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PreTarea es una aplicación para dispositivos móviles creada por Mutua Universal para

ayudar a la realización de controles previos a la realización de trabajos, verificando así que se

adoptan todas las medidas de prevención de riesgos laborales.

Esta aplicación facilita a nuestras empresas asociadas el control de las condiciones de

seguridad y medidas de riesgos laborales de los trabajos que sus empleados realizan fuera de

sus centros de trabajo propios. A la vez, moderniza las herramientas de prevención a

disposición de todas las empresas asociadas.  

http://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/herramientas-y-recursos-de-prevencion/app-pretarea/
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La App PreTarea se publicó con un total de 19 tareas escogidas entre las actividades de mayor

incidencia presentes en las empresas asociadas a Mutua Universal dentro de aquellos sectores

que realizan trabajos fuera del centro propio. Así, las tareas son las relacionadas, en su mayor

parte, con la construcción o la rehabilitación y con la prestación de algunos servicios.

La intención inicial era ampliar la lista de las tareas en función de cómo se fuera dando a

conocer la  entre las empresas asociadas a Mutua Universal y cómo éstas fueranapp

generando interés por otros sectores o actividades.

Así ocurrió con el sector de la atención domiciliaria para personas mayores o discapacitadas,

que actualmente está creciendo de forma sostenida, por lo que se convirtió en la primera tarea

que se añadió a la lista inicial.

Posteriormente surgió el interés de algunas empresas asociadas por utilizar la  para elapp

control preventivo de trabajadores que estuvieran vendiendo u ofreciendo productos o servicios

en la calle o en lugares públicos. Esto dio lugar al lanzamiento de la tarea Comercial-Captador. 

Listado de actividades PreTarea

http://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/herramientas-y-recursos-de-prevencion/app-pretarea/
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Finalmente, en diciembre de 2019 se han puesto a disposición de los usuarios de la aplicación

PreTarea tres actividades nuevas, dos directamente relacionadas con el sector de la

construcción (Derribos y Operador de maquinaria de movimiento de tierras) y otra de carácter

trasversal (Conductor de camión).

Las dos primeras surgieron, como en casos anteriores, por el interés de algunas empresas

asociadas a Mutua Universal y por el hecho de ser actividades de construcción que todavía no

estaban recogidas en la lista de tareas de la app.

La tercera es una actividad comodín, que tiene entidad propia por ser actividad de transporte y

que complementa a las tareas del sector de la construcción y a las de otros sectores que

puedan requerir del transporte de materiales.

Evidentemente, se mantiene la pretensión de seguir ampliando la lista de tereas de la

aplicación en función de las inquietudes que se detecten entre los potenciales usuarios de

PreTarea. 
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