Soluciones de detección de
Equipo de Protección Personal

A medida que las personas comiencen a regresar a trabajar en
todo el país, las organizaciones deberán tomar medidas para limitar
la propagación de gotitas respiratorias de quienes pueden estar
infectadas o ser portadoras del virus COVID-19. Una precaución
importante para reducir la propagación del COVID-19, así como de
otros virus, es el uso apropiado del Equipo de Protección Personal
(EPP). Las autoridades de salud recomiendan que los empleadores
tomen medidas para reducir la propagación del COVID-19
proporcionando una cobertura facial, si es posible y está disponible,
a todo el personal y visitantes.
La presencia del COVID-19 en sus instalaciones puede provocar el
cierre de éstas, la pérdida de horas de trabajo para los empleados,
enfermedades graves e incluso la muerte. Tener un estándar para
el uso adecuado del EPP envía un mensaje proactivo y positivo.
Los trabajadores informados que se sienten seguros en el trabajo
tienen menos probabilidades de ausentarse. Un programa integral
de cumplimiento del uso del EPP proporcionará tranquilidad a los
empleados y visitantes, además de que apoyará su programa de
salud y seguridad, ya sea en un solo sitio o en múltiples instalaciones.
Como su asesor en seguridad de confianza, G4S puede ayudarlo a
proporcionar medidas discretas y efectivas para calcular la cantidad
de personas que usan mascarillas en sus instalaciones. G4S puede
proporcionar personal para ayudar a gestionar el cumplimiento
de las normativas establecidas para el uso del EPP. Usando
procesos definidos y aprovechando personas y/o tecnología para

PERSONAS

implementar esos procesos, lo ayudaremos a diseñar una solución
que garantice que los empleados y visitantes en sus instalaciones
cumplan con los reglamentos del EPP. Podemos diseñar, desarrollar
e instalar sistemas de vídeo inteligentes que pueden identificar
el uso adecuado de las cubiertas faciales. Estos sistemas pueden
detectar y alertarle en tiempo real sobre la presencia o ausencia
de coberturas faciales, lo que le permitirá monitorear y medir el
cumplimiento de la normativa establecida durante un periodo de
tiempo y por ubicación.

PREGUNTAS FRECUENTES





¿Qué recursos están disponibles para asegurarme
de que las personas se adhieran a los lineamientos
establecidos para el uso del EPP?
¿Qué procesos debo implementar para monitorear
el uso del EPP en mis espacios de trabajo?
¿Qué tecnología está disponible para ayudarme a
monitorear y hacer cumplir el uso del EPP?

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
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Personal de seguridad para
monitorear la distribución del EPP y
su uso adecuado

Desarrollo de reglamentos,
procedimientos y procesos para
cumplir con el uso adecuado del EPP

Sistema de vídeo inteligentes que
pueden detectar si las personas están
usando el EPP
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PERSONAS
Nuestro personal de seguridad super visará e informará sobre el cumplimiento del uso adecuado del EPP de
los empleados y visitantes en sus instalaciones. Serán un ejemplo para otros y, al mismo tiempo, proporcionarán
una sensación de seguridad y una mejor experiencia para el cliente. Si se descubre que un individuo no tiene
el EPP apropiado, nuestro personal de seguridad reforzará amablemente los lineamientos. Nuestro personal de
seguridad ayudará a garantizar que ninguna persona ingrese a sus instalaciones sin un EPP adecuado. Nuestra
gente está capacitada en el uso apropiado del EPP y puede estar disponible para realizar capacitación al personal
y a los visitantes .

PROCESO
Todas las organizaciones deben tomar medidas para reducir la propagación del virus COVID-19. Además de
proporcionar el EPP adecuado, las organizaciones deben proporcionar capacitación, educación e información
sobre salud y seguridad, incluyendo prácticas adecuadas de higiene y el uso del EPP. Las organizaciones también
deben proporcionar controles administrativos y de ingeniería adicionales, par ticularmente en entornos con un
alto riesgo de exposición del virus. G4S puede asesorarlo sobre los lineamientos establecidos en su comunidad
y de acuerdo con su industria y, lo que es más impor tante, le ayudará a establecer y ejecutar los controles
apropiados para su organización.

TECNOLOGÍA
Hoy en día, el análisis de video inteligente puede ayudar a proteger al público y respaldar los procedimientos que
reducen la propagación del COVID-19. Los sistemas de vídeo inteligentes tienen la capacidad de aplicar filtros
de atributos especializados para buscar e identificar el uso del EPP en un campo visual. Los sistemas pueden
monitorear en tiempo real mascarillas faciales u otro tipo de EPP y aler tar cuando no se detecten. Las aler tas en
tiempo real sobre el uso del EPP se pueden enviar como notificaciones a una estación de trabajo o a un oficial
de detección, y también se pueden rastrear en paneles personalizados. Estos sistemas respetan la privacidad
porque no se recopila ni almacena información de identificación personal. Los datos capturados en los sistemas
inteligentes de vídeo pueden ayudar a monitorear el cumplimiento del uso de la mascarilla y proporcionar
métricas para ayudar en el desarrollo de reglamentos y procedimientos que le permitan realizar mejoras para el
acatamiento del uso del EPP.
Los exper tos en tecnología de G4S evaluarán su situación y diseñarán una solución rentable para satisfacer sus necesidades.
Hay varios factores a considerar al elegir la solución correcta. El tamaño y el estilo del equipo elegido es un factor para
determinar si su sistema de cámara se ubicará en la entrada principal o en las áreas clave del edificio. Es posible que desee
utilizar la infraestr uctura de seguridad existente o aumentar y crear una nueva solución según sus necesidades.
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