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Nueva versión Auto-chequeo COVID-19
Temas: Pymes y autónomos

Por : Montserrat Vega Castillo. Dirección Técnica I+D. Mutua Universal

Lectura estimada 4 minutos

Desde el inicio de la pandemia de la COVID-19, en Mutua Universal hemos ido desarrollando y

adaptando herramientas y recursos para facilitar la gestión de las medidas preventivas frente al

virus en vuestros centros y puestos de trabajo que ofrecemos a través de la web a nuestras

empresas asociadas.

El formulario de “Auto-chequeo por la empresa frente a COVID-19” es una de estas

, que lanzamos en junio de 2020. herramientas

http://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/auto-chequeo-empresa/index.html
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La cumplimentación de las cuestiones que plantea permite conocer al usuario la situación de la

gestión de las diferentes medidas preventivas en el ámbito de su empresa o centro de trabajo,

así como las relativas a cada puesto de trabajo que se desee chequear, obteniendo una

estimación de la clasificación del mismo según riesgo de contagio por COVID-19. 

 

El aplicativo contiene dos formularios o partes:

El primer formulario: “Medidas preventivas generales en los centros de trabajo por

” permite analizar la situación general de la empresa medianteriesgo de COVID-19

41 cuestiones que incluyen información e indicadores en relación al estado de las

medidas, facilitando y orientando en la toma de decisiones, su planificación y

seguimiento. Las cuestiones se estructuran en tres bloques de medidas: organizativas

internas, técnicas y de coordinación con otras empresas.

El segundo formulario:  permite estudiar“Medidas preventivas en el puesto de trabajo”

las medidas preventivas a nivel de cada puesto de trabajo que desee chequear,

obteniendo una estimación de la clasificación del mismo según riesgo de contagio por

COVID-19, además de las recomendaciones específicas sobre las medidas a adoptar.

Ambos formularios se pueden editar e imprimir en formato pdf para seguir la evolución.

En el número anterior de esta revista, hacíamos una presentación del cuestionario de forma

detallada y en esta ocasión queremos comunicar que hemos procedido a publicar una nueva

versión de este aplicativo que enfatiza la Ventilación como medida preventiva frente a la

propagación del virus.

En la primera parte del formulario se han ampliado los aspectos relativos a la Ventilación

 incluyendo el acceso directo a los recursos adecuados para suy recomendaciones,

gestión a nuestro espacio temático   de nuestra web. Ventilación y COVID-19

En el segundo formulario, se ha añadido un nuevo ítem específico para espacios

 que permite valorar la interrelación entre puestos de trabajo que comparten uninteriores

mismo espacio.

Dada la evolución de la pandemia y el continuo avance en el conocimiento de las medidas de

prevención a adoptar en la prevención de la propagación del virus, sigue siendo relevante para

nuestras empresas asociadas el realizar una revisión continua de dichas medidas, por lo que la

utilización de este formulario de auto-chequeo como herramienta online (en web pública) puede

ser de gran utilidad. Además, siempre puede contar con el asesoramiento personalizado de

nuestros técnicos en prevención.

http://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/auto-chequeo-empresa/index.html
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Un ejemplo de una posible pantalla del Auto-chequeo COVID-19:

Entra en la web de Mutua Universal para consultar y rellenar el formulario:

Accede al Aplicativo Auto-chequeo
/sites/webpublica/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/auto-chequeo-empresa/index.html

http://www.mutuauniversal.net/es/servicios/gestion-de-la-prevencion/riesgos-biologicos/coronavirus-2019/auto-chequeo-empresa/index.html

