Hemos vivido unos meses difíciles y la incertidumbre no debería seguir condicionado
nuestra vida. Con la vuelta a la normalidad, la
necesidad de volver al trabajo es un hecho;
y las empresas se enfrentan a la creación de
un entorno seguro para su equipo de trabajo
y el desarrollo de su actividad. Por ello y para
ayudaros en este viaje, os presentamos:

SAFEBACK2WORK

Obtenga más información
escaneando este código

Safeback2Work es una herramienta que permite analizar las relaciones y movimientos
de las personas dentro de los centros de trabajo para detectar aquellas zonas y momentos en los que puede haber mayor contacto
y, por tanto, mayor riesgo de contagio por
COVID-19.
Mutua MAZ colabora con BeyondTech y el
equipo de innovación de Fundación CIRCE,
creadores y desarrolladores del proyecto.

Ante un riesgo y
un posible rebrote,
la anticipación y
la agilidad pueden
marcar la diferencia

UNA VUELTA AL
TRABAJO MÁS
SEGURA
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Conoce y gestiona el riesgo
por COVID-19

¿Qué hace esta
herramienta?
Safeback2Work analiza las redes sociales dentro de la empresa a través de los datos para
distribuir a las personas y los espacios para un
trabajo seguro.
La herramienta Safeback2Work permite identificar qué espacios de la empresa requieren
mayor desinfección, qué movilidad interna es
necesario restringir, en qué colectivos tiene un
mayor efecto el teletrabajo, en qué proyectos
conviene “virtualizar” las reuniones, cómo mejorar la organización de los turnos, etc.

Características de SAFEBACK2WORK
Configurable y actualizable
Es una herramienta que cada empresa puede configurar y actualizar con los datos de
su personal.

Tiene en cuenta factores variables

Además, ofrece la información necesaria para
prevenir contagios y, en el caso de que se produzcan, actuar con agilidad.

Detecta los “puntos
calientes” del
COVID-19 en los
centros de trabajo
Para cualquier duda o consulta puede
ponerse en contacto con su Gestor de MAZ
Consulte el centro MAZ más próximo en

www.maz.es

Tiene en cuenta circunstancias como los
turnos y los horarios, las zonas comunes, el
transporte o el desarrollo de los proyectos.
Es completamente respetuosa con las personas de la organización, no monitoriza su
actividad.

Amplia funcionalidad
Aunque actualmente está siendo utilizada
para prevenir la COVID-19, sería útil para
prevenir otro tipo de riesgos, además de
biológicos, de otros ámbitos de seguridad
que dependan, en cierta medida, de factores de carácter organizativo y de hábitos de
comportamiento de las personas de nuestras organizaciones.

