CUIDA TUS MAYORES ACTIVOS

Un gran reto actualmente es cuidar la salud
de los trabajadores y evitar generar nuevos
contagios cuando se presenten a realizar
sus labores.
Por esta razón desarrollamos una
herramienta que crea un punto de control

para el sano y seguro ingreso de los
trabajadores, con esto se crea un ambiente
seguro donde se evitan riesgos de contraer
COVID 19 entre los trabajadores.

Principales características
CONTROL DE ACCESO BASE DE DATOS
Acceso controlado y monitoreado de los

Medidores de riesgo
RESULTADOS

•

Al finalizar el cuestionario la aplicación dará un resultado

trabajadores

dependiendo de lo que el usuario responda, dando 3

SISTEMA DE SEMÁFORO

opciones de color (verde, amarillo o rojo).

A través de una encuesta diaria a los

•

Cada color representa una acción a tomar las cuales la

trabajares se mide el nivel de riesgo de

empresa decidirá y pueden ser el acceso directo a

contagio por cada trabajador.

labores, pasar antes a enfermería a una revisión mas

SISTEMA DE QR

detallada o el no presentarse a labores, entre otros.

Se generan códigos QR con toda la
información del trabajador y el resultado de

Acceso seguro

personalizados, al igual que la imagen de la

Es importante colocar puntos de control en los
principales accesos, es por eso que la
aplicación ofrece un lector de código QR para
que los guardias puedan escanear los
resultados de cada trabajador y direccionarlos
dependiendo de sus resultados.

aplicación para volverla institucional y

Sitio Web de consulta

funciona con varios idiomas.

Toda la información recabada al responder la encuesta puede ser consultada y
administrada desde el sitio web diseñado para este efecto. Los usuarios
autorizados podrán consultar y administrar su base de datos estadísticos, que
le ayudarán soportar las acciones a seguir dada la contingencia.

su encuesta para su rápido escaneo en
accesos al trabajo.
ALTA PERSONALIZACIÓN

Todos los cuestionarios son

BASES DE DATOS
Toda la información se almacena y se
analiza mostrándola en gráficas para su
fácil interpretación.
HERRAMIENTA MULTIFUNCIONAL

Una vez superada la pandemia de COVID19 la aplicación puede funcionar para medir
el clima laboral, investigaciones de
mercado, etc.

Encuesta
Respuesta a la encuesta

•
•

En un Smartphone (Android o iPhone)
Desde una página Web.

Contacto:

jcrivera@vcv.com.mx
+52 1 462 621 0141

