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Multitud de trabajadores realizan actividades en lugares de trabajo ajenos a su empresa, bien
solos o en cuadrillas. Actividades en obras de construcción, reparaciones en edificios o en
domicilios particulares, actividades de mantenimiento, trabajos de servicios, incluso trabajos
sociales…
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Estas tareas pueden ser realizadas por trabajadores por cuenta ajena o por autónomos. En
todos los casos la empresa de referencia necesita tener una forma de control para verificar que
los procedimientos de trabajo y las instrucciones se han explicado y revisado antes de
comenzar la tarea.
Para ello, Mutua Universal pone a disposición de sus empresas asociadas y de sus
trabajadores autónomos adheridos la aplicación PreTarea para dispositivos móviles, a través
de la cual un responsable de equipo, un autónomo o el propio trabajador podrá chequear las
condiciones preventivas de la tarea que vaya a realizar él solo o junto a sus compañeros y
enviar el informe de esta revisión a su empresa, o a donde corresponda, mediante correo
electrónico o cualquier otra vía para compartir información. La aplicación dispone actualmente
de 20 actividades que serán ampliadas en función de las necesidades de los usuarios.

¿Qué encontrarás en la App PreTarea?
Identificación: Empresa, Usuario, Lugar, Titular, Condiciones, Fecha, Hora
Trabajos o tareas a realizar
Equipos de trabajo
Riesgos vinculados
EPI a utilizar
Medidas preventivas
Informe resumen
Correo electrónico de registro

Funcionalidad
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El usuario se da de alta y proporciona un correo electrónico (o más de uno) a dónde
irán los informes resumen de los controles. Estos datos se guardan para usos
posteriores.
Proporciona los datos de identificación del nuevo trabajo que se va a realizar.
El trabajo se selecciona de la lista que le proporciona la App.
Según el trabajo elegido aparecen una serie de características preventivas
pre-seleccionadas que pueden desmarcarse según el tipo de tarea.

Toda la información sobre la App PreTarea
Descárgate el folleto informativo
/sites/webpublica/.content/documentos/pdfs/App-Pretarea-Mutua-Universal.pdf
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Descárgate la App PreTarea
Los usuarios potenciales de esta app son los trabajadores de empresas asociadas a Mutua
Universal y los autónomos afiliados a la misma. Para poder utilizarla bastará con que, una vez
descargada en su dispositivo móvil, se registren con su NIF particular o el CIF de la empresa y
la contraseña MUPrev

App Store
https://itunes.apple.com/es/app/pretarea/id1440158097

Google Play
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mutuauniversal.pretarea
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