Vigilancia y
Cumplimiento de uso
de Equipo de
Protección Personal
(EPP) de Wipro
Con SAP Cloud Platform

Introducción
La pandemia actual require medidas de
contención aumentadas y hace necesario tomar
precauciones en lugares donde se congrega la
gente (ejemplo: hospitales, centros comerciales,
centros de negocios). El uso de Equipo de
Protección Personal (EPP) es recomendado en
algunas áreas sensibles. Identificar casos de
incumplimiento en tiempo real y las acciones de
mitigación serán cruciales para la seguridad y la
prevención de la propagación del contagio.
La solución de Vigilancia y Cumplimiento de EPP
de Wipro asegura garantiza el cumplimiento de
estas normas de seguridad identificando casos
incumplimiento y habilita los pasos de mitigación
apropiados.

Una rápida identificación de
infracciones para asegurar el
cumplimiento en tiempo real

Información Clave

Procesamiento de Imágenes para
vigilancia y cumplimiento

Vista consolidada con métricas y alertas
para las áreas bajo vigilancia

Gestión completa del ciclo de vida de
las alertas

Características

Beneficios Clave

Mitigación proactive de riesgo
para prevenir la propagación del
contagio.

Vigilancia automática del incumplimiento en el
uso de EPP basado en el análisis de imagenes
del circuito cerrado en tiempo real

Reducción de las interrupciones
y aseguramiento de la
continuidad del negocio a través
de acciones de detección rápida
y mitigacíón.

Mecanismos de alertas rápidas y automáticas
basado en perfiles

Gestionar la vigilancia y el
incumplimiento a través de
dispositivos de mano
Integración con SAP S/4HANA para gestionar
órdenes de trabajo y capturar los costos de
mitigación.
Se complementa con los
procedimientos operativos
actuales.

Historial de registros de incumplimiento y toma
de acciones correctivas

Mecanismos de alerta automáticos para
tomar los pasos de mitigación apropiados
Administración de la vigilancia y el
incumplimiento usando los servicios de SAP
Cloud Platform
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Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685,
NSE: WIPRO) es una empresa global
líder en servicios de procesos de
negocios, consultoría y tecnología de la
información. Aprovechamos el poder de
la informática cognitiva, la hiperautomatización, la robótica, la nube, el
análisis y las tecnologías emergentes
para ayudar a nuestros clientes a
adaptarse al mundo digital y hacerlos
exitosos. Una empresa reconocida a
nivel mundial por su amplia cartera de
servicios,

con un fuerte compromiso con la
sostenibilidad y una buena ciudadanía
corporativa, contamos con una fuerza
laboral dedicada de más de 175,000,
que atiende a clientes en seis
continentes. Juntos, descubrimos
ideas y conectamos los puntos para
construir un nuevo futuro, mejor y
audaz. Para más información,
escríbanos a info@wipro.com

