
Control de Acceso 
durante la pandemia

COVID-19 
EN EL SECTOR
EMPRESARIAL



La problemática a causa de la pandemia COVID-19, nos 
ha sorprendido prácticamente, aunque existen estudios 
que permitirían haberla podido calcular y mitigar el 
profundo impacto en vidas que nos deja.

Aún nos encontramos en un territorio 

desconocido con esta pandemia en 

rápida expansión que ha cambiado 

para siempre la forma en que 

operamos, trabajamos y vivimos. 

En tiempos caóticos como estos, 

es fundamental que las empresas 

tomen medidas proactivas para 

garantizar la salud y la protección 

de todos los empleados mientras se 

preparan para regresar al trabajo.

A medida que los efectos de la 

COVID-19 se integran en nuestra 

vida cotidiana, la importancia de 

las soluciones de control de acceso 

ha aumentado rápidamente. Antes 

de que los empleados regresen al 

trabajo, las empresas deben dar un 

paso atrás y considerar los próximos 

pasos para prepararse para el nuevo 

modelo. La realidad es que los 

lugares de trabajo están cambiando 

y se verán diferentes después de la 

COVID-19.

Sin embargo una de las grandes 

soluciones para el control de acceso 

que asegura la seguridad y salud 

de los usuarios que cuentan con la 

debida autorización a los aspectos 

físicos y digitales de una empresa. 

Una red en todo el edificio puede 

proteger indiscutiblemente al 

personal, los contratistas, los datos, 

los equipos y otras propiedades.

Es así como una de las grandes 

soluciones son las tarjetas de 

acceso, las tarjetas de identificación 

y las aplicaciones para teléfonos 

inteligentes son las partes 

principales del sistema de control 

de acceso. Los datos de los usuarios 

verifican su identidad y el lector le 

concede permiso sobre la base de la 

información almacenada.
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Home office Presencial

¿Cuál es el porcentaje de colaboradores que está 
trabajando home office y cuál de manera presencial?

Aunque muchas empresas 

están trabajando de forma remota, 

a medida que las empresas 

comienzan a reabrir y los empleados 

regresan al trabajo, es necesario 

que exista un plan de seguridad 

para proteger a los empleados y 

visitantes. Los empresarios han 

recomendado posibles cambios en 

las operaciones del lugar de trabajo 

y podrían incluir horas de operación 

actualizadas, estaciones de trabajo 

sociales distantes, protocolos de 

limpieza y conserjería, y controles de 

temperatura y exámenes de salud 

de los empleados.
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Los gobiernos como el Perú, 

emitieron en una serie de decretos 

para reactivar las industrias por 

sectores, desde junio del 2020, por 

ello las empresas están tratando 

de descubrir las mejores formas 

de garantizar las pautas de salud 

y seguridad para proteger a los 

empleados y ajustar la productividad 

empresarial a medida que cambian 

a un entorno de trabajo remoto.

Las empresas están trabajando 

para cambiar muchas cosas por la 

seguridad de sus empleados. Liderar 

con un enfoque centrado en las 

personas es clave para gestionar 

la salud de los empleados en el 

lugar de trabajo. Específicamente, 

los equipos de recursos humanos 

y seguridad e instalaciones deben 

implementar planes integrales que 

aborden las diferentes necesidades 

de los empleados y las partes 

interesadas.

Home Office
BENEFICIOS

Aumento de productividad 

de tus empleados.

Reducción en tiempo y 

costo por traslado.

Contribución a la ecología al 

disminuir la contaminación

Generación de motivación 

y engagement laboral.
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Muy por el contrario las empresas 

que ejecutaron al mínimo sus 

controles de acceso, tuvieron casos 

internos de contagio, lo cual los llevo 

a perdida de horas de trabajo de 

valiosos empleados

De igual forma la tecnología en 

el teclado numérico o las tarjetas de 

acceso serán menos ideales en un 

mundo posterior a COVID. El virus 

se puede transferir fácilmente de 

un individuo a otro a través de estas 

herramientas, y muchas empresas 

están actualizando sus soluciones de 

control de acceso.

El  uso de sistemas de acceso 

al lugar de trabajo basados 

en dispositivos móviles o de 

reconocimiento facial es una opción 

más segura, ya que elimina el uso 

de puntos de contacto comunes. La 

implementación del desbloqueo de 

puertas sin contacto proporciona 

una experiencia de acceso segura a 

la oficina.

Beneficios económicos

En la oficina
Reducción de costos en:

Energía eléctrica
Internet
Agua
Gastos típicos de oficina



De acuerdo al artículo de la Asociación Latinoamericana de Seguridad (ALAS) 
las Tendencias en control de acceso durante y después de pandemia del 28 

mayo, 2021:

Finalmente los sistemas de control 

de acceso son una de las grandes 

soluciones de la seguridad física que 

se ha adaptado a las necesidades 

1 6

2 7

3 8

4 9

5

Los servidores de control 

de acceso administrados 

basados en la nube se 

convertirán en la nueva 

norma.

Aumento del diseño y uso 

de sistemas de control de 

acceso híbridos.

Mayor seguridad 
cibernética para las 

comunicaciones de red de 

control y acceso.

Aumento del uso de 

credenciales sin contacto.

Demanda de soporte de 
hardware de arquitectura 
abierta.

Mayor uso de 

puertas de control de 

acceso motorizadas 

automatizadas.

Medición de temperatura 
combinada con control 

/ acceso de visitantes e 

inquilinos.

Control de acceso 

reducido del tráfico 

peatonal. (Artículo  ALAS).

Los lectores de IP de 

Edge Access Control 

se convertirán en los 

preferidos.

de muchas áreas de la empresa, y 

con la actual situación ha dado una 

gran solución en cumplimiento de la 

salud y seguridad de los empleados.
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