Remonta con fuerza

¿Necesitas una salida del
confinamiento adaptada a tu
empresa ?
¿Cuáles son los retos de las empresas en relación a la
pandemia y sus empleados y como abordarlos?
Conocer el nivel de riego individual

• Auto cuestionarios de salud
• Integración de datos clínicos

Evaluar el riesgo colectivo

• Gestión de test serológicos
• Integración de datos clínicos

Detectar precozmente los casos

Identificar contactos de los nuevos
casos

Controlar adicionalmente la
seguridad

Se debe acompañar el levantamiento de
medidas con herramientas que permitan el
mantenimiento de la salud de los
empleados y trasladen una imagen positiva
de la compañía hacia el interior y el
exterior

• Auto cuestionarios
• Gestión de test diagnósticos
• Control de temperatura
• Integración de datos clínicos
• Localización Bluetooth
• Códigos QR
• Cuestionarios y entrevistas
• Validación del estado de salud
en el acceso
• Control de temperatura
• Gestion de espacios
• Reglas de acceso
• QR
• Cámaras
• Gestion de EPIs

Remonta con fuerza

Minsait propone su solución C19-Pass
como un elemento clave para una salida
coordinada del confinamiento

C19-Pass esta adaptada al entorno laboral para
facilitar a las empresas abordar de forma segura
esta situación excepcional.

•

•

•

La solución está dotada de inteligencia
artificial como elemento de valor en el control
de los contagios de forma individual y sus
contactos por parte de la empresa
Cálculo del nivel de riesgo combinando la
información de valoración individual,
localización y contactos intra -empresa y
controles de temperatura
La información de datos sensibles de salud se
podrá almacenar y compartir de forma segura,
estandarizada e interoperable

Te proponemos una serie de
soluciones para gestionar la
reincorporación de los empleados
desde el punto de vista de Salud y
Seguridad con tres elementos clave

Aplicación Empleado
Conocer su estatus de riesgo personal, recibir
información consistente y verificada en su lugar de
trabajo y mejorar sus acciones de prevención y
autocuidado
Proporcionamos una App para los empleados
donde habilitamos el pasaporte Covid-19, la
trazabilidad de casos y contactos y un canal de
comunicación

Aplicación Seguridad
Generar protocolos de reincorporación de
profesionales y control de accesos, basados en la
situación de riesgo de la persona

• Solución inicial disponibilizada en 3
semanas
• Desarrollos evolutivos mediante sprint de
2 semanas

Disponibilizamos una App para el control de
acceso por los empleados de seguridad en base
al nivel de riesgo y ocupación de espacios

Aplicación Corporativa
Posibilidades de gestión en los distintos momentos de la
curva de enfermedad y cuadro de mandos con
información de valor para minimizar el riesgo en los
trabajadores
Generamos una web para el seguimiento de la
evolución del Covid-19 y para establecer directrices
de gestión de espacios

