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¿Qué es?

Coronavirus Site Safety, es una solución 
de ArcGIS Online enfocada en la creación 
de planes de seguridad de salud para la 
contingencia por COVID-19, 
manteniendo un control de sus 
instalaciones, sitios y campus y 
monitoreando los planes de seguridad a 
medida que reabren las diferentes 
ubicaciones. 



Implementación y requerimientos

• ArcGIS Online

• ArcGIS AppStudio Player

• ArcGIS Collector



¿Qué se obtiene?
Nombre Descripción

Formulario de seguridad del sitio 

de coronavirus

Un formulario Survey123 utilizado internamente por un oficial de seguridad sanitaria 

para definir el plan de seguridad sanitaria para un sitio o ubicación determinados

Administrador de seguridad del 

sitio de coronavirus

Una aplicación Crowdsource Manager utilizada por un oficial de seguridad sanitaria para 

gestionar el estado de los planes de seguridad sanitaria

Editor de mapas de seguridad del 

sitio de coronavirus

Una aplicación Web AppBuilder utilizada por un oficial de seguridad sanitaria para 

localizar recursos sanitarios y crear estimaciones de capacidad de distancia social 

necesarias para un plan de seguridad sanitaria

Visor de mapas de seguridad del 

sitio de coronavirus

Una aplicación Web AppBuilder utilizada por las partes interesadas para revisar un mapa 

de seguridad y salud para una ubicación determinada

Reportero de problemas de 

seguridad del sitio de coronavirus

Un formulario Survey123 utilizado por el personal de campo para informar inquietudes 

sobre el distanciamiento social, casos potenciales y otros problemas de salud y 

seguridad.

Aplicación de contador de 

multitudes

Una aplicación AppStudio utilizada por el personal para contar las personas que entran y 

salen de un área

Panel de seguridad del sitio de 

coronavirus

Una aplicación ArcGIS Dashboards utilizada por un oficial de seguridad sanitaria para 

supervisar las operaciones del plan de seguridad sanitaria en una ubicación determinada

Mapa de estado de limpieza y 

reabastecimiento

Un mapa utilizado en ArcGIS Collector para gestionar la limpieza, desinfección y 

reposición de recursos de seguridad sanitaria



Capacidades

Estimar Capacidades

De Multitudes

Monitorear

Distanciamiento

Social

Rastrear Operaciones

De Limpieza y

Desinfección

La solución “Coronavirus Site Safety” ofrece un conjunto de capacidades 
que lo ayudan a crear un plan de seguridad de salud para la 
contingencia por COVID-19

Informar Problemas

Relacionados con La

Contingencia



Demo
• Desplegar la solución

• Administrar un sitio

• Creación y gestión de planes

• Desarrollar un plan de salud y seguridad

• Realizar operaciones de salud y seguridad

• Informar problemas

• Dar seguimiento a la capacidad de multitudes

• Supervisar operaciones

• Administrar estados de problemas



Links de interés

• Configuración de la solución “Coronavirus Site Safety”: 
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-
solutions/reference/configure-coronavirus-site-safety.htm

• Flujos de trabajo: https://doc.arcgis.com/en/arcgis-
solutions/reference/use-coronavirus-site-safety.htm

• ArcGIS Solutions: 
https://www.arcgis.com/apps/solutions/index.html?sortField=
modified&sortOrder=desc#home

https://doc.arcgis.com/en/arcgis-solutions/reference/configure-coronavirus-site-safety.htm
https://doc.arcgis.com/en/arcgis-solutions/reference/use-coronavirus-site-safety.htm
https://www.arcgis.com/apps/solutions/index.html?sortField=modified&sortOrder=desc#home


Young Scholar Award

Miércoles 17 de Marzo 2021

Inscríbase: 
https://survey123.arcgis.com/share/36b78137af284
67c9beabfdf3897c372

Próxima mesa de trabajo virtual

https://survey123.arcgis.com/share/36b78137af28467c9beabfdf3897c372
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