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Retorno a los  
lugares de trabajo

El papel esencial que cumple el control de acceso en una 
estrategia segura para el retorno al trabajo
Los empleadores enfrentan hoy un nuevo desafío: proporcionar un entorno 
de trabajo seguro y limpio a unos empleados que regresan a sus entornos 
laborales con una renovada conciencia social, preocupados por la salud 
pública, el distanciamiento social y los espacios higiénicos. 

Los empleadores que estén considerando regresar a los entornos de 
trabajo físicos deben adaptarse a los nuevos requerimientos, implementar 
nuevos procedimientos y emplear la tecnología para dar respuesta a las 
preocupaciones de sus empleados.

El control de acceso tiene un papel fundamental en la generación de una 
estrategia segura para regresar al trabajo. Las organizaciones pueden 
aprovechar las tecnologías de acceso físico sin contacto (entre otras, las 
credenciales móviles y las soluciones Bluetooth) e implementar servicios 
de localización y herramientas de gestión de visitantes para brindar a los 
empleados un entorno de trabajo seguro y saludable.

Cambio de expectativas

A medida que las organizaciones vayan avanzando en la reapertura de sus 
oficinas, los trabajadores irán retornando con una nueva conciencia sobre 
asuntos como la proximidad física entre las personas, la limpieza del entorno 
y de las superficies, y el intercambio de recursos compartidos, como pantallas 
táctiles y teclados.

La higiene no es una preocupación exclusiva de esta época, pero el nivel de 
conciencia sobre ella sí lo es, así como la necesidad de brindar a los empleados 
la confianza de que su lugar de trabajo no solo es seguro, sino también sano.

Los empleados desean ver que en sus entornos de trabajo se implementen 
planes y procesos en esta materia. Necesitan tener la tranquilidad de que el 
regreso al trabajo será manejado e implementado de forma cuidadosa, con 
cronogramas, políticas claras y la implementación de prácticas específicas que 
fomenten el distanciamiento y la higiene.

El acceso físico es una de las áreas que suscita mayor interés. La aglomeración 
de personas en los puntos de acceso, los ascensores y los espacios de trabajo 
compartidos son una amenaza para el distanciamiento social seguro. Los 
procesos de aprovisionamiento de credenciales que implican un elevado nivel 
de contacto interpersonal también son motivo de preocupación.

Quienes están a cargo del control de acceso físico pueden jugar un papel 
clave para ayudar a hacer frente a este cambio de expectativas. Considerando 
que la salud y la seguridad son los principales motivos de preocupación, los 
responsables de la seguridad y de las instalaciones tienen la oportunidad de 
ser los héroes de esta época en sus organizaciones.

En momentos en que la seguridad de los empleados no es solo una necesidad 
corriente, sino una extraordinaria obligación moral, estos equipos pueden 
destacar con soluciones proactivas que tengan un impacto significativo en la 
calidad de la vida organizacional.
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La gestión del control de acceso puede ayudar a dirigir el desplazamiento 
de los empleados, complementada con los esfuerzos para escalonar los 
horarios de trabajo. Los sistemas de control de acceso físico (PACS) también 
pueden usar  los servicios de localización para rastrear los contactos entre las 
personas y reducir las aglomeraciones. Asimismo, estos mismos sistemas se 
pueden usar para fomentar una gestión cuidadosa de los visitantes.

Si bien las credenciales sin contacto permiten a los usuarios presentar su 
identificación sin necesidad de interactuar físicamente, los empleadores y 
encargados de las instalaciones deben implementar estas tecnologías como 
parte de una estrategia holística en la gestión de edificios. Políticas claras, 
señalización explícita, protocolos de limpieza: todo forma parte de este 
panorama general.

Una nueva era en la seguridad de los empleados

Quienes buscan brindar un regreso seguro al entorno de trabajo pueden 
recurrir a la tecnología para ayudar a minimizar el elevado nivel de contacto 
físico en las interacciones interpersonales que ha caracterizado a los PACS en 
el pasado.

Al actualizar los sistemas con tecnologías obsoletas a soluciones más 
modernas es posible reducir de manera significativa el contacto entre las 
personas en el control de acceso, de manera tal que se atiendan directamente 
las preocupaciones de los empleados.

Control de acceso sin contacto

Varias formas de control de acceso sin contacto pueden ayudar a reducir la 
propagación del virus en los puntos donde las personas entran en contacto 
con los objetos. Al reducir el contacto entre los seres humanos y los objetos 
que componen los sistemas de control de acceso, el departamento de 
seguridad podría ayudar a minimizar una posible contaminación cruzada.

Operadores automáticos de puertas, puertas giratorias y puertas corredizas: 
todo ello puede ayudar a reducir el contacto en los puntos de ingreso y salida 
por los que circulan grandes volúmenes de personas. Estos elementos pueden 
complementarse con credenciales y lectores sin contacto para garantizar la 
seguridad y minimizar la contaminación de las superficies.

Otra estrategia es usar lectores con lectura de largo alcance que utilizan BLE 
(Bluetooth de bajo consumo) para hacer lectura a distancia.

Gracias a un alcance de lectura de hasta varios metros, la tecnología BLE 
puede distanciar aún más a los empleados, quienes de otro modo podrían 
aglomerarse alrededor de los lectores y las puertas.

Asimismo, el acceso móvil reduce la necesidad de que los empleados entren en 
contacto físico con las tarjetas y los lectores compartidos. “El teléfono es algo 
que pertenece exclusivamente a la persona”, afirmó Henrik Hjelte, gerente de 
Soluciones Globales de HID, División de Acceso Móvil. “Si solo tienes que tocar 
tu propio dispositivo móvil, entonces estás muy seguro porque no necesitas 
tocar nada más”.

Para las organizaciones que dependen de teclados numéricos o autenticación 
de dos factores, las credenciales móviles y los lectores compatibles con 
tecnología móvil pueden ser una alternativa más higiénica.

El usuario debe introducir un código de acceso, una huella dactilar o una 
lectura facial para desbloquear el teléfono, brindando así seguridad de dos 
factores sin necesidad de tocar un teclado que es compartido por numerosos 
usuarios.
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Igualmente, la tecnología móvil también permite agregar un nivel de 
verificación biométrica a la experiencia de acceso.

“Es posible configurar la credencial móvil para que solo funcione cuando el 
dispositivo esté desbloqueado, lo que obliga al propietario a autenticarse 
utilizando su información biométrica registrada, ya sea la huella dactilar o el 
reconocimiento facial”, agregó Hjelte.

“Así, se reduce el riesgo de que se utilice un dispositivo móvil perdido, robado o 
compartido.

Y al emplear la tecnología del dispositivo móvil en lugar de la tecnología de la 
puerta, solo se entra en contacto con el dispositivo propio y no con un punto 
de contacto que se comparte con los demás ocupantes de las instalaciones”.

Las credenciales sin contacto, como las credenciales almacenadas en 
dispositivos móviles, no deben limitarse a la función de abrir puertas.

Las organizaciones también pueden emplearlas para implementar protocolos 
más higiénicos de inicio de sesión en redes, pagar en máquinas expendedoras 
sin efectivo o activar impresiones.

Para reducir el contacto físico en superficies compartidas, estas tecnologías 
deben implementarse en conjunto con políticas claras y señalización de apoyo.

Los puntos de control de acceso deben mantenerse limpios y desinfectados. 
Es posible que se requieran protocolos especiales para mantener estas áreas 
limpias cuando los empleados cambien sus turnos de trabajo.

El departamento de seguridad también puede emitir reglas y protocolos 
de control de acceso específicos para los visitantes, tanto en los puntos de 
ingreso como en diferentes puntos dentro de las instalaciones.

Emisión inalámbrica de credenciales

La mayoría de los procesos de acreditación depende de un alto grado de 
interacción entre personas: alguien en informática o en la oficina de emisión 
de identificaciones prepara la tarjeta, esta pasa luego a Recursos Humanos o a 
recepción para ser entregada al usuario.

Y cuando una tarjeta se pierde o es hurtada, el proceso se repite. El proceso de 
emisión de credenciales, ya sea para un empleado o un visitante, suele ser una 
operación que implica un alto nivel de contacto interpersonal.

“El proceso de emisión de credenciales puede generar largas filas en el área 
de recepción o en una de oficina pequeña y abarrotada”, afirmó Brandon 
Arcement, director principal de HID Global, División de Aplicaciones 
Estratégicas.

“Actualmente es razonable buscar, en la medida de lo posible, soluciones de 
aprovisionamiento de credenciales que no solo sean digitales sino que además 
se puedan gestionar de forma remota, para llevar a cabo el proceso de emisión 
y gestión sin este alto grado de contacto físico interpersonal”.

“El objetivo es convertir el aprovisionamiento en un proceso remoto, que deje 
de ser un proceso que requiere la interacción física entre personas”, concluyó 
Arcement.

Los sistemas modernos permiten este tipo de aprovisionamiento, ya que 
tienen la capacidad de enviar credenciales a cualquier dispositivo autorizado, 
en cualquier lugar.

En lugar de esperar en un zona de recepción abarrotada de personas, los 
empleados y visitantes pueden recibir sus credenciales sin tener ningún 
contacto físico.
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El aprovisionamiento inalámbrico minimiza el nivel de contacto físico para 
quienes solicitan las credenciales y puede tener un impacto radical en el nivel 
de contacto interpersonal para el administrador encargado de asignar las 
credenciales.

La reducción en el número de visitas de quienes buscan obtener credenciales 
reduce significativamente el factor de riesgo para aquellos que normalmente 
deben tratar con una gran variedad de empleados a diario. “Obtienen el mismo 
nivel de seguridad. Este sistema no requiere que la persona esté frente a ellos”, 
explicó Arcement.

Gestión de visitantes

Los visitantes introducen una nueva variable en la ecuación. Es necesario 
emitirles credenciales al ingresar, y el hecho de no hacer seguimiento de sus 
desplazamientos en las instalaciones puede representar un riesgo para la salud, 
o al menos introducir un factor de riesgo desconocido en caso de que sea 
necesario el rastreo de contactos.

Las políticas sólidas y las tecnologías avanzadas pueden garantizar el 
desplazamiento seguro de los visitantes. Las soluciones para la gestión de 
visitantes se pueden utilizar de forma independiente o en conjunto con el 
sistema de control de acceso de una organización.

Los visitantes hacen su registro en la recepción y los anfitriones reciben una 
notificación cuando llegan. Los escáneres de licencias de conducción, los 
lectores de códigos de barras, las cámaras y las impresoras se utilizan en los 
procesos que se llevan a cabo en recepción.

Cuando un visitante se registra, el sistema envía la información sobre el mismo 
a la solución de control de acceso, y luego este recibe autorización en función 
de distintos campos del registro de su información.

“Eso significa que, por ejemplo, a un pariente que vaya a las instalaciones 
durante la hora del almuerzo se le podría asignar un nivel de acceso muy 
diferente al de alguien que está allí para una visita de ventas y necesita acceso 
a ciertas salas, o al de un contratista que estará durante el fin de semana”. 
explicó Kate Kim, gerente de Comercialización de Productos de HID Global, 
División de Gestión de Visitantes y Control de Acceso Físico. “Y todo ello se 
hace de manera automática”.

Si bien su uso principal tiene que ver con los visitantes, estos sistemas también 
se pueden utilizar para emitir credenciales temporales, para un solo día, a los 
empleados o para emitir credenciales de reemplazo.

Las soluciones de gestión de visitantes también son ideales para un amplio 
abanico de entornos donde se procesan altos volúmenes de identificacione; 
entre otros, servicios de atención en salud, escuelas y centros de logística, 
todos ellos lugares donde el control de acceso físico es fundamental y los 
visitantes son frecuentes.

En aquellas organizaciones que han implementado un proceso de registro 
previo o un acceso móvil, EasyLobby, la solución de gestión de visitantes de 
HID Global, ofrece una experiencia sin contacto más segura.

El registro previo permite al empleado ingresar con anticipación la información 
de su visitante a fin de acelerar el proceso de registro. Asimismo, permite la 
selección del acceso móvil para el control de acceso en el edificio.

El visitante descarga una aplicación y su credencial se envía automáticamente 
al teléfono móvil cuando se registra.
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“Si el visitante se acerca a la recepción, el encargado puede escanear un código 
de barras de invitación, hacer preguntas adicionales sobre su estado de salud 
reciente, ingresar esa información y luego enviar la credencial de acceso 
directamente al visitante”, explicó Kim.

“Nunca se requiere interactuar físicamente con él para entregarle una 
credencial, y pueden usar su teléfono en todo el edificio para ingresar a 
diferentes recursos”.

Adicionalmente, los registros del sistema de gestión de visitantes se pueden 
utilizar para hacer un seguimiento de posibles contactos en caso de que un 
empleado o visitante reciba un resultado positivo en la prueba de detección 
del virus.

Servicios de localización

Para mantener a las personas distanciadas físicamente es fundamental saber 
dónde se encuentran en un momento determinado. De manera similar a como 
se usa el GPS en entornos al aire libre, los servicios de localización utilizan las 
balizas BLE (Bluetooth de bajo consumo) que se enlazan con pasarelas para 
identificar la ubicación de las personas en un espacio físico.

La identificación de una persona puede realizarse mediante una tarjeta de 
identificación que  transmite una señal continuamente, creando un mapa 
virtual de ubicación en función de las pasarelas montadas.

Los servicios de localización permiten a los directivos ser proactivos, no 
reactivos, en sus esfuerzos por promover el distanciamiento físico.

“La gestión de la localización en tiempo real y  de los niveles de ocupación 
van de la mano de un distanciamiento social efectivo”, aseguró Gerard 
Blokker, gerente de Nuevos Negocios de HID Global, División de Servicios de 
Localización.

“Para el responsable de las instalaciones, saber en cualquier momento cuántas 
personas hay en uno de los niveles del edificio o en un espacio en particular, 
constituye un importante factor potenciador”.

El mismo sistema podría hacer más eficiente la utilización del espacio. Las 
balizas conectadas pueden transmitir información sobre la ocupación de cada 
espacio, permitiendo, por ejemplo, saber cuáles lugares están libres y cuáles 
están en uso.

Asimismo, esta conectividad podría funcionar como sistema de alerta 
temprana.

“Algunos de nuestros socios han diseñado sofisticadas aplicaciones que emiten 
una alerta cuando un espacio ha alcanzado o superado la capacidad que le fue 
designada”, dijo Blokker.

“Esta función también tiene un valor legal significativo. Si una persona da 
positivo en la prueba de COVID, se automatiza la ardua tarea de rastrear los 
contactos, identificar a las personas que tienen una enfermedad infecciosa y 
aquellas con las que ha tenido contacto esta persona”.

“En lugar de depender de la memoria humana, se puede hacer seguimiento de 
una persona (o de cualquier objeto etiquetado con una baliza) y generar un 
historial sobre dónde había estado esa persona y quién más había estado allí, 
con gráficos y análisis”, explicó Blokker.
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Además, los servicios de localización permiten reunir a un determinado grupo 
de empleados si sucede una situación de emergencia.

Los servicios de localización también permiten monitorear el uso de las 
estaciones de desinfección de manos.

Al incorporar un sensor BLE en el dispensador de jabón o desinfectante, la 
baliza del usuario autentica y registra el evento.

Dado que la higiene de manos es una forma fundamental de prevenir la 
propagación de infecciones, garantizar su uso constante es vital para lograr un 
entorno laboral saludable.

Aprovechar al máximo las tecnologías PACS

Para los encargados de implementar y supervisar el control de acceso físico, 
estos son tiempos extraordinariamente complicados.

“Es posible que cuenten con menos personal en las instalaciones que les sirvan 
de ojos y oídos, y que el personal que está allí está manejando una mayor 
carga de trabajo”, aseguró Kim.

“Para operar espacios seguros, es necesario optimizar las operaciones, 
asegurarse de que se está solicitando la información indicada y de que las 
personas que ingresan al edificio saben cuáles son sus políticas”.

Si bien la tecnología puede desempeñar un papel importante en el 
distanciamiento social y en satisfacer otras necesidades relacionadas con 
la pandemia, las políticas son la base de cualquier iniciativa exitosa para el 
regreso a los espacios de trabajo.

Es fundamental, por ejemplo, contar con sistemas sólidos de auditoría. Los 
sistemas PACS generan registros, informes y archivos: información invaluable 
si se le da un buen uso.

Los responsables de los edificios pueden usar estos datos esenciales para ver 
quiénes han estado en las instalaciones y cuándo tiempo han estado en ellas, 
con el fin de tener un panorama más completo de los riesgos operativos.

Prácticas recomendadas

Para que estas medidas sean efectivas, los empleadores deberán implementar 
ciertas prácticas generales relacionadas con la utilización del espacio y la 
higiene.

Algunas políticas son imprescindibles:

 � Señalización: clave para hacer cumplir las nuevas políticas y 
procedimientos, la señalización es una forma clara de comunicar el cambio 
en lo que se espera de los ocupantes de los edificios.

 � Desinfección de manos: las estaciones de desinfección de manos deben 
estar al alcance de todos los empleados y se debe promover el lavado o 
desinfección frecuente de las manos.

 � Áreas con distanciamiento físico: reorganice la disposición de los asientos 
para permitir un adecuado distanciamiento social, agregue letreros en las 
paredes e indicadores en el piso para dirigir la circulación de las personas, 
recomiende a los empleados no realizar reuniones presenciales y cierre 
temporalmente los servicios de las áreas comunes.

 � Opciones sin contacto: siempre que sea posible, elimine los procesos 
que requieran contacto físico o limítelos a una sola persona. Trabaje con 
proveedores de servicios para identificar e implementar tecnologías y 
procesos que no requieran contacto manual, especialmente en áreas donde 
hay un alto nivel de contacto físico, como puertas y ascensores.
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 � Equipos de protección personal (EPP): los expertos en salud de todo el 
mundo recomiendan que todas las personas usen una mascarilla que cubra 
boca y nariz. Como mínimo, los empleadores deberían poner mascarillas a 
disposición de todos los empleados.

 � Mayor limpieza de rutina: todas las superficies que se tocan con frecuencia 
deben limpiarse y desinfectarse varias veces al día. Por ejemplo, las mesas 
y perillas de las puertas, los interruptores de luz, los escritorios y teléfonos.
Asimismo, los componentes tecnológicos del PACS, como los teclados y 
lectores biométricos, deben  desinfectarse con frecuencia. 
 
Siempre que sea posible, configure el funcionamiento de los dispositivos de 
control de acceso para tarjetas sin contacto o tecnología móvil, en lugar de 
habilitar el uso de huellas dactilares o pantalla táctil.

 � Actualización de políticas de visitantes: implemente políticas de acceso 
de visitantes que limiten el contacto dentro de las instalaciones, use un 
cuestionario sobre el estado de salud y/o una pantalla para la toma de la 
temperatura, y restrinja los desplazamientos innecesarios.

Seguir avanzando

Si bien la pandemia plantea desafíos formidables para la gestión y la seguridad 
de los edificios, este momento también ofrece una oportunidad única.

Al hacer frente a las nuevas necesidades en torno al distanciamiento social, 
el rastreo de contactos y la utilización del espacio, la comunidad profesional 
tiene la oportunidad de hacer un examen exhaustivo del control de acceso, de 
asumir una visión más amplia y holística de los sistemas de control de acceso 
físico y sus tecnologías de soporte.

Algunos buscarán credenciales móviles para reducir la necesidad de contacto 
físico entre las personas.

Otros quizás inviertan en tecnologías para la apertura automática de puertas 
o pueden optar por implementar un sistema de autoservicio para la gestión de 
visitantes.

Los servicios de localización también pueden tener un papel cada vez más 
importante, ya que los equipos humanos a cargo de la administración de las 
instalaciones y de la seguridad buscan formas de comprender mejor cómo se 
utilizan los espacios.

En el mejor de los casos, todas estas prestaciones se combinarán como parte 
de una estrategia PACS más amplia.

“Al emplear todas estas prestaciones en conjunto y con el apoyo 
de políticas y directrices sólidas, los empleadores tienen la oportunidad de dar 
respuesta a las legítimas preocupaciones de los trabajadores.”

Una visión holística de los sistemas de control de acceso físico (PACS) puede 
ayudar a crear lugares de trabajo seguros y protegidos, capacitando a los 
operarios que trabajan en los edificios con el conocimiento que necesitan para 
minimizar el hacinamiento, rastrear la ubicación de las personas y administrar 
el uso del espacio, de conformidad con prácticas bien definidas.

Si desea obtener más información sobre las soluciones de control de 
acceso sin contacto de HID Global, visite hidglobal.mx/touchless

©2020 HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB. 

Todos los derechos reservados. HID, HID Global, el 
logotipo de ladrillo azul de HID y el diseño en cadena son 
marcas comerciales o marcas comerciales registradas de 
HID Global o de su(s) licenciante(s)/proveedor(es) en los 
Estados Unidos y otros países y no pueden usarse sin la 
debida autorización. Todas las demás marcas comerciales, 
marcas de servicio y nombres de productos o servicios 
son marcas comerciales o marcas comerciales registradas 
de sus respectivos propietarios.

2020-11-11-pacs-touchless-access-control-wp-es

PLT-05675

Parte de ASSA ABLOY

hidglobal.com


