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Resumen ejecutivo
A medida que la población mundial crece, las cargas 
para las organizaciones de seguridad pública se vuelven 
exigentes. Además de los llamamientos rutinarios para 
el servicio, las organizaciones deben prepararse para 
incidentes a gran escala como desastres naturales, ata-
ques terroristas o pandemias.

Las tecnologías nuevas y emergentes están cambiando 
rápidamente el panorama de la seguridad pública. La in-
teligencia artificial (IA), el aprendizaje automático (ML) 
y el Internet de las cosas (IoT) colaboran para hacer que 
los países, las ciudades y las comunidades sean más in-
teligentes y seguros.

Las organizaciones de seguridad pública utilizan dia-
riamente la tecnología del sistema de información geo-
gráfica (SIG) para responder a las llamadas y evaluar el 
estado de las unidades en el campo. Las tecnologías de 
fibra y 5G de alta velocidad permiten a los ciudadanos 
ponerse en contacto con las organizaciones a través de 
aplicaciones de texto / chat y redes sociales.

Las aplicaciones móviles admiten el conocimiento de 
la situación, lo que da a los respondedores acceso a la 
información en tiempo real recopilada en los puntos de 
respuesta de seguridad pública (PSAP) y la información 
de retroalimentación de la escena.

Esta conciencia es un activo, ya que los costosos inci-
dentes a gran escala no sólo son cada vez más frecuen-
tes, sino que también requieren colaboración entre or-
ganizaciones.
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Acerca de la encuesta
Hexagon invitó a los socorristas y al personal de apoyo a responder una encuesta en línea con 29 preguntas. La encuesta, promo-
vida a través de correo electrónico, entradas de blog y redes sociales, estuvo activa desde febrero hasta marzo de 2020. 

Se pidió a los participantes que seleccionaran respuestas que reflejaran sus propias experiencias personales con el análisis de 
datos, la nube, la IA y la tecnología en general. Otras preguntas hicieron a los participantes que calificaran su satisfacción ge-
neral con su organización, la eficacia de su agencia en el uso de la tecnología y cómo la tecnología podría definir el éxito futuro.

60 puestos de trabajo diferentes

Años de experiencia Demografía

Destacan los que llaman, los sargentos de policía, los jefes de 
bomberos, los analistas y los supervisores de despacho.

100% de los 
encuestados 
trabaja en la 
industria de 
la seguridad 
pública

36%  
de trabajo 

en TI

28% atender a 
una población de 

500.000 a 999.999

73% de trabajo en América del Norte41% tiene más de 20 años

20% tiene 11-20 años

23% en comunicaciones de emergencia 

37% en la aplicación de la ley

12% en los departamentos de bomberos

8% en servicios médicos de emergencia

20% no especificó un sector
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