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PROCESO DE  REACTIVACIÓN

La reactivación de las empresas exige cumplir con los

protocolos establecidos por el gobierno nacional en el

Decreto 666 de abril 24 de 2020 para controlar la

dispersión del COVID-19. Se trata de mitigar los riesgos y

proteger a los trabajadores y a la población en

general.SUPERACCESS desarrolló la tecnología para

facilitar el cumplimiento de este nuevo requisito de

manera estricta,  sencilla y segura para las empresas

ofreciendo:



SOLUCIÓN COVID-19

GESTIÓN

RESPONSABILIDAD

REGISTRO

CONTROL

AHORRO



GESTIÓN

Toda la gestión se hace a través de una plataforma web

en la nube diseñada para que los empleados y visitantes

gestionen, previamente a la llegada al lugar de ingreso,

los protocolos de bioseguridad exigidos. Lo pueden

hacer  desde cualquier lugar y dispositivo. Se hace

énfasis en la concientización de las personas sobre la

importancia que tiene la prevención del COVID-19.



RESPONSABIL IDAD

El correcto y veraz diligenciamiento de los formularios de

declaración de salud, capacitación, elementos de

protección personal (EPP), etc., recae directamente

sobre cada uno de los individuos que realiza a diario la

gestión en el sistema. La plataforma se encargará de

alertar al encargado de  la recepción o bloqueará

automáticamente el ingreso de quienes no cumplan

correctamente la gestión. Todos los  datos y documentos

quedan almacenados y ordenados en la forma que

convenga a cada empresa, y serán de fácil acceso. La

empresa cubre así sus riesgos y responsabilidades.



REGISTRO

El programa permite crear capacitaciones en línea y

cuenta para ello con 10 modelos disponibles; registra la

entrega y recibo de elementos de protección personal

(EPP); se integra y registra resultados de dispositivos de

medición de temperatura corporal, controles de acceso,

controles de horario, software de gestión empresarial y

Coronapp. 

El sistema genera reportes en línea.



CONTROL

En el dispositivo de la recepción ya se sabrá si el

empleado o visitante a su llegada ya cumplió con los

requisitos para autorizar o no su ingreso. Pero, además,

SUPERACCESS ofrece un hardware que se puede

incorporar al mecanismo de cualquier tipo de barreras de

ingreso para accionarlas desde la nube identificando a

cada visitante con la lectura del código de su cédula de

ciudadanía. Se accionará el ingreso si el empleado o el

invitado  han diligenciado correctamente y cumplido con

los requisitos del COVID 19.



La automatización con tecnología disminuye gastos de

personal, papelería, agiliza flujos de ingreso, pero

sobretodo blinda de costosos riesgos a las empresas.

AHORRO



LOGROS DEL  S ISTEMA

Cuidar el capital humano.

Acatar la norma.

Reactivar la economía.

Dar continuidad a los negocios.
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PERFILES



USUARIOS



DEPARTAMENTOS



PERFILES  DE  ACCESO



AUTORIZACIONES



DECLARATORIA





GESTION EN RECEPCIÓN

Permite consultar el estatus de autorización

y cumplimiento de requisitos para ingresar,

digitar la temperatura corporal y marcar el

ingreso y la salida (ó negación). 

Permite instalar pistola de código 2D o QR

en el equipo de cómputo para consulta de

cédula de ciudadanía o carné y evitar

digitación y contacto con el documento

físico.



ADMINISTRACION Y  REPORTES

La plataforma la gobierna un administrador

responsable que puede dar clave de acceso y

atributos a ilimitadas personas que determine

para la gestión de personas y autorizaciones,

ingresos, salidas, horarios, documentos,

auditoria y reportes.

Permite además la creación de departamentos

dentro de la empresa para organizar al

personal, determinar requisitos y documentos

según corresponda a cada uno de ellos.



OPCIONES DE  INTEGRACIÓN Y
AUTOMATIZACION

Con barreras físicas peatonales y vehiculares.

Validación a través de código QR, 2d de la cédula

de ciudadanía, biometría, reconocimiento facial,

tarjetas de proximidad, reconocimiento de licencias

vehiculares para autogestión en puntos de acceso y

salida.

Con dispositivos de medición de temperatura

corporal y cámaras IP ó térmicas.

Con equipos de horario y asistencia.



COSTOS

Hasta 30 personas autorizadas promedio por día:

$95.000/mes.

Persona autorizada adicional promedio por día:

$850/mes.

 

- Precios no incluyen IVA.

- Facturación mes vencido.

- Pasarela electrónica de pagos.



CONTÁCTENOS

+57  311  2319006
COMERCIAL@SUPERACCESS.CO


