
Retoma la actividad  
de tu empresa durante  
el COVID-19 con garantías 
de seguridad para todos



La convivencia con el 
COVID-19 es inevitable: 

necesitamos frenar su impacto 
con medidas efectivas

Ajustando su tipo y duración a lo largo de las fases de la enfermedad 

El escenario de futuro más probable es que la transmisión del COVID-19 no se pueda eliminar a corto plazo.
Una vez superada la fase crítica de la pandemia, es imprescindible mantener la vigilancia continua de la enfermedad. 

En el seguimiento a medio plazo y en la implementación 
de medidas que posibiliten una salida coordinada 
del confinamiento se debe tener presente la tasa de 
transmisión para no retroceder en la pandemia. 
 
 
 
 

La implementación de cada medida de control genera 
un beneficio en la tasa de transmisión, pero también, en 
muchos casos, un impacto económico y social. Por esto, 
es importante acompañar el levantamiento de medidas 
con herramientas que permitan el control de pandemia  
y apoyen las actividades de salud pública.
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El COVID-19 ha creado  
un nuevo paradigma dentro 
de las empresas 

Ahora deben establecer medidas dentro de la fase de salida coordinada  
del confinamiento, y durante los próximos meses

Nos encontramos en una situación sin precedentes para la sociedad, y, en el caso que nos ocupa, para los negocios.  
Las consecuencias del coronavirus, tanto sociales como económicas, han obligado a las organizaciones a hacer frente  
a retos antes desconocidos, pero para los que deben encontrar soluciones que garanticen la seguridad de la manera  
más ágil posible.

¿Cuáles son los retos de las empresas y cómo abordarlos?

Es imprescindible mantener la vigilancia de la enfermedad, y sentar las bases para la continuidad en un entorno en el que 
será necesario el seguimiento a largo plazo. Esto puede ayudarnos a adelantar nuevos riesgos poblaciones, e implantar 
de forma ágil medidas de impacto positivo. En este contexto, un aspecto clave es la detección precoz y rastreo de 
contactos.

Retos

Disponer de un entorno de trabajo  
seguro (Covid Free).

Empoderar al trabajador en la gestión
de su riesgo.

Facilitar a los servicios de salud laboral 
la detección precoz de contagios.

Identificar contactos estrechos de los 
nuevos casos para activar aislamientos.

Soluciones 

• Validación del estado de salud en el acceso
• Control de temperatura
• Gestion de espacios
• Gestión de EPIs 

• Autocuestionarios de salud
• Gestión de test serológicos
• Integración de datos clínicos 

• Autocuestionarios
• Gestión de test diagnósticos
• Control de temperatura
• Integración de datos clínicos 

• Localización Bluetooth
• Códigos QR
• Cuestionarios y entrevistas



¿Cómo? Teniendo en cuenta tres visiones: 
la del empleado, la de seguridad, y la del negocio. 
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Gestionar una reincorporación 
laboral segura es más sencillo 
con la solución C19 Pass

Empleado

Permite conocer su estado y mejorar sus 
acciones de prevención y autocuidado.

Seguridad

Facilita el control y gestión de los 
accesos en base al nivel de riesgo  
y ocupación de espacios.

Empresa

Posibilita un seguimiento en la 
evolución del Covid19 y, por tanto,  
de la gestión de la actividad.

Actúa en cada uno de los tres niveles



Ayudamos a las empresas 
a almacenar y compartir 
la información de datos 
sensibles de salud 

De forma segura, estandarizada e interoperable

Onesait Healthcare Data

Información de 
salud consolidada

Seguridad e 
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Dashboard  
clínico

• El repositorio Onesait Healthcare Data integra, normaliza y almacena cualquier 
dato de salud de la empresa facilitando su posterior uso con la información del 
paciente unificada y actualizada para mejorar la atención

• Permite la unificación, tratamiento y gestión de datos sensibles de salud y 
su consumo tanto por los servicios médicos de las empresas como por otras 
organizaciones (servicios de salud, organizaciones públicas o privadas) 

• El uso de estándares internacionales del ámbito de la salud FHIR®, Smart on 
FHIR® y IHE garantiza los requisitos de seguridad de los datos e interoperabilidad 
compartiendo los datos 

• Visores de información clínica a aplicaciones analíticas o predictivas mediante  
un módulo que permite ejecutar aplicaciones SMART on FHIR



Y facilitamos un mayor control 
de los contagios dentro de 
las organizaciones mediante 
Inteligencia artificial 

Detectando y aislando casos de forma individual y por parte de la empresa

Aportaciones de la IA

Modelo de scoring 
personal (probabilidad 

de contagio)

Modelos 
predictivos

Traza de cadena 
de contagio

Dashboard  
de la empresa

• Cálculo de score de riesgo inicial en base a variables estáticas 
introducidas por el usuario (síntomas) y BDD de Minsait

• Algoritmos que actualizan el nivel de riesgo de cada usuario según su 
actividad y proximidad con otros usuarios. Esto actualiza su nivel de 
exposición acumulado, permitiendo tomar decisiones cuando superen 
cierto umbral que la empresa considere seguro 

• Inteligencia artificial aplicada a evolución de casos y geolocalización, 
comportamientos epidemiológico, niveles de riesgo 
 

• Memoria de interacciones Bluetooth según casos diagnosticados para:
• Actualización de niveles de riesgo
• Detección de personas a aislar 

 

• Visualizador de datos con información sobre trabajadores activos, según 
niveles de riesgo y situación. Datos desagregados por sedes o zonas  
de trabajo

• Administrador de reglas (recomendaciones, notificaciones, noticias)  
en función de datos y actualizados por los modelos
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