Soluciones para garantizar la
gestión de ocupación y
rendimiento

Las autoridades de salud recomiendan limitar el número de
personas dentro de los edificios para minimizar el riesgo de
exposición al COVID-19. Para cumplir con esta recomendación,
es importante saber cuántas personas se encuentran en la línea
para ingresar a sus instalaciones en un momento dado, y que no
estén haciendo fila durante períodos prolongados. G4S ofrece una
serie de productos y servicios para satisfacer estas necesidades.
La seguridad puede desempeñar un papel importante para
gestionar la capacidad de personas dentro del edificio. Reducir el
tiempo en la fila de entrada ayuda a reducir la angustia y frustración
que las personas puedan sentir al estar físicamente distantes de los
demás mientras realizan sus negocios dentro de sus instalaciones.
La implementación de cambios de procedimientos para gestionar
la ocupación y el rendimiento puede ayudar a garantizar que
tenga prácticas implementadas que se alineen con su deber de
garantizar la seguridad en la instalación. Ser capaz de proporcionar
informes precisos y oportunos también muestra a su organización
y a otros que está adoptando una estrategia administrada y
efectiva para los nuevos desafíos en el lugar de trabajo.
Como su asesor en seguridad de confianza, G4S puede
proporcionarle personal, estrategias y herramientas para ayudar a
gestionar la cantidad de personas que entran y salen de su edificio.
Los profesionales de seguridad de G4S gestionarán cualquier
aglomeramiento que pueda ocurrir para garantizar un flujo
óptimo de personas. Podemos asesorarle sobre los reglamentos
y procedimientos requeridos para cumplir con los lineamientos
de salud más recientes, tales como lugares de trabajo y horarios
flexibles, señalización y otras estrategias de distanciamiento social.

G4S puede ofrecer herramientas de gestión de visitantes que no
solo registran a los visitantes de manera digital, sino que también
lo ayudan a saber quién está en su edificio, cuánto tiempo han
estado dentro y en dónde han estado. Las cámaras inteligentes
pueden contar la cantidad de personas que han entrado y salido
de una instalación y alertarlo cuando se ha alcanzado su máxima
capacidad. Al agregar una variable de tiempo a la tecnología,
podemos medir la eficiencia para entrar al edificio.

PREGUNTAS FRECUENTES




¿Cómo sé cuántas personas deberían estar en mis
instalaciones al mismo tiempo?
¿Cómo puedo controlar el número de personas
que se encuentran al mismo tiempo en
mis
instalaciones?
¿Cómo puedo asegurarme de que las personas que
están haciendo la fila afuera de mi edificio lo hagan
de manera segura y cómo mido la rapidez con que
se procesa su entrada?

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.

Su Asesor en Seguridad de Confianza g4s.com/es-ar

Programa de Seguridad de G4S para la Reapertura Laboral
Soluciones para garantizar la gestión de ocupación y rendimiento

PERSONAS

TECNOLOGÍA

PROCESSO

100.4° F

Personal de seguridad para gestionar la
aglomeración de personas y garantizar
un flujo óptimo dentro y fuera de sus
instalaciones.

Desarrolle reglamentos, procedimientos y
procesos para cumplir con los reglamentos
de las autoridades de salud y locales sobre
ocupación y rendimiento en las instalaciones.

Contadores ubicados en puertas o vídeo
inteligente que puede contar personas,
medir la eficiencia en las líneas y
señalización con semáforos.

PERSONAS
G4S puede proporcionar personal dedicado para controlar la aglomeración y garantizar un flujo óptimo de visitantes a
sus instalaciones. Con la ayuda de un simple contador de mano, el personal de seguridad puede contar la cantidad de
personas que entran y salen de la instalación. Pueden ayudar a controlar el número de personas permitidas en áreas
designadas, como vestíbulos o recepciones. Ya sea que el grupo sea grande o pequeño, las circunstancias pueden hacer
que una multitud tranquila que está en la fila se descontrole. La frustración causada por las largas filas puede hacer que
se enciendan los ánimos. El personal de seguridad de G4S está capacitado para contener situaciones como estas y, si es
necesario, ayudar con el control de multitudes.

PROCESO
Nuestras autoridades de salud y reguladoras han proporcionado lineamientos claros de distanciamiento físico. Deberíamos
permanecer a una distancia de 2 metros o más el uno del otro. G4S puede ayudarlo a desarrollar los reglamentos y
procedimientos necesarios para gestionar la carga de capacidad y la eficiencia para entrar al edificio, por lo tanto, lo ayuda
a que las personas no se acerquen entre ellas más de lo establecido dentro de sus instalaciones. Para limitar la ocupación
en el edificio, puede considerar lugares de trabajo flexibles (por ejemplo, teletrabajo) y horarios de trabajo flexibles
(por ejemplo, turnos escalonados). Una evaluación de riesgos puede ayudar con el diseño del flujo óptimo de personas.
Considere los sistemas unidireccionales que usan marcas en el piso y señalización para resaltar el sistema y la dirección.
Cuando sea necesario hacer fila, el marcado del piso debe ser utilizado y supervisado por seguridad para garantizar que
se cumplan los requisitos de distanciamiento. Siempre que sea posible, escalone las llegadas para evitar picos y, por lo
tanto, distribuya las llegadas de manera uniforme durante el período abier to. Las barreras temporales se pueden utilizar
para ayudar a formar filas y controlar el flujo óptimo de personas. Las marcas deben colocarse afuera para indicar el
distanciamiento social requerido del espacio entre líneas. Considere también las flechas de flujo si es necesario.

TECNOLOGÍA
G4S ofrece soluciones tecnológicas simples como contadores montados en la puer ta que se instalan en minutos. Estos
contadores pueden funcionar con batería y conectarse al WiFi, lo que proporciona un recuento exacto de entradas de
un solo individuo adulto. G4S también ofrece soluciones más avanzadas, como análisis de inteligencia ar tificial (AI por
sus siglas en inglés) en cámaras de video, que cuentan la cantidad de personas que se encuentran en su instalación al
mismo tiempo y producen una aler ta que se envía a usuarios específicos o a un centro de operaciones de seguridad,
cuando el número excede una capacidad predeterminada. Las cámaras inteligentes se pueden colocar para ver líneas fuera
de su instalación y al agregar una variable de velocidad, pueden medir la eficiencia. Las cámaras pueden equiparse con
tecnología de señalización de semáforos que ayuda a garantizar un flujo óptimo de personas. La videovigilancia inteligente
puede ayudar a reducir el merodeo de personas notificando a los usuarios cuando los visitantes han estado inactivos o
inmóviles durante un período de tiempo específico. G4S ofrece sistemas de gestión de visitantes que automatizan todos
los procesos asociados con el ciclo de vida de un visitante a sus instalaciones. Ahora puede saber quién está en sus
instalaciones y cuánto tiempo han estado ahí.
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