Seguimiento rápido
DE TRABAJADORES
AFECTADOS
¿Cuándo una segunda ola del Coronavirus nos afectará?
Esta pregunta lamentablemente no la podemos responder en la
actualidad pero sí podemos prepararnos para reaccionar cuando nos
impacte.
Es posible que ocurra cuando los trabajadores vuelvan al trabajo, o
cuando los niños vuelvan a la escuela, pero lo que es seguro es que se
propagará de la misma forma que lo ha hecho hasta ahora, por
contacto cercano entre personas.
Para evitarlo, y contener su expansión dentro de nuestra empresa, se
debe realizar un seguimiento de los contactos para encontrar a todos
los que han estado expuestos a un posible caso.
Cuando alguien está infectado con una enfermedad transmisible, es fundamental
identificar rápidamente a las personas con las que ha estado en contacto. En el lugar de
trabajo, este proceso puede ser engorroso, sin visibilidad de quién estaba trabajando
cuando y con quién. Es fundamental disponer de una herramienta para identificar
rápidamente a los empleados que puedan haber estado en contacto con la persona
afectada.
Kronos ofrece ahora un nuevo sistema, Employee Contact Tracing Tool, para ayudar a las
organizaciones a identificar contactos potenciales. La herramienta usa las entradas del
reloj de tiempos de los empleados que ya han sido recopiladas por el sistema de Kronos,
para ayudar a identificar los contactos potenciales que estaban trabajando en un lugar
identificado al mismo tiempo que el empleado afectado.

Pasos de seguimiento de contacto
Paso 1. Identificación
del Contacto: Una vez
notificado un diagnóstico
positivo, identifique a
cualquier persona que haya
estado en contacto con la
persona diagnosticada
desde el inicio de la
enfermedad o desde la fase
de incubación.

Paso 2. Listado de
Contactos: Todas las
personas identificadas que
hayan tenido contacto con
la persona afligida deben
figurar en la lista de
contactos y ser notificadas.

Paso 3. Seguimiento de
Contactos: Se debe
realizar un seguimiento
regular con todos los
contactos para vigilar los
síntomas y analizar los
signos de infección.

Esta herramienta de rastreo de contactos es fácil de utilizar. Simplemente se introduce el
número identificador del empleado, el lugar de interés y el rango de fechas a buscar. La
herramienta mostrará, con la posibilidad de exportar a archivo de texto, qué empleados
han trabajado con un empleado específico, seleccionándolos al momento, basándose en
la estructura de puestos de trabajo, en los marcajes y en un rango de fechas
determinadas.
La solución Employee Contact Tracing Tool está disponible sin coste de licencias adicional
para todos los clientes Kronos y se espera que sea liberada a lo largo del mes de mayo.
Iecisa es empresa certificada para la implantación del ecosistema de soluciones Kronos y
referencia de implantación en España.
¿Estás interesado en conocer más sobre esta solución y el conjunto de soluciones Kronos?
Contáctanos a través del buzón mkt@iecisa.com
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