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Evoluciones y 

redefiniciones ante la 

pandemia Covid19

La crisis sanitaria mundial que nos

afecta y su infausto costo en

pérdidas de vidas humanas nos

demanda el máximo autocuidado y

responsabilidad para disminuir las

conductas de riesgo, manteniendo

conductas seguras que favorezcan

la prevención y eviten el contagio

de esta enfermedad.

Con esta mirada, y conscientes de

que la denominada ‘Cuarta

Revolución Industrial’ ha desatado

una vertiginosa transformación, no

sólo a nivel productivo y

económico, sino también en el

ámbito social; redefiniendo -entre

otros aspectos- el actual contexto

laboral a nivel global, creemos que

en plena Era Digital es necesario

un cambio de mentalidad a nivel

estratégico, un reordenamiento del

trabajo y, por supuesto, el

desarrollo de habilidades y

competencias del recurso humano.

Aquello implica transformaciones

importantes de las instituciones, la

cultura organizacional y las

maneras de trabajar, para

responder a la evolución y

dinamismo que exige la Industria

4.0; que entre otros desafíos de

profesionalización, innovación

modernización, desarrollo,

eficiencia y oportunidad, nos

demandan prioritariamente la

digitalización de nuestros procesos

claves, las capacitaciones online y

la optimización de sus tiempos de

certificación.

“Toda innovación comienza con las 

personas - El cambio es lo único 

permanente””.

Preocupada por brindar el máximo resguardo a la salud de sus colaboradores ante la

pandemia Covid19, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte

de Valores (Aseva), socio estratégico de ACHEA, ha estado implementando una serie

de medidas y protocolos de seguridad, especialmente en el área del Transporte de

Valores, manteniendo la continuidad de este servicio, que resulta esencial para el

funcionamiento del país.

Entre otras acciones las empresas asociadas han entregado guantes y mascarillas a

sus vigilantes y al personal que recuenta las divisas en los centros de acopio, se

estableció control de temperatura en los accesos y teletrabajo para la mayor parte del

personal administrativo, se emitieron licencias para trabajadores mayores de 65 años

con enfermedades crónicas, se cancelaron las reuniones presenciales para más de

cinco personas y se han reforzado las medidas de higienización y sanitización en

plantas y unidades blindadas y livianas.

Además, se han establecido medidas de distanciamiento social en las instalaciones y

turnos rotativos adicionales, para no afectar las operaciones, adecuando además el

servicio a los nuevos horarios de funcionamiento de los clientes.

El secretario general de Aseva, Antonio Montero, señaló que “los planes ejecutados

por las firmas buscan generar las condiciones adecuadas para brindar la máxima

protección posible a nuestros colaboradores y sus familias” y que “la capacidad

operativa de las empresas no se ha visto afectada”.

Máxima prevención, mayor protección
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23.617.251 salvoconductos y permisos temporales 
emitió la COMISARÍA VIRTUAL de Carabineros con motivo de la cuarentena,

entre el 22 de marzo y el 30 de mayo de 2020.

SIMCCAR es la sigla del

Sistema de Monitoreo y Control de

Carabineros, dispositivo que se usa

para Control de Identidad y que

durante la pandemia ha permitido

detectar a personas infectadas que

no respetan su cuarentena

obligatoria.

z

Aunque fue estrenada en junio del año pasado, con un grupo reducido de trámites

relacionados con el ámbito familiar, laboral y legal, buscando optimizar el uso del

capital humano de Carabineros y disminuir la no denuncia, con la llegada del

Coronavirus y las restricciones de la autoridad a los desplazamientos, la Comisaría

Virtual se transformó en la principal herramienta digital durante la pandemia en

nuestro país.

Y pese a que en los primeros días sufrió los rigores de una demanda inusitada e

histórica para una plataforma de servicio público, hoy ofrece más de una decena de

permisos temporales y también salvoconductos, en una plataforma amigable que

optimiza los procesos de atención al público, a través de la automatización, y sobre

todo ofrece una gran ayuda en la prevención de contagios.

Tanto es así que ya ha gestionado más de 23 millones de trámites que, de otra

manera, habría significado igual cantidad de personas aglomeradas en las puertas de

las unidades de Carabineros.

De ellos, 21.855.751 son permisos temporales, que permiten desplazamientos para

realizar actividades fundamentales y abastecerse de bienes y servicios esenciales en

comunas que están en cuarentena sanitaria. Los 1.761.500 restantes corresponden a

salvoconductos para circular en horario de Toque de Queda.

Comisaría Virtual, la principal 

herramienta tecnológica de la pandemia
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Gobierno anuncia 

nuevas medidas 

anti delincuencia

El Presidente Sebastián Piñera

presentó tres nuevas herramientas

tecnológicas para el control de la

delincuencia. Se trata de la

plataforma “Auto Seguro”,

(www.autoseguro.gob.cl), un registro

en línea de todos los autos robados

en Chile; y la instalación de 45

pórticos lectores de patentes en

Quilicura, San Miguel, San

Bernardo, La Pintana y Vitacura.

Además, el Primer Mandatario

anunció la incorporación de 300

nuevas cámaras corporales al

trabajo de Carabineros,

completando un total de 960 desde

que se partió con este programa en

2018.

http://www.autoseguro.gob.cl/


Baja la victimización y sube la percepción de inseguridad
La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana

(Enusc) 2019, encargada de medir los niveles de

victimización e inseguridad en el país, reveló una de las

cifras más bajas en los últimos seis años. La principal

conclusión de la medición realizada entre los meses de

octubre y diciembre por el Instituto Nacional de Estadísticas

(INE), es que un 23,3% de los hogares del país fue

victimizado durante el último año, la menor cifra desde 2013,

y una caída de -2,1 puntos porcentuales en relación con el

mismo estudio del año anterior, lo que significa que 105.283

hogares dejaron de ser víctimas del delito,

Cuatro regiones del país mostraron una disminución

"estadísticamente significativa": Atacama (-6,8 puntos

porcentuales), Valparaíso (-3,3), Biobío (-3,4) y Aysén (-4,7).

La única excepción fue la Región de Magallanes, donde la

victimización aumentó en 4,8%. En la Región Metropolitana,

la cifra pasó de 30,1% a 27,4%. P

En tanto, el 82,0% de las personas cree que la delincuencia

aumentó en el país durante 2019, marcando un alza de 5,2

puntos porcentuales respecto 2018, cuando alcanzó 76,8%.

Eso se traduce en que, durante el año pasado, 692.177

personas comenzaron a creer que la delincuencia aumentó

en el país respecto de 2018. De hecho, el 37,0% de los

entrevistados dijo cree que será víctima de un delito en los

próximos 12 meses.

Las noticias en televisión es la principal fuente de

información respecto de la evolución de la delincuencia en el

país (41,1%), seguidas por los comentarios de otras

personas, como vecinos y amigos (16,4%) y la experiencia

personal (13,3%).

Respecto las denuncias, 36,4% de los hogares victimizados

denunció al menos un Delito de Mayor Connotación Social,

1,3 puntos porcentuales más que en 2018 (35,1%).

Y en cuanto a la recurrencia de los delitos, los principales

son hurto (8,6%), robo con violencia o intimidación (3,8%),

robo por sorpresa (3,7%), robo con fuerza en la vivienda

(3,5%) y lesiones (1,6%). Sin embargo, los delitos de robo

con violencia, intimidación y fuerza en la vivienda

mostraron una baja y alcanzaron su menor índice desde

el año 2014.

Mientras, las lesiones, robos por sorpresa y hurtos se

mantuvieron estables, y entre quienes declararon poseer

vehículos particulares, el 10,5% ha sido víctima de robo de

accesorios de o desde el vehículo, y un 1,0% de robo de

vehículo, sin marcar una diferencia significativa con 2018. Sí

tuvieron alza los delitos cibernéticos, como las estafas por

internet (1,6% a 2%) y la suplantación de identidad en

cuenta bancaria (1% a 1,4%), así como otras estafas de

connotación económica (1,1% a 1,6%). Fuente: Emol.com

Los delitos de Robo con

Violencia e Intimidación, y

Robo con Fuerza en la

Vivienda, alcanzaron su

menor índice desde el año

2014.

23,3% de los hogares fueron 

victimizados durante 2019.

82%
de los encuestados creen 

que la delincuencia 

aumentó el último año.

Presentación de resultados: CLICK AQUÍ

https://www.ine.cl/docs/default-source/seguridad-ciudadana/publicaciones-y-anuarios/2019/s%C3%ADntesis-de-resultados-xvi-enusc-2019.pdf?sfvrsn=19167295_2


Vigilante frustró asalto a 

sucursal bancaria en Maipú

La oportuna y decidida acción de un

vigilante privado impidió que se

concretara un asalto en la sucursal de

ServiEstado ubicada en Ciudad Satélite

de Maipú.

El funcionario de seguridad, ante el

intempestivo ingreso de dos sujetos a

rostro cubierto con pasamontañas,

usando chalecos antibalas no

institucionales y percutando al menos

siete disparos dentro del local, repelió el

ataque efectuando diez disparos con su

arma de servicio, huyendo los antisociales

sin lograr su cometido y sin heridos.

40% han aumentado los

ciberdelitos en Chile durante la

emergencia sanitaria. La mayoría,

mediante 'Phishing‘, mensajes con

links para conectarse a sitios web

fraudulentos y obtener información

confidencial de la víctima.

EN ESPAÑA, más de 2.000

empresas dedicadas a la instalación y

mantenimiento de medidas de

seguridad y las Centrales Receptoras

de Alarmas, y 20.000 profesionales de

la Seguridad Privada velan por el

funcionamiento de los servicios

esenciales durante la Pandemia.

z

Siete posibles efectos 

del COVID 19 en la 

seguridad pública

El COVID-19 está transformando

todos los aspectos de la vida humana,

incluyendo los mercados criminales y

los patrones de violencia. El

especialista mexicano en seguridad

pública, Víctor Manuel Sánchez

Valdés, profesor investigador de la

Universidad Autónoma de Coahuila y

Doctor por el CIDE, prevé una serie

de posibles tendencias en seguridad

pública como consecuencia de la

emergencia sanitaria.

Lo primero es una disminución

momentánea de los delitos, con un

repunte después de la contingencia.

Con menos personas en las calles y

negocios cerrados por la cuarentena,

resultaba esperable en una caída de

los delitos en vía pública, en el

transporte o en el comercio. Una

tendencia que es muy probable se

revierta finalizado el confinamiento,

incluso que se incrementen, a causa

de los efectos económicos negativos.

También resulta lógico que en

cuarentena aumenten delitos como

los cibernéticos, los fraudes y la

violencia intrafamiliar.

A causa del cierre de fronteras, las

restricciones de desplazamientos y la

mayor vigilancia policial, se espera

una contracción en el mercado del

tráfico de drogas, armas, dinero,

piratería, especies protegidas, bienes

de lujo robados e incluso el tráfico de

personas y el robo de combustible.

Derivado de la baja en la oferta y la

esperable mantención en la demanda,

los productores y traficantes podrían

estar subiendo el precio de los

productos ilícitos y armas, para

compensar la menor cantidad de

transacciones.

También, se estaría favoreciendo la

fabricación y distribución de bienes

escasos (mascarillas certificadas,

alcohol gel, cloro, etc.) o de copias de

menor calidad, generando un

mercado negro temporal y eventuales

fraudes.

Debido a la reducción de salarios y a

la pérdida de miles de empleos,

algunas personas se podrían ver

tentadas a trabajar en mercados

ilegales, con el riesgo de que crezcan

las organizaciones criminales, la

violencia y el delito.

La misma necesidad podría derivar en

que los criminales ayuden con bienes,

comida o dinero a poblaciones

vulnerables, como una herramienta

de protección que dificulte la labor de

las autoridades y les brinde

protección y silencio de los vecinos.

Finalmente, ante una previsible caída

en el crecimiento económico del

mundo, es altamente probable que los

países vean mermados sus ingresos

fiscales, lo que obligará a realizar

recortes en varios rubros del gasto

público, los cuales podrían incluir a la

seguridad pública en 2021.

El mismo Covid19 nos ha enseñado

que no podemos predecir el futuro, ni

dar cosas por sentado. Estas

proyecciones, basadas en los

patrones de comportamiento

observado y en experiencias previas,

sin embargo, no deben entenderse

como un destino predeterminado. La

posibilidad de resultados diversos es

factible. Fuente: AnimalPolitico.com



¿Cómo continuar brindando 

un excelente servicio al 

cliente durante la crisis?

Revise estos prácticos consejos de COMUNICACIÓN DE

CRISIS para seguir ofreciendo una excelente experiencia a sus

clientes. Que el Covid19 no tenga precedentes, no justifica

que su negocio no esté preparado escenarios adversos.

Fuente: Dick Bourke, Customer Think

INFORMACIÓN

Recopile toda la información

necesaria sobre la crisis, para

saber cómo debe responder para

ser eficaz. Durante una crisis como

la pandemia de COVID-19, por

ejemplo, debe saber qué está

sucediendo y cómo las nuevas

recomendaciones de las

autoridades sanitarias y el Gobierno

podrían afectar su negocio. Informe

también a sus clientes, ojalá con

fechas, acerca de los cambios

transitorios.

EQUIPO DE GESTIÓN DE CRISIS

Constituya su equipo de gestión de crisis, responsable de liderar

la respuesta a este trance. Serán los expertos que garanticen la

continuidad del negocio. Este grupo ayudará a mantener a todos

los colaboradores sintonizados durante la situación y lo

preparará para las nuevas amenazas por venir. Al menos,

deberá estar integrado por un Gerente de Crisis, un Asesor de

Gestión, un Director de Emergencias, un Relacionador Público,

un asesor legal y un experto en el ámbito de la crisis.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Durante una crisis, la

compasión y la empatía serán

clave para el éxito de su

servicio al cliente. No solo

nunca debe mentirle a sus

clientes sobre cómo maneja la

situación, sino que sus agentes

deben demostrar manejo de la

información e inteligencia

emocional en la primera línea.

Así es como se diferenciará de

sus competidores. Es clave

reconocer y regular las

emociones durante cada

interacción.

RESPUESTAS

Separe la información más

relevante para sus

colaboradores de call center o

atención al cliente. Anticipen el

tipo de preguntas, inquietudes

y situaciones que enfrentarán.

El objetivo es garantizar que su

marca presente una sola voz y

brinde un soporte de calidad a

todos los clientes,

respondiéndoles con

confianza, de manera

informada, realista, clara, útil,

empática y coherente. Una

plantilla de mensajes de

muestra es una excelente

alternativa.

ADMINISTRACIÓN

DISPONIBLE

La administración es crítica

durante una crisis. Dirigirán

todo el negocio hacia el éxito o

el fracaso. El asesoramiento

que brindan, cómo responden

a la crisis y las políticas y

procedimientos que

implementan, guiarán cada

aspecto de su plan de gestión

de crisis. La clave es

garantizar que el liderazgo esté

en comunicación constante

con todos sus empleados, y

siempre disponible para

responder preguntas y

proporcionar las últimas

actualizaciones.

SIEMPRE PRESENTE

Brinde soporte omnicanal. Sus

clientes deben poder interactuar

con la empresa dónde y cómo

quieran. Esto siempre es

importante, pero especialmente

durante una crisis puede marcar

la mayor diferencia en la

experiencia del cliente.

Desarrolle un plan de

comunicación de crisis que

incluya, por ejemplo, la

designación de un encargado de

responder a todas las menciones

sociales, tener una línea o un

correo especial para preguntas

relacionadas con la contingencia,

mensajes alineados y acordes a

cada plataforma.

BASES DE DATOS

Dado que la naturaleza misma

de una crisis es que es

inesperada, puede ser

complejo, particularmente al

comienzo, descubrir qué

hacer y cómo lidiar. Es

esencial proporcionar a los

gerentes, empleados y

clientes todo el conocimiento

necesario, para que la

empresa logre manejar todo lo

que se le presente. Reúna,

comparta y actualice toda la

información e instrucciones

con su equipo de servicio al

cliente y no espere que lo

llamen, disponibilice

información a sus clientes

para que accedan de manera

simple y amigable.



Crean mascarilla compatible 

con reconocimiento facial

La firma tecnológica china Huami ha

creado la Amazfit Aeri, una mascarilla que

podría solucionar la existencia a los

usuarios de teléfonos móviles mientras

dura la pandemia: un barbijo transparente,

similar en su diseño a las populares N95,

que además de ser lavable y reutilizable,

será compatible con los sistemas de

reconocimiento facial, evitando que tengan

que quitarse este elementos de protección

para desbloquear el celular.

Además, viene con filtros de aire extraíbles

y tendrá emisores de luz ultravioleta

incorporados. Al conectarla a un enchufe

USB-C durante unos minutos, puede

desinfectarse después de cada uso.

Según la Organización Mundial de la Salud

(OMS), el uso de monedas y billetes

supone el mismo riesgo que tocar

superficies como barandillas, cerradura o

tarjetas de crédito. Lo importante,

recuerdan los expertos, es lavarse

frecuentemente las manos.

Después de 32 años, un hombre que fue secuestrado cuando era bebé, se reencontró

con sus padres biológicos gracias a un sistema de reconocimiento facial.

En 1988, el joven Mao Yin, que tenía apenas dos años, fue raptado frente a un hotel y,

según la Oficina de Seguridad Pública, fue vendido a una pareja que lo cuidó como si

fuera su hijo.

Su madre renunció a su trabajo y repartió más de 100.000 volantes para intentar

encontrarlo, mientras las autoridades lo buscaron en más de 10 provincias.

Este año, la policía utilizó la técnica de reconocimiento facial para envejecer

artificialmente a Mao en base a una foto de su infancia, y comparó el resultado con la

base de datos nacional de identidad para encontrar a las personas con rasgos similares.

Un test de ADN confirmó que, efectivamente, el pequeño secuestrado era Mao, quien

tiene la intención de ir a vivir con sus padres y recuperar el tiempo perdido.

Encontraron a su hijo secuestrado hace

32 años gracias al reconocimiento facial

Consejos de seguridad para el teletrabajo

Con los ciberdelincuentes intentando sacar partido de

la pandemia y con muchos empleados teletrabajando,

el perímetro a proteger por la empresa es mucho

mayor y todos sus colaboradores somos parte

importante de su defensa.

Algunos grandes consejos para tener en cuenta en el

trabajo a distancia son: cambiar la contraseña de

configuración del router, así como la contraseña del

WiFi, ojalá con password de más de 10 caracteres, con letras mayúsculas, minúsculas,

números y símbolos; no permitir que el navegador web recuerde las credenciales de

acceso (usuario y contraseña) que se emplean para acceder a los diferentes servicios;

nunca acceder al correo electrónico personal mientras esté la cuenta de correo

empresarial abierta en otra ventana del mismo ordenador, si abres un correo infectado

todos serán afectados; y mantener el computador encendido solo mientras se está

trabajando y apagar Smart TVs, teléfonos móviles, asistentes de voz y cualquier otro

dispositivo que pueda “escuchar”, sobre todo si se mantienen reuniones por

videoconferencia. Finalmente, apagar el router cuando no se utilice. Si se apaga, por

ejemplo, mientras se duerme, disminuye los tiempos de exposición de la red a los

programas automatizados de rupturas de redes inalámbricas. Fuente: Ituser.es

¿Me puedo contagiar con 

Covid19 a través del dinero?


