en nuestra actividad 
y la manera de enfrentar las nuevas situaciones 
de riesgos.  Al igual que este microscópico virus 
Covid-19, nacen delitos de similar naturaleza 
como la ciberdelincuencia que no vemos, pero 
que sabemos que estará presente como una nue-
va amenaza que tenemos que conocer y controlar, 
como profesionales de la seguridad. 

Nuestro futuro teatro de operaciones se aseme-
ja a una trágica película de ciencia ficción, pero 
de nosotros será la responsabilidad de adecuarlo 
oportunamente a los nuevos tiempos en benefi-
cio de nuestros clientes y de la continuidad de la 
actividad.

EL NUEVO ESCENARIO
de la seguridad privada

Opinión
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Pedro Valdivia 
Director de Consultoría y Análisis de Riesgos 
de Securitas Chile. Lider Coladca





Publireportaje

ZKTeco
Liderazgo en biometría y control de acceso
La contingencia generada por la crisis sanitaria actual ha generado múltiples cambios. Entre los más destacados, podemos mencionar 
la incorporación tecnológica y en especial los sistemas de control de acceso ¿Qué nos depara el futuro próximo en esta materia? Para 
conocer mayores antecedentes respecto de esta interrogante, conversamos con Pablo Dominguez (Product Manager); Johebeth Pirela 
(Pre-Sales Engineer); Jesús Sulbarán (Pre-Sales Technician) de la empresa ZKTeco, líder en la verificación biométrica y que cuenta con 
una trayectoria de más de dos décadas y decenas de patentes propias.

El control de acceso se caracteriza por constitu-
ir una barrera activa y de primera línea, es decir, 
permite controlar, identificar y alertar de forma 
oportuna, previo a que se materialice el ingreso 
a un recinto o instalación.  ¿Qué relevancia repre-
senta esta capacidad en el actual contexto de cri-
sis sanitaria?

Es importante aclarar que las soluciones 
que presentamos no son soluciones médi-
cas, sino más bien, se trata de un conjunto de 
herramientas que permiten tomar acciones 
en diversos contextos, incluyendo el actual.  

Lo importante es que la implementación de siste-
mas de control de accesos permiten registrar in-
formación por diversas vías, otorgando al usuario 
una amplia gama de alternativas ya sea en este 
tipo de contingencias o en otras eventualidades.  

Básicamente proporcionamos soluciones con un 
amplio espectro de utilidades y usos los cuales de-
ben ir más allá de casos específicos y que también 
podemos customizar en base a requerimientos 
puntuales como ha sido la incorporación de sen-
sores térmicos.

En muchos casos el control de acceso constituye la 
primera barrera protectora, no obstante, lo anteri-
or, en ZKTeco disponemos de múltiples opciones 
como cámaras de reconocimiento térmico cor-
poral, las cuales pueden ser instaladas de forma 
previa al control de acceso para generar una alerta 
temprana, previas al punto de control principal y 
que sirven como una alerta temprana pasiva.

Más allá de las consideraciones contingentes, la 
filosofía de ZKTeco se basa en el desarrollo de 
sistemas de alta eficiencia, los cuales facilitan la 
gestión en todo tipo de recintos, para lo anterior, 
hemos desarrollando tecnologías sin contacto las 
cuales se traducen en mayor control y rapidez en 
el flujo, sin descuidar la correcta identificación e 
individualización.

Las antiguas soluciones de reconocimiento facial y 
de palma han evolucionado permitiéndonos con-
tar con soluciones más robustas las cuales permi-
ten generar una mejor experiencia con el usuario 
final. 

Hoy nuestras soluciones aplicadas bajo el concep-
to de “reconocimiento adaptativo” nos permiten 
que a partir de una fotografía tomada por un ce-
lular o la que se encuentra en la ficha de personal 
de nuestros colaboradores, seamos capaces de ge-
nerar una matriz o plantilla biométrica facial que 
permite obtener un reconocimiento más rápido y 
certero con mayores niveles de seguridad como 
por ejemplo, discriminar que la imagen capturada 
por el dispositivo no corresponda a un vídeo o una 
fotografía. Adicionalmente la distancia a la que se 
realiza la verificación ha aumentado considerable-
mente pudiendo también identificar más de una 
persona en un mismo plano.  En conclusión, hoy 
podemos evitar la generación de los llamados 
“cuellos de botella” logrando accesos más fluidos 
sin ir en desmedro de la seguridad del recinto.

Adicionalmente ya hemos introducido al merca-
do sistemas de reconocimiento de palma 3 en 1, 

es decir, integramos en un mismo dispositivo de 
reconocimiento facial el reconocimiento de palma 
el cual puede verificar a una distancia que va des-
de los 30 a 50 cm. reconociendo la forma de las 
manos, las venas y el mapa de la palma.

Si consideramos la actual contingencia, en la que 
las personas cubren casi la mitad de su rostro con 
una mascarilla, por lo anterior al disponer adi-
cionalmente de un sistema de reconocimiento de 
palma, permite incrementar la certeza en la veri-
ficación e individualización de cada individuo me-
diante esta triple validación,  es decir, verificamos 
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a la persona, verificamos si está o no utilizando 
mascarilla y que además no tenga una temperatu-
ra anormal logrando una solución de reconoci-
miento integral sin contacto.

Sin duda los avances tecnológicos no son fruto del 
azar sino de la investigación y el desarrollo; ¿al 
respecto, ¿qué nos puede comentar?

ZKTeco surge como una empresa enfocada en la 
verificación biométrica.  Al respecto los adelantos 
y desarrollos son permanentes para lo cual dis-
ponemos de modernos departamentos de I+D 
los cuales trabajan de forma continua en lugares 
como; Sillicon Valley en Estados Unidos, España 
en Europa, Xiamen y Shenzhen en China, Buenos 
Aires en Argentina como centro regional para Lati-
no América, entre otros y de forma adicional Inge-
nieros de Desarrollo de Firmware en Chile; todo lo 
anterior nos permite ofrecer permanentemente al 
mercado tecnología de punta.

En la actualidad, ZKTeco tiene a nivel global más 
de 3.500 empleados con aproximadamente 1.000 
empleados de I+D entre ellos.  

Nuestros canales de ventas y redes de servicio 
están ampliamente distribuidos en las principales 
capitales de los diferentes países alrededor del 
globo.  ZKTeco se esfuerza por integrar técnicas 
de verificación biométrica, que incluyen huellas 
dactilares, reconocimiento facial, venas de los 
dedos, reconocimiento de palmas con técnicas 
relacionadas con Internet, el “Internet de las co-
sas” (IoT), big data, computación en la nube, y 
ofrece soluciones y servicios integrados y aplica-
dos, incluyendo seguridad inteligente, educación 

inteligente, medicina inteligente, finanzas inteli-
gentes, oficina inteligente, comunidad inteligente, 
poder judicial inteligente, sitios de construcción 
inteligentes, lugares turísticos inteligentes, auten-
ticación de identidad, antiterrorismo para empre-
sas, organizaciones judiciales, gobiernos, unidades 
militares, organizaciones financieras, institutos, si-
tios de construcción, tráfico, etc.

¿Qué importancia tiene el contar con un sistema 
integrado de control de acceso, el cual opere bajo 
una misma plataforma y que permita a su vez in-
corporar terminales de medición de temperatura, 
reconocimiento facial con máscaras, cámaras ter-
mográficas y otros componentes de seguridad?

Efectivamente, siempre será recomendable dis-
poner de soluciones nativas, es decir que sean de 
la misma fábrica, pues el rendimiento general se
incrementa ya que no siempre las distintas com-
pañías comparten sus desarrollos; eso sí, com-
parten algunos links o vínculos pequeños, pero 
no con todas las funcionalidades propias de cada 
producto para así lograr una sinapsis perfecta y 
explotar al máximo sus funciones. Esto se puede 
lograr mediante ZKBioSecurity que es nuestra 
plataforma de gestión centralizada, es nuestro di-
rector de orquesta, que hoy con sus más de doce 
módulos es capaz de cubrir las diferentes proble-
máticas de cada mercado en particular y de for-
ma adicional son su Interfaz de Programación de 
Aplicaciones (API) se puede integrar a desarrollos 
de terceros para el intercambio de información en 
tiempo real.

La flexibilidad de integrar dispositivos de distintas 
compañías no es de por si un factor negativo, sin 

embargo, el mayor desempeño se logrará siempre 
en base a plataformas nativas como así también 
alguna adecuación de estas mismas a pedido.

ZKTeco siempre se ha diferenciado en ser una 
compañía “abierta”, al ser dueña de la propiedad 
intelectual tanto de los algoritmos como de los 
firmwares (sistemas operativos propios de cada 
dispositivo), tiene la capacidad de adaptar las 
tecnologías existentes en base a requerimientos 
a pedido pudiendo hacer adaptaciones o desarro-
llos de software para problemáticas puntuales 
como la impresión de un ticket de comida en los 
dispositivos posterior al a verificación, hasta la 
gestión integral de casinos y restaurantes en una 
plataforma centralizada.  

¿En el contexto actual, cómo abordan los sistemas 
de detección las alertas, considerando que estas 
deben manejarse en un ámbito de confidencia-
lidad?

Tanto en Chile como en cualquier lugar, la iden-
tidad de cualquier posible positivo debe ser 
resguardada, por ende, junto con recalcar que 
nuestros productos no son dispositivos médicos, 
si detectamos temperaturas anormales o el no 
uso de mascarillas deberán aplicarse protocolos 
basados en criterios médicos por parte de quienes 
les corresponda implementar dichos resguardos. 
Mientras que la información almacenada en ZK-
BioSecurity es de propiedad del cliente final y se 
encuentra salvaguardada en sus propias depen-
dencias y servidores ya que nuestras plataformas 
utilizan la arquitectura y los recursos del cliente 
final para su instalación.

Publireportaje
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¿Diría usted que los sistemas de control de acceso 
se han tornado más accesibles para un segmento 
más amplio?

Efectivamente, hoy en día los equipos se encuen-
tran al alcance de un mayor segmento.  Si bien 
en sus comienzos se trataba de una tecnología de 
alto costo, hoy en día su implementación no tan 
solo está al alcance de un mayor segmento, sino 
que ha ido incrementando sus prestaciones, tales 
como los sistemas multi biométricos a precios muy 
asequibles.

¿Qué podemos comentar en materia de imple-
mentaciones integrales para clientes con altos 
niveles de requerimientos, como por ejemplo las 
Universidades?

En ZKTeco hemos elaborado distintos proyectos 
integrales orientados a entidades educacionales
públicas y privadas, junto con proyectos de 
carácter gubernamental con altos estándares.  Por 
otro lado, disponemos de soluciones que abarcan 
sistemas de verificación que impidan el retiro de 
un menor si el padre o apoderado no ha sido pre-
viamente verificado y validado por la plataforma. 

Adicionalmente disponemos de soluciones de 
seguimiento y trazabilidad dentro de un recinto 
educacional, junto a sistemas ”Tag” que permi-
ten determinar cuántas personas se encuentran al 
interior de un recinto específico en tiempo real y 
cómo éstas se trasladan dentro del mismo recinto, 
en esta contingencia podemos controlar y detener 
el acceso mientras se desocupan los espacios: lo 
anterior es posible gracias a protocolo denomina-
do “Control de ocupación” el que determina la 
cantidad máxima de personas permitidas al inte-
rior de un recinto. no permitiendo ingresos adi-
cionales a menos que alguien salga.

Soluciones en domótica

ZKTeco dispone de interesantes opciones para 
esta área, la cual ha demostrado un importante 
incremento.  Estas soluciones se enfocan al cliente 
final para que pueda instalarlo por sí mismo sin 
incurrir en sistemas de pago mensual.  En esta 
área destacan sistemas de alarma con sensores 
de movimiento y contactos magnéticos, los cuales 
funcionan mediante WIFI o comunicación 3G 
siendo controladas mediante aplicaciones bási-
cas para teléfonos Android e IOS.   A lo anterior 
podemos mencionar sistemas de luces e interrup-
tores inteligentes y nuestra experiencia de más 
de 10 años en materia de cerraduras inteligentes 
con tecnología Zigbee. Todo esto integrado a una 
plataforma integral de domótica.

Publireportaje
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Sistemas de seguridad física

La utilización de barreras y dispositivos de se-
guridad física incrementan sus prestaciones en 
la medida que éstos se integran a sistemas de 
reconocimiento facial, de palma y otros de forma 
unificada.  Un adecuado enlace entre el control 
biométrico y los distintos dispositivos de seguri-
dad física permiten contar con una integración 
libre de contactos gracias a uso de sensores de 
proximidad.

Mayores informaciones:
Instagram: @zktecochile
Facebook: /zktecochile
Linkedin: /zktecochile
Teléfono: (2) 3226 3261
email: chile@zkteco.com
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¿Cómo escoger un
TÚNEL SANITIZADOR? 
Esta tecnología, surgida en china, el epicentro de la pandemia, consiste en un pasadizo con capacidad para rociar desinfectante antes 
de que se ingrese o salga de algún lugar común. El medio desinfectante utilizado es un compuesto en base a ácido hipocloroso, único 
producto desinfectante de uso humano permitido por la organización mundial de la salud (OMS)

Estos túneles, son ideales para ser instalados en lugares donde confluyen diversas personas como hospitales, oficinas públicas, retail 
etc. Hasta el momento, son varias empresas las que se han inclinado por este tipo de dispositivos para la prevención del COVID-19.  
Para conocer mayores referencias respecto de este tipo de sistemas conversamos con Andrés Buck.

¿Cómo surge la idea de desarrollar un túnel sanitizador y en qué medida los conocimientos que ustedes
tienen en el área de aspersores posibilitó este proyecto? 
 
Somos una empresa técnico agrícola con una amplia trayectoria en desarrollos tecnológicos en el área 
de riego tecnificado y protección de frutas mediante sistemas electroestaticos. Frente a la llegada de 
esta pandemia y considerando nuestros conocimientos y experiencia, decidimos fabricar este tipo de 
dispositivos, como una forma de aportar con nuestra experiencia.

¿Cuáles  son  las  características  de los nebulizadores utilizados en estos túneles?

Para los tuneles sanitizadores estamos utilizando nebulizadores israelíes de 0,035 picolitros, que permi-
ten una nebulizacion de ultra bajo volumen realizandose  la aspersion con un uso de un sensor y bomba 
de alta presión para una optima nebulización.

¿Cuál es el tiempo requerido para que la persona que atraviesa el túnel logre un nivel aceptable de 
sanitización?. 
 
Hemos testeado este aspecto y los tiempos requeridos y la  efectividad del sistema dependerá del pro- 
ducto desinfectante a utilizar y su ficha de seguridad, además de su fijación a superficies.  

¿Qué establece la legislación actual en torno a estos sistemas y si existen normas específicas que de- 
bieran cumplirse y exigirse para los fabricantes? 
 
En estricto rigor cabe señalar que la  legislación de uso de este tipo de dispositivos en lugares públicos 
se encuentra en debate y desarrollo por parte de las autoridades sanitarias 
 
¿Qué opinión le merece la proliferación de túneles de sanitización, y que elemento o liquido sanitiza-
dor está autorizado para actuar como agente de sanitización? 
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Es bueno que existan competidores, si bien el mercado determinara rapida-
mente que solución considera más eficiente, es importante establecer están-
dares de calidad y efectividad, de modo tal que quien utilice este tipo de dis-
positivos cuente con la certeza de estar proporcionando el servicio ofrecido, 
en este caso, un sistema de desinfección.

Respecto de las características cabe destatar su nivel de automatización, que 
se trate de un sistema autoarmable, modular y de fácil armado. 

Beneficios y detalle del sistema automático

- Sistema de somatización de personas. 
- Disminuye la carga de microorganismos (hongos, virus y bacterías) de la piel    
  ropa y calzado.
- Sistema de micro nebulización, no moja 
- Ensamblable, fácil armado, transporte y embalaje sin elementos externos a  
  la cabina. 

Estructura

* Compacta: unidad integrada todo en uno, sin equipos exteriores a la cabina 
* Estructura con perfiles de aceros tratado con pintura de terminación sintética      
   la cual no se corroe. 
* Estanque solucion desinfectante: envase de 65 litros, plano blanco. 

Sensores
Sensor, apertura automática, con opción de regular tiempo de aspersión y con-
tador de personas, luces de acceso y detención. 

Mayor información: Instagram  @tunel_antiviral
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Este túnel sanitizador incorpora nebulizadores israelíes de 0,035 
picolitros,
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RESPONDIENDO ANTE LA PANDEMIA
Analizamos el ejemplo Israelí
Al hablar del COVID-19 nos estamos refiriendo a un enemigo poderoso, para el que muy pocos países podrían decir que se encontraban preparados para 
enfrentar.  Básicamente nos enfrentamos a un ataque biológico que no discrimina fronteras, clases sociales, religiones etc.   
Sin duda el mundo afronta un peligro desconocido, para lo cual resulta importante conocer la experiencia de aquellos países que han podido responder de 
forma eficiente, logrando mantener bajos índices de mortalidad, además de mantener índices de contagio estables.
Revista Seguridad conversó con Maor Lwow, un reconocido profesional Israelí del área de la seguridad quien nos comentó los principales aspectos que per-
miten conocer cómo se ha enfrentado esta pandemia en Israel, país que destaca por su manejo eficiente y oportuno.

¿Al referirnos al COVID-19 estamos hablando de 
un enemigo de tipo biológico difícil de prever, el 
cual hace su debut a nivel mundial solo a finales 
de diciembre, cabe preguntarse si la respuesta 
generada en Israel es producto de la contingencia 
o de la implementación de estrategias planteadas 
en escenarios probables, evaluados de forma pre-
via?

En primer lugar, es necesario aclarar que por un 
tema de historia y geopolítica, Israel es un país 
cuya existencia ha sido posible en base a “estar 
preparado”. En otros términos la historia le ha 
enseñado que no hay espacios para la improvi-
sación, para lo cual se elaboran planes en base a 
posibles escenarios, los cuales suelen ser activa-
dos si la contingencia lo indica.  

Recordemos que durante el año 2008 el mundo 
fue testigo de la expansión de la gripe aviar, lo 
cual generó alarma y reacciones.  Esto llevo al 
Primer Ministro de la época solicitar a las autori-
dades la implementación de un protocolo, el cual 
sería activado en caso de una futura epidemia.

Este plan consideraba diversos aspectos tales 
como sistemas de abastecimiento de insumos 
escenciales, control de la población infectada, 
sistemas de comunicación a lo que se suma la 
logística.  

Con la llegada del COVID-19, dicho protocolo se 
activó e implemento en sus distintas etapas, las 
que incluyeron la activación de gestiones a nivel de 
agregadurías y oficinas comerciales en el extranje-
ro, más la gestión de los servicios de inteligencia, 
en una operación que permitió traer en un par de 
días 100.000 test de COVID.

Adicionalmente la industria militar israelí imple-
mentó cambios que derivaron en la fabricación 
de dispositivos como respiradores y otros, en resu-
men, una operación integral a nivel país.

¿Cuál ha sido el rol que ha cumplido la tecnología 
en la detección y control de esta pandemia?

Antes de referirnos de lleno al tema tecnológico, 
cabe mencionar que existen dos factores a resol-
ver, el primero es encontrar a aquellas personas 
que se encuentran infectadas y el segundo, contro-
lar su ubicación.  

En primer término, se aplicaron las recomenda-
ciones y protocolos surgidos de estudios previos 
por parte de los principales institutos de estudios 
de Israel.  La tecnología incluía aplicaciones (Apps) 
ya disponibles, siendo la más conocida la llamada 
Hamaguen (palabra que significa “El Escudo”) 

Se trata de una aplicación previamente diseñada. 
la cual revela si un usuario estuvo en los últimos 

14 días, muy cerca de cualquier persona que haya 
sido diagnosticada con el virus.

La aplicación es un medio tecnológico destina-
do a dar la capacidad de saber de manera pre-
cisa e inmediata, si estuvo en contacto con una 
persona infectada con el coronavirus, lo cual 
constituye un paso importante para detener la 
propagación de la enfermedad y proteger a las 
personas más cercanas a nosotros.

Después de que el usuario instala la aplicación, 
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ésta realiza un seguimiento de sus movimientos, y compara la información 
con los datos del Ministerio de Salud sobre dónde han estado aquellos que 
han sido diagnosticados positivamente. Si la aplicación encuentra una coinci-
dencia (que el usuario estaba en la misma área al mismo tiempo), vincula al 
propietario del teléfono inteligente al sitio web del Ministerio de Salud para 
obtener información sobre qué hacer a continuación, y cómo registrarse para 
entrar en cuarentena.

El ministerio enfatizó que toda la información sobre los movimientos del 
usuario solo se almacena en el teléfono inteligente, que el ministerio man-
tiene actualizado con los datos epidemológicos de los casos conocidos de 
COVID-19.

Los datos del Ministerio de Salud se actualizan todo el tiempo y se envían a 
su teléfono de manera unilateral, con fines de referencia cruzada.

La aplicación fue desarrollada en Israel para el ministerio utilizando “código 
fuente abierto y los valores de responsabilidad mutua”El gran mensaje que 
puede aportar Israel está dado por la anticipación, la prevención y la apli-
cación de protocolos previamente estudiados. 

Más allá, será cada país quien decida sus propios protocolos en base a sus 
prioridades, pues como ejemplo, puedo mencionar que en Israel suelen pri-
mar las consideraciones de seguridad nacional, lo que permite que ciertos 
organismos claves accedan a información relativa a pacientes contagiados 
con el objetivo de garantizar las cuarentenas, todo en un marco de respeto 
a sus derechos individuales  y por el bien colectivo.  Adicionalmente está 
la   cooperación de la ciudadanía, la cual sobre la base de una buena infor-
mación tiende a cooperar en pro de todos los demás.

Cabe destacar que tras iniciarse esta pandemia, las autoridades destinaron 
fondos cercanos a los 50 millones de dólares al sector privado para  I+D 
(investigación y desarrollo) exclusivamente en materia de COVID.
 
¿Podría hacer una referencia respecto de la variedad de soluciones
implementadas en tiempo record, las que van desde aplicaciones 
(Apps) hasta avanzados sistemas de gestión y Tele medicina?  

En el contexto del COVID-19 la telemedicina cobra particular relevancia, tal 
es el caso del sistema de   infraestructura virtual del Centro Médico Sheba, el 
hospital más grande de Israel y de Medio Oriente, que permite a su personal 
brindar atención evitando la interacción física con los pacientes.

De forma adicional, varios hospitales disponen de robots circulando, con 
carros equipados para reemplazar médicos a la hora de realizar pruebas y 
tratamientos al lado de las camas de los pacientes. Además, en lugar de re-
uniones cara a cara, el personal habla con los pacientes a través de pantallas 
o usando aplicaciones.
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Icobots se ha constituido en una solución eficiente para la manipulación de 
muestras contaminadas, evitando posibles peligros de de contagio para el per-
sonal médico.
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Para mayores informaciones respecto de este tema, ya 
sea a nuestros lectores como a 

empresas, instituciones, organizaciones y personas 
interesadas pueden contactarse con:

Página Web, www.top-sec.org 
E-Mail, maor@lwow.es 

CHI, (+56) 9 3379 1408 (whatsapp) 
Teléfonos Adicionales: 

USA, +1 (470) 232 0067 
UK, (+44) 7978 297308 ESP, 

ESP, (+34) 911 436723 

Autor: Maor Lwow
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CIBERSEGURIDAD
Los desafíos frente al Teletrabajo
Miles de empresas en todo el mundo están enviando a casa a sus empleados para protegerlos y contribuir simultáneamente a controlar 
la pandemia del COVID-19.   Los estudiantes están en casa por el mismo motivo, apoyándose en los sistemas de educación on-line.
El teletrabajo ha permitido mantener en cierto grado la actividad sin embargo los riesgos de ciberseguridad que representa esta nueva 
realidad constituyen un enorme desafío.

Para las grandes compañías, el tema del resguardo para las actividades remotas ha sido considerado desde un comienzo, Sin embargo, 
para muchas empresas y organizaciones, fundamentalmente las Pymes, es probable que la situación sea muy diferente. 

Si la ciberseguridad es importante, en tiempos 
de coronavirus, lo es más aún. Aunque parezca 
increíble hay quienes buscan aprovecharse de la 
preocupación, la vulnerabilidad y la solidaridad 
de las personas. Es por eso que ahora más que 
nunca hay que desconfiar de mensajes, noticias 
o correos que quieren dañar a las personas de 
distinta manera.

Hoy que muchos trabajadores han modificado su 
escenario laboral, ha aumentado el interés por la 
ciberseguridad en el teletrabajo. No sólo está en 
riesgo nuestro ordenador, sino el de todos aque-
llos que interactúan con él.  Descubra cuáles son 
los riesgos más habituales y cómo hacerles frente. 

Siempre actualizados

A diario, los empleados se enfrentan a un entor-
no de trabajo cada vez más digitalizado, utilizan-
do el correo electrónico, procesando facturas y 
tramitando pedidos online, gestionando procesos 
a través de apps (en la nube o en dispositivos 
móviles) o realizando tareas de marketing y di-
fusión tanto en redes sociales como a través de 
su página web.

Utilizan la tecnología en el día a día, pero en mu-

chos casos no son conscientes de los riesgos a 
los que están expuestos ellos y, por extensión, el 
resto de la organización.

La mayoría de esos  riesgos se deben de una u 
otra forma  a la falta de preparación en ciberse-
guridad de aquellos que la manejan. 

De igual manera que para informarse sobre al-
gún tema de salud usted acude a un médico, para 
prevenir y protegerse ante las distintas amenazas
informáticas, debe seguir los consejos de los es-
pecialistas para recibir información actualizada 
sobre las vulnerabilidades de los sistemas opera-
tivos, intentos de fraudes, entre otros. 

Trabajar desde la casa, puede dar una falsa sen-
sación de seguridad y abre la puerta a mostrarse 
confiado ante enlaces o documentos adjuntos de 
procedencia sospechosa. La presa más fácil para 
los hackers, sin embargo, son las personas, por lo 
general mayores, que están poco acostumbradas 
a usar internet y se ven forzadas a entrar estos 
días para entretenerse, o hacer trámites que no 
pueden hacerse personalmente por la cuarente-
na.

Los ciberdelincuentes saben que hay más gente 

conectada que nunca y aprovechan la oportuni-
dad, La gente que, por ejemplo, compra cosas 
online por primera vez es la más expuesta a este 
tipo de ataques.

El fraude solo crece cuando la gente responde, y 
destaca por las grandes ganancias que se pueden 
obtener fácilmente y con bajo riesgo. Según 
informaron fuentes de Bitdefender, piratas in-
formáticos enviaron entre el 18 y el 23 de marzo a 
usuarios de Netflix en Brasil, un total de 183.000 
correos firmados con el logotipo y el nombre del 
proveedor de series y películas. Estos mensajes 
empleaban el fraude del phishing para intentar 
apropiarse de los datos bancarios del usuario.

Aumentan los fraudes online

Desde el inicio de la crisis sanitaria tanto Interpol, 
como Europol y la ONU vienen alertando de la 
proliferación de páginas que ofrecen supuestos 
tratamientos milagrosos contra el coronavirus, y 
venden material sanitario defectuoso a precios 
desorbitados que a veces ni siquiera existe.

Al mismo tiempo, los ataques informáticos que 
utilizan el miedo al Covid-19 como señuelo, se 
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han multiplicado por cinco en marzo respecto 
del mes anterior, según fuentes del gigante de 
ciberseguridad rumano Bitdefender. Un reciente 
informe de Europol confirma este incremento de 
estafas y delitos cibernéticos que sacan partido 
de la pandemia.

Aprovechando estas circunstancias, los ciberde-
lincuentes pueden intentar realizar campañas de 
“phishing” en las que, haciéndose pasar por per-
sonal de la organización, en especial de atención 
a usuarios, pretendan obtener credenciales de 
acceso a los sistemas. 

Recomendaciones 

Si recibe llamadas, correos, mensajes, etc., apa-
rentemente provenientes de personal de la or-
ganización, centros de atención a usuarios, etc., 
recuerde que: 

1. Nunca debe facilitar información de medios de 
acceso (usuario y contraseña, códigos recibidos 
por SMS, etc.). Ni siquiera tratándose realmente 
del personal de atención a usuarios debe realizar-
se esta práctica, ya que el personal de atención 
a usuarios debe tener mecanismos para corregir 
incidencias, resetear contraseñas, etc., sin requerir 
que el usuario final se lo facilite. 

2. El personal de atención a usuarios de los or-
ganismos cuenta con medios de acceso a las 
infraestructuras que les deben permitir solventar 
los problemas sin requerir datos del acceso de los 
usuarios finales. 

3. Si no está detectando ningún problema en 
su acceso remoto, no debería recibir llamadas o 

correos del centro de atención a usuarios. 

4. Si está detectando problemas en su acceso 
remoto, contacte directamente con los medios 
de atención a usuarios que su organismo haya 
puesto a su disposición. No confíe en llamadas 
o correos “proactivos” de un supuesto centro de 
atención a usuarios si no puede confirmar que se 
trata realmente del centro de atención a usuarios 
del organismo. 

5. No debe realizar simultáneamente con el mis-
mo equipo actividades ajenas a la actividad de 
trabajo, como por ejemplo: ‐ acceder a páginas 
web no relacionadas con la actividad, ‐ ejecutar 
aplicaciones no corporativas, ‐ abrir documentos 
no corporativos o recibidos desde fuentes no con-
fiables. ‐ Permitir la ejecución de macros de docu-
mentos ofimáticos. 

6. Recuerde que los medios de protección en un 
equipo fuera de las instalaciones del organismo, 
pueden ser en algunos aspectos menores que 
cuando se está situado dentro del perímetro de 
seguridad del organismo.  

7.-Es óptimo que las computadoras que se usen 
en teletrabajo tengan sistemas operativos vigen-
tes y actualizados. Además, revise que su antivirus 
y antimalware estén actualizados. 

8.-Para mayor seguridad en la conexión de inter-
net, no se conecte a redes públicas, si lo hace se 
arriesga a ataques de delincuentes cibernéticos . 
Use solo el wifi propio. También se recomienda 
que las empresas inviertan en herramientas como 
red privada virtual segura (VPN por sus siglas en 
inglés), que permite a varios computadores trans-

mitir información en una especie de red privada. 

9.-No comparta información delicada o cualquier 
otra relaciona al trabajo a través de canales no 
formales, como redes sociales. Evite comunicarse 
con jefes y alternos por redes sociales. Use las he-
rramientas de trabajo como correos instituciona-
les y plataformas habilitadas para la comuni-
cación organizacional, como Microsoft Teams. 

10.- No abra links o publicidad que pudiera ser 
falsa y llevarlo a sitios web que roben su infor-
mación o lo expongan a otros delitos informáti-
cos. En esta época de emergencia hay más no-
ticias falsas circulando, solo entre a sitios webs 
seguros en los que se lean las letras: https//. 

Teletrabajo

Mirando a las empresas, aconsejan establecer 
protocolos claros de procedimiento para el tele-
trabajo y que sean probados antes de utilizarlos 
por primera vez.

El acceso remoto es una de las bases del teletra-
bajo, y para ello se recomienda usar la red corpo-
rativa a través de VPN de la empresa, y usar fac-
tores de autenticación múltiples que caduquen.

Tener todos los sistemas actualizados, reforzar la 
seguridad, sensibilizar al personal al respecto y 
asegurar la comunicación interna.

Lo más recomendado para que los empleados 
trabajen desde casa es que se usen dispositivos 
proporcionados por la empresa, y si no es posible, 
verificar que el equipo personal esté actualizado y 
cuente con antivirus.
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Acciones desarrolladas en Chile

Desde la Jefatura Nacional de Delitos Económicos 
y Contra el Medio Ambiente (Jenadem), advierten 
sobre las modalidades delictuales que se están 
manifestando en Chile con el fin de sacar provecho 
económico de las necesidades de la población du-
rante la emergencia sanitaria por COVID-19

Junto con la expansión de esta pandemia han sur-
gido, a nivel global, renovados esquemas de esta-
fas, fraudes y venta de productos falsificados (prin-
cipalmente on-line) para engañar a la población, 
los cuales también han llegado a Chile.

Ello se explica, de acuerdo al jefe nacional de De-
litos Económicos y contra el Medio Ambiente, pre-
fecto inspector Jaime Ansieta, porque “en la medi-
da en que existen espacios para cometer delitos, 
el crimen organizado y los delincuentes a nivel in-
dividual van a encontrar siempre nuevas oportuni-
dades para generar negocios y aprovecharse de la 
vulnerabilidad de las personas”.

Por ello, esta área especializada ha desplegado una 
estrategia que incluye el monitoreo a la aparición 
de estos delitos; entrega de información oportuna 
a la comunidad en forma de alertas; creación de 
nuevos canales para recibir datos por parte de la 
población; fortalecimiento de la capacidad investi-
gativa de los Detectives, y la coordinación interin-
stitucional para prospectar escenarios, y anticipar 
acciones conjuntas.

Delitos monitoreados

Uno de los frentes en esta batalla contra la delin-
cuencia han sido las transacciones en línea. Dadas 
las medidas obligatorias y voluntarias que llevan a 
las personas a mantenerse en sus hogares y limitar 
sus desplazamientos, han proliferado los engaños 
que utilizan la Internet, tales como promociones, 
atractivas ofertas y mensajes de entidades ban-
carias, entre otras. Por ello, las distintas brigadas 
y especialmente las de Cibercrimen mantienen vi-
gilancia sobre las diferentes redes, y la información 
que les hace llegar la ciudadanía para generar aler-
tas a través de los medios de comunicación y re-
des sociales. En esta categoría también se incluyen 

estafas extorsivas, donde a través de un correo se 
solicita un pago a cambio de divulgar información 
personal.

Desde la Jenadem, también advierten que dentro 
de los delitos que afectan el patrimonio de las per-
sonas, es esperable que se presenten campañas 
para vender artículos de protección personal o para 
tratar la enfermedad, con el riesgo de obtener pro-
ductos adulterados, falsos, o simplemente ser vícti-
mas de una estafa.

Además, se proyecta la aparición de promociones 
relacionadas a estudios con células madres, don-
de habrá personas dispuestas a adquirir productos 
que probablemente no estén probados o no estén 
relacionados al tratamiento contra la enfermedad 
COVID-19.

Hasta ahora, las brigadas de Delitos Contra el Me-
dio Ambiente (Bidema) y Contra Delitos de Propie-
dad Intelectual (Bridepi) han reportado importantes 
resultados en la incautación de productos, como al-
cohol gel falsificado. Frente al aumento de la oferta 
de éstos  se habilitó el número +569 38668803 
para recibir denuncias vía WhastsApp.

Los investigadores policiales del área tienen la 
misión de monitorear e investigar todos aquellos 
delitos contra la salud pública contemplados en el 
Código Penal (artículos 313 al 318).  (https://www.
leychile.cl/Navegar?idNorma=1984).

Recomendaciones

Para hacer frente a estas amenazas, la PDI hace 
un doble llamado a la comunidad: estar alerta y 
denunciar.

“Definitivamente necesitamos la ayuda de la co-
munidad para que en la medida de que algo parez-
ca sospechoso se comunique con nosotros, nos 
informe o haga la denuncia, para poder dar inicio 
a las investigaciones”, recalca el prefecto inspector 
Ansieta, haciendo énfasis que la mejor estrategia 
es la colaboración entre Detectives y la comunidad.

La principal forma de evitar ser víctima de la am-
plia variedad de engaños que puedan surgir es 

informarse a través de medios formales y/o 
oficiales, desconfiando además de las comu-
nicaciones que llegan por correo electrónico o 
como mensajes al celular, en los cuales no se 
puede conocer su verdadera procedencia, ya 
que muchos llegan a través de un contacto de 
confianza o imitan o simulan ser de una fuente 
confiable.

En el caso de nuevas vacunas o tratamientos 
efectivos, por ejemplo, las fuentes de infor-
mación serán principalmente los gobiernos y los 
medios de prensa tradicionales a nivel nacional 
e internacional.

Amenazas futuras

Junto a este conjunto de acciones, el área es-
pecializada también se prepara para la contin-
gencia futura. Frente a las dificultades que se 
proyectan en materia económica se están lle-
vando a cabo talleres para reforzar la capacidad 
investigativa en cuanto a ilícitos relacionados 
con seguros e insolvencia de las empresas 
(quiebras).

También se realizan reuniones periódicas con la 
Unidad Especializada en Lavado de Dinero, De-
litos Económicos y Crimen Organizado (ULDDE-
CO) del Ministerio Público, en las que analizan 
los escenarios actuales y proyectados, para an-
ticiparse en el diseño de estrategias comunes.

Entre las figuras que podrían darse cuentan el 
acaparamiento, la especulación y las  ventas 
con amarre. Pero, desde la PDI reiteran que para 
que este monitoreo sea efectivo, se requiere 
que las personas hagan llegar la información de 
conductas que les parezcan sospechosas para 
que pueda ser analizada, determinar si hay de-
lito e iniciar en coordinación con la fiscalía las 
investigaciones que correspondan.

Desde el área de Delitos Económicos enfatizan 
en que la ciudadanía puede confiar que en el 
actual contexto país, la PDI continúa investigan-
do para asegurar tranquilidad social.
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Si yo le pregunto a usted si vive seguro donde 
está, probablemente no importa donde esté, 
siempre habrá algo que le inquiete. 

¿La seguridad dejó de evolucionar de acuerdo 
a nuestras necesidades? Le voy a hablar de 
Colombia, pero estoy segura que usted va a 
encontrar similitudes desde donde esté.

Reinventarse… Una tarea que nos reta a los seres 
humanos del planeta, y a las diversas instituciones 
que conforman el orden social. Y el objetivo ¿cuál 
es? Lograr recuperar la total confianza en los 
países, en las instituciones y hasta en las personas, 
probablemente una utopía, pero es el reto de la 
seguridad mundial; ese anhelo permanente que 
tenemos todos de vivir con la ausencia de peligros. 

Sin embargo, las amenazas constantes 
también tienen su propia dinámica, así como la 
información que nos bombardea segundo tras 
segundo, una globalización que cobija a los 
medios convencionales y alternativos, agencias 
de prensa y redes sociales; pero ¿cuáles son las 
nuevas amenazas que afrontamos usted y yo 
todos los días?

En el nivel de los estados la lucha continua ha 
sido evidente; las amenazas cibernéticas acechan 

permanentemente. Todos los días se registran 
intentos de hackeo en las páginas de miles de 
instituciones mundiales, y en algunas se ha 
logrado el cometido, despertando aplausos de 
algunos, como el reciente hackeo a la página del 
foro de Sao Paulo, en cuya acción se publicaron 
agravios y memes contra los líderes de la 
izquierda mundial, lo que generó euforia entre sus 
detractores por ser una organización señalada de 
presuntamente generar el reciente caos en países  
de América Latina como Chile, Ecuador y el intento 
en Colombia.

Las nuevas amenazas

La seguridad cibernética ha retado a la 
conformación de ejércitos interconectados en todo 
el mundo y la alerta sobre facciones de internautas, 
algunos dedicados a difundir información falsa de 
la mano de robots, que se viralizan y confunden a 
la opinión pública, una nueva guerra sucia.   

Pero a usted y a mi también nos toca; cada día 
debemos estar atentos a evitar la suplantación 
de tarjetas de crédito, estafas en internet, links de 
virus que buscan robar las contraseñas, amenazas 
en las calles, tensiones en países que comprometen 
fronteras y peor aún la salud ahora también está 
amenazada, y justo ahora le tememos a las gripes 

trasfronterizas; una de tantas amenazas latentes 
contra la seguridad de la salud mundial que ha 
convertido al Coronavirus en una alerta global, 
con una cuarentena sin precedentes. Amenazas 
en salud global, en el ID digital, en las ciudades 
donde se ha aumentado el índice de novedades 
con la llegada de migración descontrolada y en las 
fronteras. que siguen siendo un corredor de todo. 
Mil maneras de morir que levantan el instinto 
de superviviencia y tantas amenazas al mismo 
tiempo, que los estados están desbordados en 
acciones de contención. 

Las fuerzas armadas del futuro

Sí, los estados están ante el inmenso reto 
de reinventarse, revisar  las funciones de sus 
organismos de seguridad y lo más importante 
blindar el respaldo jurídico a sus soldados, policías 
y agentes de seguridad nacional para que puedan 
ejercer su debido proceso con garantías. 

La perspectiva debe ir más allá de proteger su 
fuero, también deben renovarse incorporando 
las habilidades especiales de algunos civiles 
que cuentan con talentos extraordinarios. Lo 
que en palabras de expertos de seguridad se 
llaman las “fuerzas híbridas”, compuestas por 
el profesionalismo de los hombres de seguridad 
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de un estado y el conocimiento del terreno, la 
experiencia y la destreza en  tecnología y otras 
habilidades especiales de civiles que apoyan y 
obedecen a la legitimidad  de las fuerzas armadas 
de un país como estructura de seguridad pública.

Entonces nos preguntamos sobre el papel de 
los ciudadanos,  y cómo debe un estado dejarse 
apoyar por la seguridad privada, sin perder el 
control y con el fin de promover la seguridad 
ciudadana desde la previsión estratégica contra 
la delincuencia y promover el autocuidado y 
la capacidad de reacción de nosotros como 
ciudadanos... En este punto, incluso la discusión 
alcanza el derecho a la legítima defensa. 

El ciudadano está llamado a apoyar la seguridad 
y el orden de sus naciones y el estado debe 
configurar muy bien las reglas del juego para 
que el ciudadano tenga mecanismos de defensa 
“in situ” de inminente peligro, mecanismos que 
le permitan reaccionar y una hoja de ruta para 
proteger su integridad.

Mi seguridad es mía y el estado debe garantizarlo

Los defensores de una vida segura  argumentan 
que  es preciso tomar una posición activa para no 
dar ventajas innecesarias, pero las legislaciones 
de los estados se mantienen recelosos de no 
dar demasiada libertad en los contratos sociales, 
recordemos que es así como nos enseñó Benjamín 
Rausseo “El contrato social nos vuelve ciudadanos 
de un país a cambio de seguridad”; en otras 
palabras, la polémica de la legítima defensa se 

revive en algunos lugares del mundo, porque los 
países temen que el ciudadano ya no dependa de 
la seguridad que propicia el estado, y empiecen a 
tomarse la justicia por sus propias manos... 

La solución es sencilla, fortalezca la transparencia 
de los sistemas judiciales, vuélvalos eficientes 
en términos de tiempo y, respalde con garantías 
las fuerzas del orden dentro del país. Así ningún 
ciudadano se vería tentado a tomar la justicia 
por sus propias manos, porque el sistema estatal 
funcionaría perfecto.

Colombia es uno de los ejemplos de países en 
apuros frente a un sistema judicial saturado, 
unas fuerzas del orden que requieren de mayor 
respaldo jurídico, un hacinamiento en cárceles, de 
los más degradantes de América Latina, y unos 
ciudadanos cansados de hacer denuncias que 
luego algunos jueces no toman en serio, y dejan 
en libertad al poco tiempo a los victimarios. La 
preocupación es que, cada vez menos ciudadanos 
confían en la justicia Colombiana y la evidencia de 
ese sentimiento es que la empiezan a tomar por 
sus propias manos.

En Colombia las armas están en poder de las 
fuerzas del orden del estado, sin embargo se 
ampara el derecho a algunos civiles de portar 
armas, si se cumplen algunos protocolos. Cada vez  
más personas tramitan el permiso, en Colombia 
hasta 2019 se otorgaron 6.827 permisos especiales 
para que ciudadanos pudieran portar sus armas de 
fuego, pese a que desde hace tres años en el país 
está prohibido el porte, aún con salvoconducto. 

Pero también somos uno de los países con mayor 
porte ilegal de armas no registradas, se calcula 
que en Colombia estarían circulando unas 2,5 
millones de armas ilegales y esto hace más fuerte 
el reto a la seguridad nacional. 

Dos aspectos cuestionan duramente la situación 
desde Colombia, como advertencia para los 
demás países del hemisferio:

El primero. Los ciudadanos denuncian una falta 
de garantías y de un marco legal para amparar 
la acción de los policías y militares, a quienes se 
ha intentado juzgar con Justicia Ordinaria, sin 
respetar su fuero. Como si no bastara con ese 
intento de daño, algunos medios de comunicación 
han querido hacer ver  a los policías y militares 
como agresores, en situaciones donde claramente 
estaban defendiendo la seguridad y el orden, 
ó reprimiendo vandalismo. Esto a propósito del 
intento fallido de la tal “Brisa Bolivariana” que 
después de Chile, intentó llegar a Colombia, con 
más de 26 Venezolanos infiltrados que fueron 
deportados por el presidente Iván Duque.

El segundo punto que se cuestiona en Colombia, 
es el riesgo que corre el derecho a la legítima 
defensa. A diferencia de Estados Unidos aquí en 
Colombia tanto el derecho a la legítima defensa, 
como el respaldo jurídico al actuar de policías y 
militares, está siendo amenazado, manipulado 
y confundido por algunos activistas de derechos 
humanos y juristas de las nuevas corrientes.

La gran mayoría de Colombianos se sienten 
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indignados por el oportunismo de quienes se hacen pasar por defensores del 
derecho de las minorías y que se imponen con fallos sobre los derechos de 
las mayorías. Esto, en otras palabras adultera el principio básico del derecho, 
donde el interés general debe ser protegido sobre el derecho particular o los 
intereses de un pequeño grupo. 

Por ejemplo, cuando se inculpa a un miembro del SMAD por la muerte de un 
joven que participaba en disturbios y entonces buscan los  mismos promotores 
de los hechos (una minoría) utilizar el suceso para pedir que se desmonte el 
SMAD en Colombia afectando (una mayoría). El 80% de los Colombianos 
apoyan y respaldan la labor del cuerpo antidisturbios de la policía, y rechazan  
la campaña de desprestigio que se ha emprendido desde algunos medios  de  
comunicación y organizaciones de izquierda colombiana contra el Ejército, que 
sigue siendo la institución más querida de los Colombianos.

Frente al accionar de las fuerzas armadas y de policía 

Urge no solo en Colombia, también en Chile y otros países de América Latina,
un marco jurídico que respalde a los hombres del estado, con instrucciones 
claras para que logremos dos avances. 

-El primero: Evitar que sean señalados como agresores, cuando en realidad 
cumplen su función 
-El segundo: Les deja claro cuáles son los límites. 

La Periodista Sandra Valencia, es máster en Relaciones internacio-
nales del Colegio Oficial de politólogos de Madrid España (Inforem).
Pasante en la Escuela diplomática de Madrid España en 2006.
Ha trabajado en Cooperación Internacional en la Agencia de  
Cooperaci{on e inversión de Medellín en 2008
Desde el año 2001 y hasta ahora se ha desempeñado en la 
presentación de Noticias y Programas informativos - cubrimientos 
en directo.
Desde 2001 hasta la actualidad ha sido presentadora en 
Teleantioquia Noticias, actualmente está al aire de lunes a viernes 
en la emisión central a las 7:00 de la noche.
Su perfil lo ha enfocado en periodismo de análisis Geopolítico y 
ahora en el Security College US, los temas de Seguridad y Defensa. Sandra Valencia

Eso sí, lo que no puede seguir pasando; es que un policía o un soldado se 
deje denigrar, golpear, atacar, y no sepa si responder o no, cuando se trata 
de defender el orden, la seguridad y por supuesto su propia integridad; y que 
no lo hagan porque se siente desamparado jurídicamente, porque teme que 
luego las instituciones, ONGS y algunos activistas de derechos humanos van 
emprender campañas para hundirlo en la cárcel, No más.  Las reglas deben 
estar claras y esto es responsabilidad urgente, no solo de los Estados; también 
los ciudadanos que defendemos la labor de estos hombres y mujeres que nos 
cuidan. Tenemos que exigir garantías para nuestros soldados y policías. 

El caso reciente en Bogotá Colombia de un médico que fue agredido por tres 
ladrones de quienes se defendió disparando,  abrió nuevamente la polémica. 
Algunos no escatimaron en pedir que fuera judicializado por homicidio, pero 
la voz de los ciudadanos reclamó en redes sociales con la pregunta ¿Entonces 
qué pretenden que nos dejemos robar y matar sin decir nada?.  El derecho 
a la legítima defensa de los ciudadanos debe prevalecer, y el estado debe 
garantizarlo, ESTO NO  ES NEGOCIABLE. 

El orden y la seguridad también se construyen desde nuestro entorno, desde 
nuestros deberes y derechos como ciudadanos, la ausencia de valores está 
acelerando el proceso, y si no despertamos ahora para contener impulsos 
y reorganizarnos en comunidad, será la anarquía la que un día, no muy 
lejano,destruirá nuestras naciones. Aún estamos a tiempo. 
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Recordemos los hitos en los que se apuntalan el 
inicio de las revueltas:

Nicaragua: el 01.09.19, fuertes protestas 
contra el gobierno de Daniel Ortega - Panamá: 
el 30.10.19, rechazo en la calle a la reforma 
constitucional del gobierno de Laurentino Cortizo.- 
Ecuador: el 02.10.19, protestas violentas contra 
medidas impulsadas por Lenin Moreno - Perú: el 
30.09.19, crisis constitucional del gobierno de 
Martín Vizcarra - Chile: el 14.10.19, protestas 
contra gobierno de Sebastián Piñera - Haití: el 
02.09.19, protestas contra el gobierno de Jovenel 
Moise - Venezuela: el 16.11.19, protestas contra 
gobierno de Nicolás Maduro - Colombia: el 
21.11.19, paro nacional contra el gobierno de 
Iván Duque - Bolivia: el 20.10.19, crisis post 
electoral y renuncia de Evo Morales.

Pongamos nuestra atención preferente en: 
Ecuador, Perú, Chile, Colombia y Bolivia:

• Todos ellos son países, cuyo crecimiento del 
PIB durante el año 2018 y hasta las fechas de las 
revueltas, en el 2019, era positivo y, en algunos 
casos, sobresaliente. No obstante, la distribución 
de la riqueza seguía y sigue  siendo un mal 
endémico, que además genera importantes 
dificultades a una movilidad social ascendente.

• Por otra parte, las economías iberoamericanas, 
en su conjunto, resultan ser extraordinariamente 
vulnerables a los agentes externos y las 
contracciones que se producen, de modo cíclico, 
en los modelos económicos, conllevan un periodo 
amplio de recuperación, que generan  fuertes 
desigualdades sociales, a la vez que restringe las 
capacidades de los gobiernos en atajarlas. 

• Los  éxitos de las primeras convocatorias de 
manifestaciones, sobre todo las chilenas, su 
carácter juvenil  y la diversidad de demandas 
sociales, que se ampliaban cada día, constituyeron 
una palanca para movilizaciones en otros países. 
El virus del desorden, y su expansión contagiosa, 
estaba inoculado. Lo anterior, llevó a los medios 
de comunicación social, fuentes OSINT, a tratar de 
encasillar, como es habitual, los acontecimientos 
en dos modelos que se habían producido con 
anterioridad. Así, hablaban de:

A. Una nueva primavera iberoamericana al estilo 
de la denominada PRIMAVERA ARABE, del año 
2011. 

B. Unión de Repúblicas Socialistas Iberoamericanas, 
con influencias intensas del Foro de Sao Paulo y 
del Grupo de Puebla, con los que podría entreverse 
una cierta relación en sus postulados en términos 

Geopolíticos.

Toca realizar una introspección sobre las 
actuaciones, en general,  de los servicios de 
inteligencia, para tratar de extraer alguna 
conclusión que pudiera cimentar sus posibles  
arquitecturas a futuro. La pregunta inmediata es, 
si han fallado y, en caso afirmativo, en qué, porque 
todos estos escenarios llevaban asentados largo 
tiempo lo que nos lleva a preguntarnos,  por qué 
ahora y por qué en estos países han surgido estos 
movimientos sociales tan virulentos, qué razones 
han podido impulsarlos.

Tradicionalmente, la existencia de errores y/o 
fallos en los servicios de Inteligencia se vienen 
atribuyendo a defectos de datos y/o fuentes, a 
tratamientos imperfectos  de las informaciones así 
como a labores de contrainteligencia de nuestros 
posibles adversarios; como siempre, la culpa, en 
caso de existir, es del otro.

Sin embargo, no se suele reparar en el estudio 
interno de la propia organización de inteligencia, 
en su propia arquitectura, que puede ser incapaz de 
enfrentarse a nuevos retos que vienen apareciendo 
a velocidades que, en muchos casos superan 
las capacidades, tanto de las organizaciones 
como del personal que las componen. Nuevas 

Resulta muy difícil estudiar los diferentes acontecimientos ocurridos en Iberoamérica, en el último trimestre del pasado año  sin, al menos, como hipótesis inicial 
de trabajo, proceder a su análisis sistemático e inter relacionado. La clásica pregunta de a quién beneficiaron, salta como primera incógnita a resolver, y cuya línea 
de investigación se considera preeminente, sobre las demás. Una foto fija inter-regional ayudará en una primera aproximación.

LA FUNCIÓN INTELIGENCIA 
TRAS LOS ÚLTIMOS ACONTECIMIENTOS
EN IBEROAMERICA
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vulnerabilidades y nuevos desafíos, han llegado para quedarse.

Así, pueden coexistir una serie de anomalías, que conviven armónicamente,  
unas de nuevo cuño y otras heredadas, que pueden llegar a afectar a todos 
o algunos de los componentes del vigente ciclo de inteligencia. Hagamos un 
repaso de algunas de ellas: 

1. La herencia de algunos servicios de inteligencia, con orígenes en el 
período inmediatamente posterior al final de la guerra fría, en el que había 
desaparecido el enemigo convencional, hizo relajarse a los servicios de 
inteligencia y  les impidió adaptarse a nuevas situaciones y nuevas amenazas 
que en muchos casos provenían del entorno más inmediato; en su interior 
desde el exterior. Estamos en época de movimientos globalizados y amenazas 
asimétricas.

2. El distanciamiento existente entre quien produce y recibe el informe puede 
llegar a ser muy tortuoso, cuando lo más natural y rápido es que el decisor 
entre en contacto con el generador de informes para que sin intermediarios, 
le traduzca las verdaderas intenciones de lo que pretende conseguir con el 
análisis solicitado. El diseño interno debe de ser ágil y flexible de modo que 
le permita re direccionar sus investigaciones con el mínimo esfuerzo y mínimo 
tiempo de reacción.

3. Si en cualquier empresa y/o servicio el recurso de personal es muy 
importante, en inteligencia se eleva a la categoría de “lo más importante”. 
Es de general conocimiento que cuando hay que reducir presupuesto en un 
organismo, lo primero que se piensa es en las partidas asignadas a  personal 
de inteligencia , sin percatarse de que un analista no se forma de la noche 
a la mañana; se precisa mucho tiempo y mucho trabajo de selección, hasta 
dar con los mejores. No todos valen, ni siquiera quienes disponen de títulos 
universitarios lo tienen garantizado. El analista de inteligencia es una persona 
con un olfato agudo y una concepción mental muy especial, esférica. Tampoco 
conviene cambiarles frecuentemente de zona de responsabilidad lo que 
convertirá al analista en un generalista y poco detallista. 

4. Medios técnicos, cada vez más necesarios, como traductores, entre otros,  
que sean capaces de apoyar y ayudar al analista, que impidan la acumulación 
de documentación sin su lectura, por el simple hecho de no ser capaces 
de descifrar su contenido. Quizás, en esta documentación, se encuentre la 
respuesta a futuras amenazas.

5. Las reglamentaciones internas, que encorsetan a los analistas y les privan 
en muchos, casos de esa chispa especial, que sin saber por qué les surgen en 
el diario estudio de las informaciones.

6. La multiplicidad de servicios de Inteligencia, que tratan el mismo tema, 
sin hablarse entre ellos y que provoca que ,al decisor, le lleguen diferentes 
informes sobre el mismo asunto solicitado, y que en caso de discrepancias 
tendrá que volverse a revalorar lo aportado, con la elongación y pérdida 
de tiempo que ello significa, a la vez que el descrédito y daño moral que 
puede suponer. También la excesiva especialización de los servicios suele 
provocar, compartimentos estancos, que evitan incluso el trato deseable y 
necesario entre analistas para intercambiar opiniones, coordinar actuaciones  
o simplemente sumar conocimientos. Habitualmente se precisa una puesta en 
común de datos de unos y otros servicios.

7. Contaminación de los servicios de Inteligencia por la política. Caso 
desafortunadamente muy habitual, bien porque el político busca un apoyo 
de inteligencia que apuntale sus líneas de acción premeditadas, lo que 
obliga a los analistas  a  subordinar y retorcer los informes para satisfacer 
sus ambiciones,  o bien el recorrido inverso, de cadena de analistas hacia el 
nivel político,  para conseguir medrar. De cualquier modo, estas injerencias son 
muy graves y desvirtúan y envilecen totalmente a los servicios de inteligencia. 

Coronel (R) Fernando Montoya Cerio
Director de Inteligencia, 

Seguridad Geopolítica y RRII
Security College US España

Conviene no olvidar el flaco favor que se hace a la sociedad, a la que sirven 
los servicios de inteligencia, pudiendo llegar a ser cómplices de decisiones 
desatinadas y peligrosas. Parece que viene al hilo la frase lapidaria: Roma no 
paga a traidores.

En primer lugar, podríamos apuntar a países en los que durante la transición 
de un periodo, con gobiernos no surgidos de las urnas a otros de corte 
democrático, desmantelaron gran parte de sus servicios de inteligencia,  como 
posibles represalias a sus actuaciones en una fase de su historia reciente. 
Su necesaria reconstrucción por los gobiernos de turno se hizo, en muchos 
casos, atendiendo a criterios políticos y no organizativos; que trabajaran en 
su provecho. Así de este modo las labores de investigación pudieron estar 
dirigidas hacia áreas del sólo interés gubernamental, relajando  el acceso a 
otros de interés nacional, pero no prioritarios para los gobiernos. 

En definitiva: marcar líneas concretas  de investigación  e interferir en otras.  
En otros, los servicios de inteligencia de países con gobiernos afines se han 
ido introduciendo, con la aquiescencia del propio país,  en todo el aparato 
del Estado, trazando una telaraña de intereses y constituyendo un  verdadero 
nexo de unión, entre unos y otros.

En un tercer estadio podemos situar a países afectados por su débil estabilidad 
interna, y  azotados por el terrorismo, el narcotráfico,  el tráfico de personas 
y el  crimen organizado, cuyos servicios de inteligencia se vieron forzados a 
mostrar su atención preferente a estos campos descuidando otros que a la 
a la larga se ha demostrado que han actuado como desestabilizadores del 
sistema.

En definitiva: cuál o cuáles de las anomalías expuestas han afectado a cada 
uno de los países riesgo, es algo que queda bajo la responsabilidad de cada 
gobierno, y de sus servicios de inteligencia para emprender la senda de 
primero, reconocer los errores cometidos, para después pasar sin solución de 
continuidad, a activar, y rápidamente, las posibles soluciones. El adversario 
nunca duerme. 
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TURBAMULTAS EN LATAM: 
Lo que observamos y lo que veremos. 
La turbulencia experimentada por varios países 
latinoamericanos desde octubre del año pasado, 
permite observar varios aspectos. 

Uno de ellos, esencial en el desarrollo de la 
turbamulta, fue el hábil empleo de las redes 
sociales para convocar y dirigir las acciones de las 
masas. Llama la atención la falla de las agencias 
de inteligencia de Chile y Ecuador, para monitorear, 
prever y prevenir los actos vandálicos, que 
sistemática y repetidamente, atacaron los medios 
de transporte urbano, paralizando las ciudades.  

En el caso de Chile, “el amplio volumen de 
publicaciones tanto antes, como durante el 
estallido social, permitía al gobierno de turno 
advertir el origen del problema, si su monitorización 
de las redes sociales hubiera sido eficiente, y, en 
consecuencia, hubiera podido tomar decisiones 
que eventualmente habrían evitado una situación 
que ha puesto a Chile al borde del colapso” 

El uso de una plataforma rusa en desuso, la IRC 
(Internet Relay Chat), creada en 1988 y utilizada 
durante la intentona golpista de Rusia en 1991 y 
durante la primera guerra del golfo 1990-1991, 
puede ayudar a explicar esta falla. Las redes 
sociales y diferentes plataformas fueron, son y 
seguirán siendo, un aspecto fundamental de los 
disturbios.

Las tácticas y técnicas de las asonadas urbanas, 
han ido similares en los cuatro países. Copiada 
del manual online del Black Bloc, incluyeron e 
incluirán: construcción artesanal de artefactos 

arrojadizos, inclusive rudimentarios cohetes 
idénticos en Cali, Colombia, como en Quito, 
de escudos defensivos, de formaciones para 
enfrentar la policía, de vestuario protector, de las 
encubridoras y características capuchas y máscaras 
o pasamontañas, y la infaltable mochila. 

Todo este uniforme, ajuar de combate callejero se 
vio en Bogotá, Medellín, Cali, Quito y Santiago. 
Las maniobras y los rústicos artilugios habían 
salido a la luz pública en los disturbios, en Rio de 
Janeiro y Sao Paulo en agosto del 2013, cuando 
encapuchados mezclados en multitudinarias 
protestas, arrasaron gran parte del comercio de 
Ipanema y Copacabana e incendiaron el transporte 
público. Autodenominados como anticapitalistas 
y anarquistas, los jóvenes “capuchos” del Black 
Bloc, movimiento nacido en Alemania a mediados 
de los 80, pusieron en aprietos a las autoridades 
brasileñas, hasta que un inteligente control de las 
redes les deterioró su principal herramienta de 
acción. 

Su antecedente inmediato había sido “el 
colectivo Passe Livre, jóvenes defensores del 
transporte público gratuito, e impulsores de las 
primeras protestas, universitarios de clase media 
insatisfechos con la sanidad, la educación y la 
inseguridad…” 

Autoridades de los países afectados, denunciaron 
públicamente la participación organizativa y 
activa de cubanos y venezolanos en las protestas, 
que concluyó con deportación colectiva de los 
nacionales de estos países comunistas. 

En Ecuador, la policía sobrepasada por los 
manifestantes, en su mayoría indígenas de la 
CONAIE (Confederación Nacional Indigenista del 
Ecuador) requirió el apoyo del Ejército, el cual 
salió a la calle sin armamento, argumentando la 
necesidad de evitar fatalidades. El resultado no fue 
bueno, pues el Ejército Nacional del Ecuador, muy 
respetado, se convirtió en un rey de burlas, con sus 
soldados golpeados, vilipendiados y retenidos. 

En Chile, la emblemática institución de los 
Carabineros, fue también agredida. Su reacción, 
debido a fallas en su preparación para este tipo de 
protesta violenta, terminó con un crecido número 
de muertos y heridos.  El Ejercito, una vez en la calle, 
fue aplaudido en algunos sectores, e insultado en 
otro. Sus Comandantes decidieron no exponer sus 
soldados a resultados letales, que revivirían su aura 
golpista pinochetista, especialmente en los medios 
internacionales de izquierda. 

En Colombia, la Policía Nacional, bien entrenada, 
soportó con paciencia y profesionalismo los feroces 
ataques físicos y verbales de los provocadores, 
evitando al límite el empleo de armas letales. 
Hubo un solo muerto, un joven revoltoso con un 
pasado turbulento, quien falleció accidentalmente 
por una granada de impacto, convirtiéndose como 
es la vieja mañana, en un mártir utilizado como 
movilizador de incautos. En este país el Ejercito 
hizo apariciones esporádicas y discretas, lo que 
impidió su desgaste físico y de imagen.

Las reacciones de las sociedades de los países 
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afectados, merecen una breve mención. Mientras en 
Chile y en Ecuador, las comunidades se comportaron 
de acuerdo a lo esperado, es decir, asustándose y 
recogiéndose en sus hogares, en Colombia vastos 
sectores reaccionaron la misma noche de los 
disturbios, confrontado, inclusive con armas de fuego , 
a los “capuchos” que vandalizavan mobiliario público, 
propiedad privada y negocios. 

La conformación de frentes cívicos antidisturbios se ha 
anunciado en diversas ciudades capitales colombianas 
lo que le da un mayor nivel de riesgo a las anunciadas 
próximas manifestaciones en el país. 

Los resultados de estas protestas también fueron 
diferentes. En Chile, el presidente Piñera ha cedido a 
la presión, y ya existe un llamamiento a cambiar la 
constitución. 

Las protestas continúas, resaltando la profanación 
y saqueo de más de 70 templos e iglesias, en un 
arrebato antirreligioso que aporta un nuevo cariz, muy 
peligroso a esta etapa de la perturbación social, que 
sigue viendo confrontaciones, saqueos y muertos. 

En Ecuador, el presidente Moreno maniobró logrando 
que cesara la protesta, llamando a un dialogo y 
últimamente condecorando a uno de los dirigentes de 
la revuelta. La situación no ha terminado y en cualquier 
momento volverá a explotar, buscando siempre un 
cambio de gobierno, pues en Ecuador, más que una 
protesta social atestiguamos una intentona de golpe 
de Estado, animado por el ex presidente Correa, como 
se dijo. 

En Colombia, el gobierno logro disminuir las protestas 
y llamar a una mesa de entendimiento, a la cual los 
líderes de la protesta, cabezas de los principales 
sindicatos de profesores y obreros, llevaron más de 
100 puntos con ánimo de negociación. Otros paros 
subsidiarios y pequeños se han venido dando en 
diferentes ciudades. 

El caso de Bolivia llama la atención por: a) el papel de 
los policías y militares y b) el apoyo popular al nuevo 
gobierno de facto. 

A pesar de logros significativos y reconocidos del 
gobierno izquierdista de Evo Morales, la intención 
de perpetuarse en el poder, le pasó una cuenta 
de cobro muy cara al neo Inca. La carta de los 
militares “sugiriendo” el retiro de Morales, produjo 
la desbandada del jefazo y su séquito. No hubo, a 
pesar de los reclamos por un golpe de Estado, ningún 
líder militar, ni una Junta, ni un General o Coronel 

que sobresaliera en este hecho. Una mujer asumió la 
presidencia y pronto habrá elecciones en las que el 
partido de Morales, el “MAS”, participará. 

Lo que vimos en los países afectados y lo que veremos 
en el futuro inmediato, sigue un claro patrón de 
estrategia sico-social con el empleo de redes sociales, 
en una especie de guerra híbrida que, entre otras tuvo 
y tendrá las siguientes características:

• Se mantendrá un “adecuado nivel” de violencia 
callejera, alentando tácitamente la destrucción de 
transporte y comercio.

• Se negará sistemáticamente cualquier participación 
en hechos violentos

• Se descalificará la autoridad.  La sola presencia de 
FFPP será señalada como un inminente “peligro de 
represión”. 

• Las intervenciones de la FFPP serán señaladas de 
provocación y represión indiscriminada, contra la 
protesta pacífica. 

• Los líderes medrarán en los medios, repitiendo frases 
sonoras, breves, simples, emocionales y fáciles de 
retener

• Habrá un esfuerzo conjunto con aliados 
parlamentarios, para mantener la imagen de legalidad 
constitucional

• Se utilizará todo el material humano disponible y 
apto para la “protesta popular”. Cuanto más joven, 
mejor:  se pagarán delincuentes de poca monta, 
desocupados, marginales, se reclutarán estudiantes, 
militantes políticos, grupos con inquietudes sociales, 
grupos sindicalizados.  

Eso fue lo que vimos en Ecuador, Chile, Bolivia y 
Colombia y será lo que veremos en esos y otros países 
de Latam, en el futuro inmediato.

John Marulanda
Coronel (R) Ejército de Colombia

Director de Seguridad Geoestratégica
Security College US
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TytoCare 
La respuesta de la telemedicina
frente al COVID-19

¿En términos generales en qué consiste y cómo 
opera el sistema TytoCare?

TytoCare ofrece una solución completa de telesa-
lud que permite una visita integral, con exámenes 
físicos, en cualquier momento y en cualquier lugar.

Tyto rompe el paradigma de que la telemedicina 
es sólo la interacción entre dos personas de forma 
remota, logrando examinar al paciente a distancia 
y obtener datos que permiten al médico generar 
un diagnóstico y al paciente recibir un tratamien-
to de salud. Tyto transforma la sintomatología del 
paciente en signos clínicos claros y medibles. 

Al hablar de telemedicina mucha gente suele aso-
ciarla a complejos sistemas de vídeo, similares a 
una vídeo conferencia.  ¿Cuál es la real diferencia 
y las ventajas de TytoCare?

TytoCare no es sólo una video conferencia, 
es telemedicina real, dado que permite me-
diante su dispositivo y Smartphone, comuni-
carse con el médico, examinarse y luego reci-
bir los resultados al instante, de la mano de un 
diagnóstico. 

TytoCare permite examinar corazón, pulmones, 
garganta, oídos, piel, abdomen, ritmo cardíaco y 
temperatura corporal. Esto, porque se compone 
de una cámara de examen y termómetro basal, 

La actual pandemia del COVID-19, representa una amenaza y a la vez un desafío, frente a los cuales las naciones deben reaccionar implementando todas 
aquellas soluciones que les permitan mantener activos los canales de servicios estratégicos, entre los cuales destaca la salud de la comunidad. Lo anterior 
confirma la necesidad de contar con sistemas de telemedicina que permitan garantizar la integridad del canal de comunicación médico/paciente, sin que esto 
involucra poner en riesgo a uno o ambos.  
Por tratarse de un tema contingente de alta relevancia, Revista Seguridad quiso hacer referencia al sistema de telemedicina TytoCare el cual se ha constituido 
en uno de los principales recursos utilizados por Israel para realizar el monitoreo a distancia de pacientes afectados con COVID-19, sin poner en riesgo a ter-
ceros.  Para conocer mayores antecedentes de este sistema, el cual es representado en Chile por la empresa Vitaltec, conversamos con Dafna Zoldan, Gerente 
Comercial.

adaptador de otoscopio para oídos, adaptador 
de estetoscopio para sonidos cardiacos y pul-
monares, adaptador depresor de lengua para la 
garganta y una app para realizar exámenes guia-
dos por el médico, lo que permite al profesional 
determinar el origen de molestias tan variadas, 
como por ejemplo un dolor de oído, un dolor de 
cabeza, irritación de piel o si hay una neumonía.

¿Cómo ha sido la experiencia y los resultados 
obtenidos por este sistema en Israel, desde el 
comienzo de la pandemia?  ¿disponen de cifras 
de pacientes atendidos?

La eficacia y fácil implementación de TytoCare es 
tal, que en Israel, el Gobierno desplegó 300.000 
mil dispositivos para facilitar la prevención y de-
terminar si los pacientes tienen Covid-19 o no, 
evitando que las personas salgan de sus casas a 
realizarse los exámenes de rigor. Así mejoran los 
resultados de las cuarentenas y la implementa-
ción de otras medidas que posibiliten reducir la 
propagación de la enfermedad. En Estados Uni-
dos y Europa también lo están usando con la mis-
ma finalidad.

Tyto trabaja con más de 70 organizaciones de 
salud a nivel mundial. Sólo en Israel, 18 hospita-
les ya cuentan con esta tecnología implementada 
y operativa.”. El foco son los grandes proveedores 
de  salud y las aseguradoras del área (equiva-

lentes a Fonasa, Isapres y seguros de salud).

En Chile, al comienzo las barreras fueron muy al-
tas. Existía desconfianza tanto del médico como 
del paciente en la veracidad y calidad de la me-
dicina a distancia. Si bien Tyto es un tecnología 
en uso en otros mercados y aprobada por las más 
altas exigencias de la FDA y la CE, el mercado 
Chileno no estaba acostumbrado a la atención 
remota. Sin embargo, como todo lo nuevo, existe 
un miedo inicial pero luego se transforma en una 
necesidad. La pandemia sin duda fue una ayuda 
para acelerar el proceso de adopción.

Un paciente que a distancia es examinado y diag-
nosticado por un especialista, difícilmente  vuelve 
a una telemedicina básica de videollamada con 
el doctor.

Más allá del caso de una pandemia ¿cuáles son 
las áreas aplicación de este sistema y cuál ha sido 
la experiencia internacional?

La principal área de aplicación es la atención pri-
maria y la monitorización de pacientes crónicos. 
Mediante Tyto se logra descongestionar los ser-
vicios de urgencia y proteger a las poblaciones 
de riesgo. Con Tyto podemos descartar antes, si 
en realidad se trata de una urgencia o un simple 
resfrío.
Prestadores de la talla de Kaiser Permanente, 
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Novant Health, Clalit y Sheba, entre otros, están 
integrando sus tecnologías con TytoCare, para de 
esa manera administrar una salud moderna de 
bajo costo y altísima utilización, apoyando en la 
examinación-diagnóstico y para contar con espe-
cialistas donde actualmente no existen. 

Aprobado por la FDA, TytoCare ha ganado pre-
mios de la prestigiosas revistas Time, Consumer 
Technology Association, American Telemedicine 
Association, Digital Health y Forbes, entre otros.

¿Cómo podría contribuir TytoCare en la mejora de 
la calidad de las prestaciones médicas, en especial 
si nos referimos a aquellas comunidades más ale-
jadas de nuestro país?

La revolucionaria tecnología permite dar acceso a 
salud de calidad, en tiempo real, a las millones de 
personas que viven en zonas rurales y/o alejadas 
de centros de salud, sin necesidad de contar con 
un especialista en terreno. El o los especialistas 
pueden estar a kilómetros de distancia y convertir 
la sintomatología del paciente en signos clínicos. 
Tyto es de muy fácil implementación, en un día 

Dispositivo Tyto con 
cámara de examen y 

termómetro basal

Adaptador de otoscopio 
para el exámen de oídos.

Adaptador de estetoscopio 
para sonidos cardiacos 

y pulmonares.
Adaptador depresor 
de lengua para la 

garganta.

TytoApp ™ para realizar 
exámenes guiados con 

su médico.

ya podemos tenerlo funcionando. Podríamos 
ampliar la cobertura sin necesidad de construir 
nuevos centros de atención. Basta con ponerlos 
en lugares de alto tráfico, como farmacias, que 
aún continúan abiertas. Solamente necesitamos 
conexión a internet.

¿Cuáles son los proyectos y áreas potenciales de 
aplicación de este sistema en Chile?

Tyto posee dos modalidades de uso. Tyto Home, 
pensado en pacientes que desde sus hogares 
puedan recibir atención remota, sin necesidad de 
ingresar al hospital o interactuar físicamente con 
profesionales de la salud. Aquí podríamos encon-
trar a familias con niños, población de adultos 
mayores, pacientes crónicos, entre otros.  Hoy en 
día esta modalidad permite a los pacientes en 
cuarentena, aislados en sus hogares, recibir la 
atención que necesitan, evitando el contagio.

El Modelo TytoClinic, permite extender la aten-
ción de salud  a otras localidades con sólo 
la ayuda de un tens (técnico en enfermería).  
Este Kit puede quedar en puntos fijos como 

en colegios, universidades, lugares de tra-
bajo, hogares de ancianos, farmacias, servi-
cios de emergencia o hasta incluso en un camión 
móvil. También puede ser utilizado de manera 
itinerante para realizar atención domiciliaria.

Mayores informaciones: www.vitaltec.cl
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China, comenzó a hacer uso de estos dispositivos 
médicos desde el comienzo de la propagación. 
Por su parte, la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), ha declarado que “la mayoría de los casos 
exportados del nuevo coronavirus fueron detecta-
dos por medio del escaneo (de cualquier tipo, no 
solo con cámaras) realizado durante la llegada de 
un pasajero a un país”.

Sin embargo, no es posible detectar cuando el 
individuo es portador de la enfermedad, sin pre-
sentar síntomas, por lo que: “aproximadamente el 
75 % de los casos provenientes de ciudades chi-
nas afectadas con el COVID-19 llegarían a su des-
tino en el período de incubación y permanecerían 
sin ser detectados”, aseguró el Centro Europeo 
para la Prevención y el Control de las Enferme-
dades (ECDC).

No debe olvidarse que la mayoría de las personas 
infectadas, presentan síntomas 5 días después de 
haber contraído el virus, por lo que a pesar de que 
estos dispositivos médicos son efectivos como me-
dida de prevención, no garantizan la identificación 

de todos aquéllos que han contraído el virus.

El termómetro infrarrojo

Un termómetro infrarrojo es un dispositivo diseña-
do para medir temperaturas superficiales por me-
dio de la radiación infrarroja que emiten diversos 
cuerpos u objetos. Este aparato tiene la peculiari-
dad de que realiza las mediciones sin la necesidad 
de entrar en contacto directo con los objetos, y 
se calibra de acuerdo al material con el que esté 
compuesto la superficie a medir.

¿Por qué comprar un termómetro infrarrojo?

Son muchas las ventajas que ofrece un termóme-
tro infrarrojo digital, ya sea para uso doméstico 
o para uso profesional. La tecnología de estos 
aparatos permite tomar la temperatura sin la 
necesidad de tener contacto directo con los dife-
rentes cuerpos u objetos.

Los termómetros infrarrojos son herramientas muy 
precisas y fáciles de utilizar, que dan resultados 

Termómetro infrarrojo
¿qué modelo elegir?
Gracias a los avances de la tecnología ahora es posible medir la temperatura de forma precisa, sin contacto y en apenas unos segundos. Esto 
es posible gracias a los termómetros infrarrojos.
A medida que el COVID-19 se propaga, cámaras y escáneres térmicos, han sido instalados en diferentes puntos de revisión, principalmente 
utilizados en aeropuertos, hospitales y cualquier lugar público, pues se ha vuelto indispensable tomar la temperatura a grandes cantidades de 
personas, con el fin de mantener control sobre la pandemia. 
Aunque las cámaras y escáneres son más costosos que los termómetros infrarrojos, sin la ayuda de estos dispositivos, resultaría prácticamente 
imposible revisar a toda la población, incluidos los miles de turistas que, a diario arriban a las diferentes ciudades del mundo. 
Si usted está pensando en comprar uno, le contamos todo lo que debe saber sobre estos aparatos para que realice su mejor elección.

con tiempos de respuesta considerablemente cor-
tos. Con este tipo de aparato, podrá conocer la 
temperatura de cualquier objeto de manera rápida 
y exacta.

¿Cómo elegir un termómetro infrarrojo?

Para poder elegir convenientemente un termóme- 
tro infrarrojo de calidad, es importante tomar en 
consideración un conjunto de factores determi-
nantes que definen qué tan bueno puede ser el 
aparato. A continuación, mencionamos las carac-
terísticas más relevantes que le ayudarán a tomar 
una decisión acertada.

Precisión

La precisión es uno de los factores de mayor re-
levancia al elegir un termómetro infrarrojo digital.

Este tipo de aparatos debe arrojar lecturas 
bastante exactas para conocer la temperatura real 
de los objetos. Lo recomendable para estos dis-
positivos es que cuenten con precisiones de por lo 
menos +/- 0.1 ºC.



Un termómetro infrarrojo digital profesional puede 
arrojar resultados mucho más precisos con lec-
turas que pueden variar tan solo en una centésima 
de grado centígrado. Son mucho más confiables y 
exactos, pero por lo general, basta con termóme-
tros con precisiones de hasta una décima de grado 
centígrado, para hacer una buena medición.

Velocidad de lectura

Los tiempos de respuesta de estos dispositivos 
suelen ser bastante rápidos. En su mayoría encon-
tramos termómetros que arrojan lecturas en pocos 
segundos.Incluso existen aparatos que según sus 
fabricantes tienen tiempos de respuesta en el or-
den de los 500 milisegundos, con lecturas precisas.

Sin embargo, lo ideal es que verifique las especifi-
caciones del producto para conocer con exactitud 
la velocidad de lectura que indica cada fabricante.

Rango de medida

Para el uso doméstico los rangos entre tempe-
ratura máxima y mínima del termómetro no son 
tan relevantes, ya que con rangos pequeños bas-
tará para tomar las medidas de temperatura habi-
tuales donde se usa el termómetro infrarrojo para 
alimentos, peceras o temperaturas corporales.

Pantalla

En su mayoría, estos aparatos utilizan pantallas 
LCD retroiluminadas y lo recomendable es optar 
por un termómetro con una pantalla con las di-
mensiones suficientes para hacer la lectura sin 
problema, y con una buena resolución.

Existen termómetros con sistema alarma de fiebre 
integrado : después de verificar la temperatura, la 
pantalla del termómetro sin contacto se ilumina 
en verde, amarillo o rojo, dependiendo de la tem-
peratura.; señalización de una temperatura salu-
dable, elevada o alta.

Funciones

Las funciones adicionales con las que pueda con-
tar un termómetro infrarrojo, lo convierten en un 
producto más versátil y eficiente. Por ejemplo, hay 
dispositivos con función de memoria que guardan 
las lecturas anteriores, para llevar un historial en 
las mediciones y poder realizar comparaciones.

Otra función bastante útil es la función de alarma, 
que genera un pitido cuando se superan algunas 
temperaturas de control o de seguridad. 

Por último, puede encontrar aparatos con la 
función de apagado automático que facilita el 
ahorro de batería, con esto se garantiza una ma-
yor autonomía en el termómetro, por lo cual es 
una función que puede ser de mucha utilidad.

Un complemento ideal, es un termómetro in-
frarrojo con guía láser, ya que a través del láser 
puede enfocar directamente el punto donde se va 
a tomar la medición de temperatura con mucha 
precisión. 

Por último, lo más recomendable siempre es,
leer detenidamente las instrucciones de uso su-
ministradas por el fabricante del termómetro in-
frarrojo. Debe tener en cuenta que cada modelo 
tiene funciones y usos distintos, que pueden variar 
la forma en que deben ser usados.
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OFSEC 2020 reunirá a expositores locales e internacionales que mostrarán sus soluciones 
de vanguardia, tecnologías específicas y transversales, innovaciones de vanguardia, 
productos y servicios rentables para cumplir con los requisitos de gobiernos, empresas, 
entidades industriales y comerciales, aviación, sectores de construcción, infraestructura, 
transporte, manufactura, petróleo y gas y servicios públicos.

La exposición de 3 días, atraerá la participación de un gran número de expositores 
y representantes de más de 30 países, con una gran cantidad de lanzamientos de 
productos y servicios, a los visitantes profesionales y compradores potenciales de la 
región y más allá. 

IFSEC INTERNATIONAL 8 -10 de Septiembre 2020, Londres

Eventos

OFSEC 2020,  12 - 14 de Octubre,  Oman

IFSEC International 2020 es una oportunidad inigualable para establecer contactos y 
hacer negocios con toda la cadena de compra de seguridad , descubrir soluciones y ver 
productos reales puestos a prueba en control de acceso, vídeo vigilancia, ciberseguridad 
y más. Aprenda cómo mantener a las personas y los activos seguros, mejorar sus cono-
cimientos, mantenerse al día con la legislación, obtener productos y hacer crecer su red.

Además, expanda su conocimiento en la lucha contra el terrorismo en Counter Terror 
Expo , que tendrá lugar junto a IFSEC International por primera vez. En este evento 
gratuito, conocerá a las principales figuras del  gobierno , seguridad ,  servicios de 
emergencia ,  infraestructura  y más.

ISC West, en colaboración con el principal patrocinador SIA, está reprogramando el 
evento ISC West 2020 que tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en Sands Expo en Las 
Vegas (SIA Education @ ISC: 5-7 de octubre | Sala de exposiciones: 6-8 de octubre). 
El 6 de marzo, ISC West anunció el aplazamiento de la edición 2020 hasta el 20 y 22 
de julio. Dada la continua evolución de la pandemia de COVID-19 y las pautas para 
quedarse en casa, las fechas de julio ya no son viables para la industria de la seguridad.

El evento tendrá lugar del 5 al 8 de octubre en Sands Expo en Las Vegas.

ISC WEST 2020, 5 - 8 de Octubre , Las Vegas

TRANSPORT SECURITY CONGRESS  28 - 30 de Septiembre, Miami

El Congreso de Seguridad del Transporte reúne a líderes em-
presariales y de seguridad, de todos los sectores del trans-
porte de pasajeros y mercancías, para discutir soluciones al 
panorama en evolución de los riesgos de seguridad y pro-
tección.

Transport Security Congress US cuenta con la certificación 
CPD (Desarrollo Profesional Continuo). Los delegados 
asistentes son elegibles para obtener puntos de CPD. gu-
bernamentales internacionales, asociaciones comerciales e 
instituciones sin fines de lucro.
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Nueva cámara WIFI con altos niveles
de resistencia a la intemperie

ABLOY BEAT la última innovación en 
llaves digitales

El proveedor de seguridad y soluciones de cierre ABLOY ubicado en Finlandia, presentó recientemente su 
última innovación en llaves digitales ABLOY BEAT. La nueva solución sin llave, combina tres componentes 
principales: una llave digital, una aplicación móvil y un candado Bluetooth de alta resistencia. Todo esto 
administrado con la interfaz visual para el usuario ABLOY OS.

Este producto responde a la necesidad creciente por la accesibilidad y la comodidad que brindan las 
soluciones de acceso de alta seguridad sin llave, especialmente en las áreas remotas, o en las situaciones 
en las cuales el porte de una llave física puede significar corrupción y hasta peligro para el portador, una 
solución móvil es una exigencia.

“BEAT es parte de la constante ‘Keyvolution’ que anuncia una nueva era de fácil conectividad, sin una 
llave física. Sin embargo, no existen cerraduras sin llave. Las llaves están simplemente adquiriendo nuevas 
formas. 

BEAT esta especialmente diseñado para la protección física profesional de las infraestructuras críticas, 
los negocios y los emplazamientos industriales. Mientras asegura las propiedades, también ofrece a los 
clientes una mayor eficiencia operacional, reduciendo costos y logística. 
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Novedades

La compañía Camwon nos sorprende con una interesante cámara para exterior. Se trata de la 
cámara WIP-B200E, que consiste en una cámara WiFi de batería resistente a la intemperie y a prueba 
de agua.

‐* Compatible con amazon alexa y asistente de google
‐* Resistencia de 6-8 meses con 2 unidades de batería recargable 18650
 * Con ranura para tarjeta SD y almacenamiento en la nube
‐* 110 ° gran angular, 6 piezas de luces LED infrarrojas, rango IR: 10 m
‐* Detección de movimiento precisa del sensor de movimiento PIR
‐* Audio de doble vía de alta calidad
‐* Soporte WiFi, alarma de empuje al móvil a través de la aplicación.

Monitoreo con 
iluminación integrada

La compañía Innotronik nos ofrece un conveniente sistema de monitoreo, el 
cual incorpora dos potentes focos, los cuales nos proporcionan iluminación de 
seguridad. 

Los focos incorporados permiten excelente visión nocturna, logrando registrar 
vídeos nítidos las 24 horas, los 7 días de la semana, con o sin las luces encendidas.  
Adicionalmente el sistema incorpora una alarma que es activada mediante el sis-
tema de sensores incorporados en el dispositivo.

Entre sus características destacamos: Detección de movimiento configurable, 
Vídeo HD de 1080 p, diseño resistente a la intemperie, comunicación bidireccional 
instantánea y Wifi. 




