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Contexto. H&S monitoring: vuelta segura a las operaciones
Necesidad de soluciones que permitan la toma de decisiones en la reincorporación
progresiva al trabajo de manera presencial y permita el seguimiento continuo de
la situación.
TRABA JADOR

EMPRESA

• Facilita la incorporación progresiva al puesto de trabajo
mediante el análisis previo de salud del trabajador.

• Toma de decisiones basada en información real y
actualizada.

• Atención personalizada al trabajador
• Agiliza la labor del servicio médico al disminuir el
número de casos a analizar.
• Proporciona seguridad al propio trabajador
• Protección del trabajador mediante la detección ágil de
posibles contagios en las instalaciones de la empresa.

SOCIEDAD
• Colaboración con las autoridades en la prevención de la
propagación de la enfermedad.
• Emisión de certificados que permitan el desplazamiento del
empleado al puesto de trabajo, así como su justificación
ante las autoridades.
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TRAZABILIDAD

• Definición de indicadores adhoc para el seguimiento
de la situación por parte de la Dirección.
• Conocimiento del nivel de cumplimiento de los
protocolos y medidas implantadas.
• Garantía de recepción y entendimiento de
protocolos y puesta a disposición de EPIs.
• Prevención frente a la propagación de la
enfermedad en las instalaciones de la empresa.

Contexto
H&S monitoring. Casos de uso

CONSTRUCCIÓN

RIESGOS
• Riesgo de contagio entre trabajadores durante las
actividades y los periodos de descanso.
Organización de equipos
• Desconocimiento de la evolución de la salud de los
empleados durante la jornada.

OFICINAS

• Desconocimiento del estado de salud de los empleados y su
evolución durante la jornada.
• Riesgo de contagio entre empleados. Gestión de espacios
• Falta de capacidad de reacción y trazabilidad ante nuevos
contagios.
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SOLUCIONES
• Uso de formularios de salud y firmas digitales
mediante códigos QR.
• Monitorización de síntomas mediante controles
periódicos con registro automático.
• Trazabilidad completa del trabajador mediante
“beacons” pasivos y antenas.
• Categorización de los empleados según su nivel de riesgo.
• Accesos y salidas con puntos de control sanitario e identificación
mediante APP y códigos QR.
• Trazabilidad completa del empleado mediante móvil o “beacons”
pasivos.

Contexto: ¿Qué es OBA?

OBA permite dibujar un proceso digital de negocio y publicarlo a nuestros clientes con la medidas
necesarias de identidad y confianza digital
EXPERIENCIA DE USUARIO
Clientes
Geposición
&
Geofencing
Firma
electrónica o
manuscrita
OTP / 2FA
/ HSM

Información
dispositivos
IOT

Envío de
documentos
&
Video
conferencia

Confianza

Personas
Biometría
&
DNI Y
Pasaporte

Tecnología

Formularios
dinámicos

OBA

Servios de
StartUps

RPA
API
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Sistemas
cognitivos
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&
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OBA4StaffTracking (solución para oficinas)

Diego Rodriguez Roldán
Director Centro Innovación RA

Jorge Reguero
Manager de Risk Advisory

Vuelta segura a las Operaciones en el Sector de la Construcción

Caso de uso
Oficinas (OBA4StaffTracking)
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Funcionalidad
Una solución digital a la incorporación del personal a los puestos de trabajo y su seguimiento posterior.
1. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

2. REINCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABA JO

•

Previo a la reincorporación al trabajo presencial, así
como de forma periódica, cada empleado realiza un
cuestionario digital sobre su estado de salud (web)

•

El sistema permite configurar decisiones automáticas en
función del estado del empleado para liberar a los
servicios médicos. Solo se derivan los casos predefinidos
y se toman medidas en función del estado de salud de
cada empleado.

•

Se genera o actualiza un Semáforo de Salud del
empleado parametrizable por los servicios médicos. Por
ejemplo:

•

Se comunica a cada profesional su situación y si puede
acudir a su puesto de trabajo. Envío de un permiso de
incorporación al trabajo, que sirve asimismo de certificado
de desplazamiento al centro de trabajo.

•

Acreditación de la comunicación por el profesional de las
pautas de seguridad a tener en cuenta, las cuales asume
como parte de su responsabilidad.

•

Traza del registro de recepción de equipos de protección
por parte del profesional.
Trazabilidad de contactos: Permite identificar de un modo
ágil a las personas que han estado cerca de un empleado
contagiado. De este modo, se puede alertar a los propios
empleados afectados y activar el protocolo
correspondiente.
Permite el control de las ubicaciones de la empresa para
poder verificar el cumplimiento de los protocolos
implantados, tales como la distancia de seguridad entre
empleados, número de personas por ubicación, limpieza de
las instalaciones, cumplimiento de turnos, etc.

•

✓ Verde: Ha pasado la enfermedad y ha superado el
test

✓ Azul: No ha pasado la enfermedad, asintomático.
✓ Amarillo: Trabajador con factor de riesgo
✓ Rojo: Contagiado/ Cuarentena

•

3. SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN
• Informes semanales de la organización respecto a la
situación de la plantilla: proceso de reincorporación
y superación de la situación.
• Actualización y envío de pautas y recomendaciones
según la casuística en ese momento y las
recomendaciones de las autoridades sanitarias.
• Toma de decisiones basada en el control de la salud
de los empleados en tiempo real.

Tecnología
Una sencilla solución que agilizará de forma digital y segura la incorporación progresiva del personal a sus puestos de trabajo
minimizando el riesgo para la persona y la entidad.
Móvil/ Tablet
© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

Código QR

Beacon
Bluetooth

API First

Robotización
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Funcionalidad

1. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADO

CONSENTIMIENTOS GDPR

CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO
DE SALUD

OBA RECOPILA Y ANALIZA LA INFORMACIÓN
PROPORCIONADA

i.e: Datos de contacto, centro de
trabajo, número de empleado,
ciudad, oficina, planta, grupo de
trabajo, etc.

Se le exhiben los consentimientos
para el tratamiento de sus datos

Cumplimentación de sintomatología, factores
de riesgo, contactos con contagiados, de
acuerdo a las pautas definidas por el servicio
médico y los organismos competentes

Se preconfiguran unos criterios con la ayuda del
servicio médico, de manera que OBA pueda
revisar y concluir en base a esos parámetros.

REINCORPORACIÓN
La empresa comunicará a los
empleados su decisión de
reincorporación al puesto de
trabajo.
© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

3. SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN

2. REINCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABA JO

REVISIÓN POR EL SERVICIO MEDICO
NO NECESARIA

CUESTIONARIO A REVISAR POR
EL SERVICIO MÉDICO

La preconfiguración de
parámetros agiliza el proceso y
libera al servicio médico

El servicio médico únicamente
deberá centrarse en aquellos
casos que requieran una
opinión médica más concreta.

AUTORIZACIÓN VUELTA AL TRABAJO

GENERACIÓN SEMÁFORO DE SALUD

La empresa debe decidir, en función
de los protocolos implantados y de
los resultados del semáforo de
salud, si los empleados pueden
volver a su puesto de trabajo o se
requiere la realización de test.

Se genera una tarjeta con los datos del
empleado y fecha, asociada a un color según
protocolo en base a lo reportado en el
cuestionario de salud del empleado
H&S Monitoring Covid-19
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Funcionalidad

1. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

CERTIFICADO DE DESPLAZAMIENTO

Aquellos empleados que hayan
obtenido un resultado satisfactorio del
cuestionario de salud y la empresa
haya decidido que pueden
reincorporase a su puesto de trabajo.
La solución emitirá un certificado que
permita la justificación ante las
autoridades del desplazamiento al
puesto de trabajo.

2. REINCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABA JO

ACCESO A LAS OFICINAS

ENTREGA PAUTAS Y EPIS

Acceso a las instalaciones por un
único punto donde exista un control
de entrada (control de temperatura,
etc.), semáforo de salud y uso de
EPIs.

Los empleados reciben pautas de seguridad para
evitar contagios y equipos de protección individual
(EPIs)

3. SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN

Control de Ubicaciones
CÓDIGO QR
La lectura de este código QR se realiza mediante
dispositivo móvil, la información de trazabilidad
del empleado queda registrada en el Cloud.
BALIZAS BLE:

CONFIRMACIÓN RECEPCIÓN
Los empleados deben confirmar a
través de la solución la recepción
de las pautas de seguridad y de
materiales de protección.

Mediante estas balizas es posible identificar los
tags que estén a su alcance, o la localización de
los mismos mediante tecnologías de
trilateración.
TAGS BEACON:
Tarjeta: Es el formato más empleado para la
identificación y localización de personas, ya que
puede ir colgado como tarjeta identificativa o
guardado en la ropa

© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

SALIDA DE LAS OFICINAS

TRAZABILIDAD DE TRABAJADORES

CONTROL DE UBICACIONES

Salida de las instalaciones por un
único punto donde exista un
control de salida (control de
temperatura, etc.).

Permite identificar de un modo ágil a las
personas que han estado cerca de un
empleado contagiado. De este modo, se
puede alertar a los propios empleados
afectados y activar el protocolo
correspondiente.

Permite el control de las ubicaciones de la
empresa para poder verificar el cumplimiento
de los protocolos implantados.

Brazalete: Formato alternativo de Tag Beacon
que se lleva en la muñeca, con las mismas
funcionalidades de identificación y localización
de empleados que el formato tarjeta.

H&S Monitoring Covid-19
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Funcionalidad

1. DETECCIÓN Y PREVENCIÓN

2. REINCORPORACIÓN AL PUESTO DE TRABA JO

ACTUALIZACIÓN PERIÓDICA DE LA
INFORMACIÓN
Con la periodicidad determinada, los
cuestionarios de salud son renovados., lo que
permite una monitorización continua del
estado de salud de los empleados.

© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

3. SEGUIMIENTO CONTINUO DE LA SITUACIÓN

MONITORIZACIÓN PERIÓDICA
Generación automática de informes de
situación de la plantilla (i.e.: estado de
situación de la plantilla, seguimiento de
recuperación de contagiados/cuarentena,
cumplimiento de protocolos, etc.)

TOMA DE DECISIONES CON
INFORMACIÓN EN TIEMPO REAL

ACTUALIZACIÓN DE PAUTAS Y
RECOMENDACIONES

Toma de decisiones en base a información
real y actualizada. Flexibilidad para adoptar
nuevas medidas.

Los protocolos y medidas implementadas son
revisadas y adaptadas conforme a la última
información disponible de empleados y a las
recomendaciones de órganos competentes

H&S Monitoring Covid-19
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Monitoring H&S Covid-19 (solución para obras)

Luis González Gugel
Socio de Robotics

Alejandro López
Navarrete
Manager de Financial
Advisory
Vuelta segura a las Operaciones en el Sector de la Construcción

Caso de uso
Obras
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Medidas y recomendaciones específicas del sector
El Colegio Superior de Arquitectos (CSCAE) y la Confederación Nacional de Arquitectos han publicado guías y
recomendaciones relativas al tratamiento preventivo de COVID-19 en las obras, la legislación aplicable y su
implementación.
COLEGIO NACIONAL DE ARQUITECTOS

CONFEDERACIÓN NACIONAL DE
LA CONSTRUCCIÓN

BOLETÍN OFICIAL DE LAS
ISLAS BALEARES

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid y Nacional (COAM
y CSCAE), considera un tema de gravedad para la salud en las
obras considerando y recomendando la paralización de los
trabajos en caso de observarse un caso positivo confirmado.

La Confederación Nacional de Construcción, en consenso con
CCOO y UGT, han definido Guía de actuación en materia
preventiva por causa del COVID 19 en las obras de
construcción.

La Consejería de Salud y Consumo de las Islas Baleares
actualizó en el BOIB nº 48 (18 de abril de 2020) el Protocolo
de medidas preventivas sanitarias a adoptar por los
profesionales y técnicos colegiados.

•

La responsabilidad de aplicar las medidas de seguridad
corresponde al contratista y subcontratistas, que es la
persona encargada de elaborar el plan de seguridad y
salud en el trabajo, de acuerdo con el Real Decreto
1627/1997.

•

Una obra de construcción es cualquier obra, pública o
privada, en la que se efectúen trabajos de construcción
que figura en el anexo I del Real Decreto 1627/1997, por
el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad
y de salud en las obras de construcción.

•

El coordinador de seguridad y salud verificará que las
empresas concurrentes se coordinan para garantizar la
seguridad y la salud de los trabajadores, y los contratistas
verificarán que se adoptan las medidas preventivas
establecidas.

•

Al coordinador en materia de seguridad y salud le
corresponde advertir al contratista si observa
incumplimiento de las medidas de seguridad y salud y, en
su caso, acordar la paralización de la obra si concurren
circunstancias de riesgo grave e inminente para la salud
de los trabajadores, disponer de los tajos o la totalidad de
la obra.

•

Es de obligado cumplimiento el mencionado RD 463/2020,
por el cual el contratista, titular del centro de trabajo,
deberá establecer un procedimiento de actuación en cada
obra. Para lo que se publica la Guía de actuación con una
serie de medidas:

•

En caso de que en la obra en cuestión no se cumplan las
normas de obligado cumplimiento o no se sigan las
indicaciones contempladas, el coordinador de seguridad y
salud comunicará este hecho al contratista. Si una vez
realizada dicha comunicación se mantuviera su
incumplimiento, corresponderá al personal técnico
competente poner en conocimiento de las autoridades
competentes este hecho, así como, en su caso, ordenar la
suspensión de la actividad si se apreciase un riesgo grave
e inminente.

•

En el desarrollo de la actividad y en las visitas de obras, el
personal técnico cumplirá todas las indicaciones
establecidas para los trabajadores.

•

La autoridad laboral o sanitaria competente comprobará
la correcta adopción de las medidas previstas.

•

De confirmarse que alguna persona haya dado positivo, se
adoptarán las medidas necesarias, incluyendo, la
paralización inmediata de la obra, que se comunicará a
todos los miembros de la dirección facultativa, así como a
las subcontratas y autónomos que hayan podido estar en
la obra durante los últimos 15 días.

© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

•

Medidas preventivas básicas de buena higiene
respiratoria, higiene de manos e higiene ambiental.

•

Medidas de protección individual en personas con
síntomas

•

Medidas preventivas en la obra de construcción:
1)
2)
3)
4)
5)

Formación, información y coordinación.
A la entrada a la obra.
Durante el trabajo en obras de construcción.
Pausas y descansos.
A la salida de la obra.

H&S Monitoring Covid-19
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Reparto de Obligaciones en Prevención de Riesgos
En las obras de construcción, la legislación vigente define las figuras y sus responsabilidades en materia de prevención
de riesgos laborales. Destaca la figura del Coordinador de SSE y los servicios de prevención de contratistas y
subcontratistas
Organigrama Funcional en la Fase de Ejecución

COORDINADOR DE SSE:
• Adopción de las medidas pertinentes para controlar el acceso a la obra. Para ello deberá acordar un
procedimiento de actuación con el contratista.
• Supervisión del cumplimiento de los principios de acción preventiva por parte de las empresas y
trabajadores autónomos que intervengan en la obra, así como la implantación de las medidas
preventivas precisas para eliminar o minimizar riesgos laborales. Para el cumplimiento de sus
funciones, el coordinador tomará como base:
a) el plan de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), en el caso de las obras en las que sea necesaria
la elaboración de un proyecto
b) el documento de gestión preventiva de la obra, en el caso de las obras que no requieran la
redacción de proyecto.
• Coordinación de las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de
trabajo (en los que la prevención de riesgos laborales estará integrada) que se desarrollen en la obra.

SERVICIO DE PREVENCIÓN:
Asesoramiento y apoyo a Contratistas y Subcontratistas en el cumplimiento de las obligaciones de
prevención de riesgos laborales, en cualquiera de sus modalidades.

Nota: La infección del coronavirus en el trabajo está considerada “accidente
laboral” y su tratamiento se rige conforme a Real Decreto 1627/1997.

© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

Fuente:

Directrices básicas para la integración de la prevención de los riesgos laborales en
las obras de construcción, Ministerio de Empleo y Seguridad Social (2014).
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H&S Monitoring Covid-19: Seguimiento y Control en obra

Entrega de EPIs de uso
obligatorio a todo el personal.

Medición de parámetros Covid-19 con la
periodicidad que marque el protocolo
del centro de trabajo.

Firma, a través de la APP, de
recepción de material por parte
del trabajador.

1

2

Puntos de control habilitados para ello.

3

4

5

Acceso a las instalaciones por un
único punto donde hay un control de
entrada de los parámetros Covid-19
(control de temperatura, etc.)

Categorización de las tareas a realizar en
función de su riesgo y asignación de
protocolo al trabajador en función del
mismo.

Descansos para comida
por turnos y en lugares
acondicionados para
ello.

Firma de cuestionario de salud relativo
a síntomas Covid-19.

Mantenimiento de distancia adecuada, en
aquellas que sea posible: albañilería,
alicatado, pintura, muebles, etc.

Geoposicionamiento.

El ingreso de los trabajadores a obra
se realizará por turnos para evitar
acumulación en los puntos de control.

Aumento de limpieza y
desinfección de la obra.
Actividades y frecuencias
detalladas en el protocolo.

6

7

Salida del centro de trabajo.
Firma de cuestionario de salud
relativo a síntomas Covid-19.

Extremar precauciones sanitarias en
actividades realizadas por cuadrillas:
hormigonado, ferrallado, etc.
Geolocalización mediante dispositivo de
tracking.

Formación continua acerca de los nuevos procesos, del protocolo sanitario y concienciación
del personal para cumplimiento de las medidas y correcto uso de los equipos de protección
© 2020 Deloitte Advisory, S.L.

Consideraciones: Importancia de acompañar este plan de la debida comunicación a
empleados y de la aclaración sobre las medidas a aplicar en el caso de detectarse una baja
médica de forma que se garantice una respuesta positiva y proactiva hacia este control
H&S Monitoring Covid-19
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H&S Monitoring Covid-19: Dashboards de control
Automatización en la generación de reportes y dashboards

Generación automática de cuadros de mando para la visualización en tiempo real de controles
realizados, e incidencias en el acceso a la obra o durante el transcurso de la jornada.

© 2020 Deloitte Advisory, S.L.
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