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Operar en un entorno de trabajo seguro y limpio es 
uno de los principales desafíos en las operaciones y el 
mantenimiento en las organizaciones hoy en día, ante 
el impacto de la pandemia del Covid-19.  La forma en 
que operan las compañías tiene que evolucionar tanto 
en procedimientos como en controles para así evitar un 
contagio masivo y apegarse a las nuevas normas reguladas 
por disposiciones del gobierno y los departamentos de 
trabajo.

Por lo tanto, es necesario contar con una herramienta que 
nos permita medir y auditar cuando algo no está apegado 
a las normas reglamentarias y de esta forma poder actuar 
antes de que sea muy tarde.  

VK.SSO le ayudará a garantizar un ambiente seguro en el 
retorno al trabajo.  Así mismo, podrá cargar los datos de 
forma masiva con la información que desee administrar 
cómo:

• Empleados
• Compañías
• Departamentos
Esta guía de cinco pasos le ayudará a establecer un lugar de 
trabajo seguro, y productivo utilizando el software de Salud 
y Seguridad Ocupacional que le provee la plataforma para 
lograrlo.
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Esta guía de cinco pasos le ayudará a comprender 
cómo lograr un lugar de trabajo seguro, productivo 
y conforme a los protocolos de salud y seguridad.

Paso 1: 
Garantizar mejores prácticas de sanitización

Paso 2:
Garantice las existencias de implementos de 
higiene

Paso 3:
Identificar recursos humanos en riesgo y lleve el 
expediente digital de sus colaboradores.

Paso 4:
Identificar con fotografía las verificaciones y 
dejar constancia en el sistema

Paso 5:
Control de cumplimiento de protocolos

5 pasos para garantizar la salud 
y seguridad en su empresa
El operar de una manera limpia y segura es una prioridad para las empresas de servicios, manufactura o instituciones de 
servicio público. Sin embargo, la pandemia que actualmente se vive, va redefiniendo lo que significa “seguro y limpio” y 
se vuelve una prioridad adoptar un nuevo nivel de gestión que cumpla con estándares de salud y seguridad, prácticas de 
limpieza, y análisis e informes.

Esta situación demanda también, la capacidad de medir los riesgos de infección tanto a nivel de compañía como a nivel de 
empleados y poder generar informes que muestren el estado de cada área o compañía para efectos de conocer el status de 
prevención y/o las medidas que se deben de tomar para mejorar y estar “alineado” de acuerdo a las normas establecidas.
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Paso 1:

Garantizar mejores 
prácticas de sanitización
Crear y comunicar protocolos de sanitización no es suficiente 
para garantizar que los empleados los pongan en práctica.  
Cumplir con los procedimientos de seguridad es crucial, 
cualquier cumplimiento inferior al 100% es inseguro e 
inaceptable. En la situación actual mantener las áreas 
de trabajo sin contaminar las operaciones se vuelve una 
necesidad para garantizar la salud de los empleados y el 
funcionamiento de la organización.  

Muchas políticas potenciales de recursos humanos 
auditarán los comportamientos de los empleados y todos los 
colaboradores de la organización, desde técnicos de campo 
hasta personal de limpieza y personal de TI, deben seguir 
prácticas consistentes. 

Los registros manuales y en papel son propensos a errores y 
no son eficientes para cumplir con estos nuevos estándares, 
por lo que las listas de verificación le ayudarán a mantener 
los registros actualizados, y mantener la bitácora de los 
cambios que van surgiendo. 

Es el momento adecuado para 
utilizar listas de verificación 
automatizadas que proporcionen 
el seguimiento necesario a los 
protocolos y los puntos a evaluar a 
nivel de compañía, departamento, 
área, y empleado, con reportes de 
status correspondientes por fecha. 
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Paso 2:

Garantice las existencias 
de implementos de higiene
Las organizaciones serán capaces de llevar procesos 
preventivos, en la medida que también cuenten con 
los recursos necesarios para los equipos de trabajo, un 
conjunto de recursos, materiales, y control de ubicaciones, 
que permitirá prevenir y minimizar los puntos de contagio.  
Dentro del control de recursos puede mencionarse algunos 
cómo:

• Mascarillas
• Lentes protectores
• Estaciones de limpieza de manos
• Jabón y alcohol gel 
• Pantallas
• Escudos faciales o caretas
Así mismo puede evaluar la condición de sus instalaciones 
y dar seguimiento al cumplimiento de las medidas 
preventivas:

• Posible cierre de áreas contaminadas
• Limpieza y desinfección de espacios
• Genere reportes y etiquetas para señalizar áreas

Paso 3:

Identificar personal en riesgo
Identificar el personal de riesgo o crítico significa tener 
un sentido de conciencia sobre los recursos humanos 
que respaldan las operaciones seguras y eficientes. En la 
actualidad es crucial contar con la capacidad no solo de 
registrar problemas hallados si no de dar seguimiento a 
los casos, prevenir incidentes, mostrar oportunidades de 
corrección y mejora.

Un expediente digital minimizará riesgos, al facilitar la 
clasificación de sus colaboradores por nivel de exposición y 
contar con un registro de su condición, cómo:

• Antecedentes
• Cuidados especiales
• Síntomas

Esto permitirá conocer si el personal tiene condiciones de 
riesgo, y cumpliendo con los protocolos establecidos puede 
autorizarse el retorno según cada caso.  Así mismo, al contar 
con la información de cada colaborador, ayudará a definir 
si es una persona que puede trabajar en las instalaciones o 
bien determinar alternativas laborales como home-office, 
horario diferenciado, para minimizar los riesgos de contagio. 
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Paso 4:

Identificar con fotografía 
las verificaciones y dejar 
constancia en el sistema
Podrá tomar fotografía de todas las verificaciones y dejar constancia 
en el sistema, lo cual ayudará a las auditorías que se deseen realizar, así 
como información para reportes de la gestión de higiene de las áreas:

Personas sin el equipo adecuado

Áreas infectadas

Paso 5:

Control de cumplimiento 
de protocolos
Verifique que los colaboradores cumplan 
con los protocolos y utilicen el equipo de 
protección adecuadamente, dentro de estas 
disposiciones podemos ver la siguientes:

• Distanciamiento social
• Uso de barreras físicas
• Toma de temperatura
Así mismo puede llevar el control de personas 
que incumplan con las medidas o realicen su 
trabajo sin el equipo adecuado.

Solicitudes de equipo de seguridad

Incumplimiento de medidas
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Conclusión:
Las organizaciones de hoy necesitan una infraestructura ágil para 
mantener el liderazgo en un entorno competitivo e impredecible. El 
software para Salud y Seguridad Ocupacional empresarial proporciona a 
las empresas el tipo de plataforma ágil que permite respuestas rápidas 
a las oportunidades, las necesidades de los clientes y colaboradores 
y adaptación a los cambios rápidos. Todas las organizaciones se 
encuentran en la necesidad de regresar a trabajar, pero sabemos que 
los mercados tendrán un rendimiento diferente y seguramente surgirán 
muchos retos. Ahora es el momento de centrarse en garantizar los 
procesos, métodos y procedimientos que creen una gestión confiable, 
sostenible y escalable, sin importar lo que se avecina.

Conozca más información aquí:

visualk.com/regreso-seguro

https://visualk.com/regreso-seguro
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Somos una empresa comprometida al éxito de sus clientes, 
optimizando la productividad y haciendo eficientes sus 
procesos, a través de sus soluciones especializadas para 
cada industria, que proveen información actualizada e 
integrada.

Nuestro objetivo es proporcionar un retorno sobre la 
inversión duradero, una sostenibilidad a largo plazo y 
flexibilidad para adaptarse y crecer. Entendemos que el 
software no verticalizado no se ajusta a ningún propósito, 
y es por eso que nos focalizamos en proveer software que 
atienda necesidades especializadas.
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Infor

Especialización sin customización, es progreso.

La especialización por industria es parte de la identidad de 
Infor que se encuentra en su ADN. Infor está totalmente 
comprometida a comprender las necesidades de los clientes 
mejor que cualquier otra empresa y proporcionarles 
soluciones completas con las funcionalidades necesarias.

Este profundo conocimiento de la industria les permite 
hacer conexiones que otros proveedores no ven.

Aplican lecciones aprendidas y como resultado 
proporcionan a los clientes un acceso más amplio a la 
innovación y a las ideas.


