
VÉALO EN ACCIÓN
SALUD Y SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO

Contribuya a garantizar la  
salud y la seguridad de los 
empleados de la cadena 
de suministro
Los centros de distribución y ejecución de pedidos de empresas esenciales siguen 
operando durante este brote de infección para mantener en funcionamiento la 
economía global. Esto exige que estas empresas diseñen prácticas idóneas para 
mantener el distanciamiento social de los empleados, garantizar que se apliquen 
los procedimientos de limpieza y reducir en la medida de lo posible el contacto 
físico con superficies. Por suerte, la tecnología con la que ya cuenta puede ser 
parte de la solución. 

Mantener el distanciamiento social de los empleados
Si bien las operaciones de almacén suelen estar dispersas, existen numerosas 
situaciones en las que los empleados necesitan estar cerca unos de otros. 
Facilitando el acceso de los empleados a dispositivos móviles, puede ayudarles a 
continuar trabajando en su propio espacio y a una distancia segura. 

• Una aplicación para push-to-talk (PTT) y mensajería cargada en los ordenadores 
móviles puede sustituir a las conversaciones en persona. 

• La impresión portátil permite que los trabajadores permanezcan en el espacio 
del almacén en lugar de tener que desplazarse por las instalaciones, evitando 
así que entren en contacto con otras personas para localizar una impresora. 

• El escaneado de alcance ampliado mediante ordenador móvil montado en 
vehículo mantiene a los conductores de carretillas elevadoras en sus vehículos. 

• Los ordenadores móviles de mano y wearable permiten a los trabajadores 
recibir las órdenes de selección en sus dispositivos, eliminando la necesidad 
de recoger físicamente tickets de selección en papel. Además, con la aplicación 
adecuada, las órdenes pueden asignarse en función de la zona o la ubicación en 
la que se encuentran los trabajadores para evitar que se crucen entre sí.

Control de la limpieza y la desinfección
Mantener su almacén y sus activos limpios y desinfectados es ahora más 
importante que nunca. Cambiar los procedimientos para que incluyan una limpieza 
frecuente y exhaustiva pronto se convertirá en norma. Mantener el control de 
lo que se ha limpiado, cómo se ha limpiado y quién ha estado en cada sitio 
contribuirá a identificar o descartar fuentes de contagio. 

• El uso de ordenadores móviles, tablets y escáneres en su almacén contribuye 
a mantener un registro electrónico con sello de hora de las actividades de 
limpieza realizadas en las estaciones de trabajo y en equipos compartidos como 
carretillas elevadoras, carros de selección, bolsas y paleteras hidráulicas. 

• La formación in situ mediante vídeos en el dispositivo garantiza que la limpieza 
se realice correctamente. 

• Cuando los empleados llegan, sus pases de identificación pueden escanearse 
en un kiosco en el que pueden registrar su salud actual y, a la salida, indicar las 
áreas en las que han interactuado durante el turno. 

Estas soluciones le permiten controlar y garantizar la salud y la seguridad de sus 
empleados.

Desarrollo de operaciones sin contacto
En las operaciones que requieren flujos de trabajo de acreditación de entregas, 
es importante reducir el número de contactos humanos con los paquetes y 
dispositivos durante el proceso de entrega. Tomar una fotografía para acreditar 
la entrega y enviar recibos electrónicos reduce el número de puntos de contacto, 
mantiene un registro electrónico de la transacción y contribuye a mantener la 
distancia de separación entre los trabajadores.

Aprenda a desinfectar sus dispositivos Zebra.

https://connect.zebra.com/DeviceDisinfection_us
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Soluciones para garantizar la salud y la seguridad  
de los empleados de la cadena de suministro

Impresoras portátiles
Mantenga a los empleados en su área de trabajo 
y promueva el distanciamiento social reduciendo 
el número de veces que necesitan acudir a una 
impresora fija, donde es posible que puedan 
encontrarse con otras personas o que tengan que 
esperar a que otros terminen de imprimir.

Impresoras industriales y de sobremesa
Imprima identificadores de activos secuenciados 
para etiquetar equipos, activos, dispositivos y 
estaciones cuya limpieza deba registrarse. Las 
impresoras fijas de Zebra le permiten utilizar el 
material que ofrezca la mejor adherencia a las  
superficies requeridas.

Impresoras de tarjetas
Codifique e imprima pases de identificación de 
empleados que pueden utilizarse para identificar 
y proporcionar el acceso exclusivamente a los 
trabajadores del turno correspondiente, así como 
para registrar quién ha entrado y salido del edificio. 
Escanee pases de identificación para registrar 
actividades como los procedimientos de limpieza. 

Consumibles certificados Zebra
Resuelva los retos que plantean condiciones 
ambientales muy diversas con materiales 
previamente comprobados que garantizan la 
idoneidad de su uso con activos y entornos 
específicos, así como la resistencia a productos 
químicos, abrasión y superficies rugosas y en curva. 
Los trabajadores pueden escanear fácilmente el 
identificador del activo para registrar lo que se acaba 
de limpiar y desinfectar.

Fabricantes de software independientes 
(ISV) de Zebra
Zebra cuenta con un amplio ecosistema de socios 
capaces de desarrollar aplicaciones para los 
ordenadores móviles que usted ya posee o tiene 
previsto añadir a sus operaciones. Mantener 
el control de los procedimientos de limpieza y 
desinfección puede ser tan sencillo como escanear 
un identificador de activo y un pase de empleado 
para registrar la actividad de limpieza en un 
formulario electrónico o una aplicación. Visite nuestra 
página de localizador de socios y aplicaciones para 
encontrar un fabricante de software independiente 
que pueda ayudarle.

Ordenadores móviles resistentes
Los ordenadores móviles Android™ de Zebra cuentan 
con pantallas grandes y ofrecen un uso intuitivo. 
Permiten que los sistemas empresariales envíen 
órdenes de trabajo directamente a los empleados 
para evitar que tengan que consultar constantemente 
a los supervisores la siguiente tarea a realizar. 
También posibilitan aplicaciones de push-to-talk (PTT), 
mensajería, acreditación fotográfica de entregas y 
vídeo en dispositivo. 

Zebra Workforce Connect™, con  
tecnología de Zebra Savanna® 
Utilice el mismo dispositivo Zebra que proporciona 
acceso a datos y aplicaciones empresariales con 
un paquete de herramientas que permite utilizar 
PTT, mensajería segura de categoría empresarial y 
localización en exteriores mediante GPS.

Formación mediante vídeos cargados en 
los dispositivos
Cargue en los dispositivos vídeos de formación en 
los que se muestra cómo limpiar y conservar los 
dispositivos o se facilitan instrucciones para realizar 
protocolos de limpieza específicos, empleando 
para ello la aplicación con licencia Video on Device. 
Obtenga más información sobre este servicio.

Zebra FulfillmentEdge
Empleando datos de su sistema de gestión de almacén 
(WMS) ya existente, puede sustituir los procesos 
lineales por órdenes de trabajo dinámicas que tienen 
en cuenta la ubicación del trabajador, todas las tareas 
que pueden realizarse en dicha ubicación y la prioridad 
de los pedidos entrantes.

Kioscos interactivos
Establezca estaciones con kioskos interactivos o 
tablets y escáneres ultrarresistentes para que los 
empleados escaneen su pase y registren su entrada y 
salida de las instalaciones.

Ordenadores móviles y tablets montados 
en vehículos con escáneres de alcance 
ampliado
Los conductores de carretillas elevadoras pueden 
permanecer en sus vehículos, alejados de otros 
trabajadores, escaneando las ubicaciones de 
estanterías situadas a cualquier altura directamente 
desde el vehículo.
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Sede en NA y corporativa
+1 800 423 0442
inquiry4@zebra.com

Sede en Asia-Pacífico
+65 6858 0722
contact.apac@zebra.com

Sede en EMEA
zebra.com/locations
contact.emea@zebra.com

Sede en Latinoamérica
+1 786 245 3934
la.contactme@zebra.com

Para obtener más información sobre las soluciones para almacén de Zebra,  
visite www.zebra.com/warehouse

https://www.zebra.com/us/en/partners/partner-application-locator.html
https://www.zebra.com/us/en/services/signature-services/learning-as-a-service.html#video
https://www.zebra.com/us/en/solutions/industry/transportation-logistics/warehouse.html

