Soluciones de
Adaptabilidad Empresarial

Ahora que las empresas comienzan su reaper tura, deben
asegurarse de que los espacios de trabajo sean seguros
para las personas que regresen y que también permanezcan
protegidos en el futuro. Las empresas tienen que evaluar
y ajustar los planes actuales que tienen para responder
a situaciones de emergencia, continuidad del negocio,
recuperación ante desastres y manejo de crisis para permitir
operaciones efectivas y al mismo tiempo mantener la
protección y seguridad en el entorno de trabajo.
Como par te de nuestro Programa de Seguridad para la
Reaper tura Laboral, G4S ofrece los ser vicios de planificación
para la reducción de riesgos y recursos para respaldar su
estrategia de reaper tura y, de esta manera, ayudar a que
su negocio se adapte a estos cambios. G4S movilizará
asesores de seguridad experimentados en riesgos que
utilizan herramientas líderes en la industria para planificar,
informar y gestionar incidentes a medida que se vayan
presentando. Prepararse ahora es la mejor defensa contra
futuras alteraciones en su negocio. Al demostrar que está
bien preparado, el nivel de tranquilidad para sus empleados y
visitantes aumentará.

PERSONAS

PREGUNTAS FRECUENTES





¿Qué planes de contingencia debo tener si hay otro
brote de COVID-19 en mi comunidad?
¿Qué controles de gestión de riesgos debo seguir
para que mi negocio cumpla con los lineamientos
establecidos por nuestras autoridades de salud?
¿Cómo puedo actualizar mis planes actuales de
respuesta ante una pandemia para incluir cuestiones
relacionadas con el COVID-19?

Para responder a estas preguntas, G4S ha organizado
soluciones fáciles de seguir en tres categorías: personas,
proceso y tecnología. Esto le ayudará a personalizar la solución
perfecta basada en sus necesidades y su presupuesto. También
puede ayudar a su organización a desplegar una estrategia
estructurada basada en los riesgos inmediatos que tenga su
compañía y en sus objetivos a largo plazo.

PROCESO

TECNOLOGÍA
100.4° F

Asesores en seguridad de riesgos para
ayudar a identificar áreas de riesgo

Le ayudará a incorporar los
lineamientos regulatorios más
recientes en los planes específicos para
los espacios de trabajo en su negocio

Integración con los sistemas de seguridad
actuales o despliegue de nuevas soluciones
tales como, monitoreo remoto de vídeo
para la gestión de riesgos del COVID-19
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PERSONAS
G4S ofrece un equipo experimentado de asesores en riesgos de seguridad, la mayoría de los cuales tienen
antecedentes gubernamentales, militares o policíacos, y está apoyado por una red global de socios estratégicos.

PROCESO
Los asesores en riesgos de seguridad de G4S lo ayudarán a actualizar su evaluación de riesgos, respuesta a
situaciones de emergencia, continuidad del negocio, recuperación ante desastres y planes de manejo de crisis. Le
ayudaremos a incorporar los lineamientos y reglamentos más recientes para los planes específicos de su espacio
de trabajo.
Juntos, desarrollaremos planes de contingencia en caso de un aumento en las tasas de absentismo de los
trabajadores, la necesidad de distanciamiento social, turnos de trabajo intercalados, operaciones reducidas,
ser vicios brindados a distancia y otras medidas para reducir la exposición al virus. Le asesoraremos sobre
opciones para llevar a cabo operaciones esenciales en caso de que se enfrente a una fuerza laboral reducida y/o
una cadena de suministro comprometida. Estos planes pueden incluir formas de reducir el riesgo de exposición al
COVID-19 y otros virus incluyendo la identificación, el aislamiento y la notificación de individuos infectados. Los
asesores en riesgos de seguridad de G4S lo ayudarán a implementar controles de ingeniería y gestión de espacios
laborales para evitar riesgos relacionados con el trabajo.

100.4° F

TECNOLOGÍA
G4S colaborará con usted para asesorarle sobre las mejores herramientas para automatizar su plan de respuesta,
continuidad del negocio, recuperación ante desastres y manejo de crisis.
Ofrecemos herramientas tecnológicas que lo ayudarán a identificar áreas geográficas con zonas activas actuales
y potenciales de COVID-19 donde puede haber una alta concentración de empleados o proveedores, lo que le
permitirá informar al personal y ajustar las operaciones en caso de brotes locales. Estas herramientas proporcionan
información al momento sobre reglamentos locales y cierres que pueden ser relevantes para las operaciones y
la cadena de suministro de su negocio. Integrando la inteligencia brindada por estas herramientas con su Centro
de Operaciones de Seguridad, usted tendrá acceso en tiempo real a la información sobre las áreas con la mayor
cantidad de informes de brotes del COVID-19, así como las tasas de crecimiento de contagio con respecto al día
anterior.
Un Centro de Operaciones de Seguridad puede monitorear sus sistemas de seguridad en su nombre. Los operadores
responderán de manera remota en tiempo real a las aler tas y alarmas que se reciban a través de video en red
o sistemas de control de acceso en su nombre. La tercerización total o parcial de su Centro de Operaciones de
Seguridad puede ayudarlo a ahorrar dinero, disminuir los gastos de capital y ampliar los recursos.
[Nota: frase alternativa para Centro de Operaciones de Seguridad dentro de los países]
Si es necesario, nuestro Centro de Operaciones de Seguridad de G4S puede monitorear su sistema en su nombre.
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MANEJO DE INCIDENTES:
La utilización de una herramienta de gestión de incidentes
puede ayudarlo a implementar sus protocolos para la
reaper tura laboral. A medida que implementa nuevos
procedimientos, esta puede ser una herramienta fácil de
utilizar para que el personal de seguridad pueda comunicarse
y rastrear incidentes, especialmente en lo que respecta
a los desafíos específicos del COVID-19. Los flujos de
trabajo detallados ayudan al personal de seguridad para
seguir los pasos adecuados, asegurando que se sigan los
protocolos y se cumplan los lineamientos. El personal de

seguridad puede comprender cómo se desarrollan los
eventos a través de notificaciones, narraciones detalladas e
información relacionada con el sitio. Esto también se puede
vincular potencialmente con otros sistemas dentro de los
depar tamentos, como Recursos Humanos para brindar una
herramienta aún más poderosa que analice nuevos casos,
identifique zonas activas y proporcione los datos para tomar
mejores decisiones. Un seguimiento de auditoría hará un
rastreo de todo el proceso y proporcionará información para
cumplir con los requerimientos.
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