Dirigida al Coordinador de Seguridad

COORGES: NUEVA
APLICACIÓN MÓVIL DE
LA FUNDACIÓN MUSAAT
La Fundación MUSAAT lanza su segunda aplicación
móvil al mercado, una herramienta para dar soporte al
trabajo del Coordinador de Seguridad y Salud de una
obra de edificación. La app es gratuita para todos los
mutualistas de MUSAAT.

LA COORDINACIÓN de seguridad,
inevitablemente, requiere documentar los actos del Coordinador de Seguridad y Salud, que se
concretan en reuniones de coordinación y visitas de seguimiento
y control. El número de estos encuentros y visitas viene condicionado por las fases y el ritmo de la
obra y por la incorporación progresiva de agentes intervinientes.
La Fundación MUSAAT, con esta
nueva aplicación, pretende ayudar
al Coordinador en su trabajo diario,
para que pueda documentar su labor en fase de ejecución haciendo
uso de los medios tecnológicos actuales. Todo ello, sin menoscabo de
las obligaciones del Coordinador de
Seguridad y Salud contempladas en
el RD 1672/97 en cuanto al uso y
diligencias del libro de incidencias.
Funcionamiento de la app . De
forma sencilla, la aplicación permite dar de alta obras. Para cada
una de ellas, se generan propuestas de actas de coordinación y de
seguimiento en función de la fase o
combinación de fases concurrentes
en cada momento. El usuario puede
editar y ampliar dichas actas. Ade-

más, la app dispone de una base de
datos de temas a tratar en función
de cada fase de obra, que puede ser
ampliada por el usuario tanto a nivel
de base de datos como en cada una
de las obras. Igualmente, permite
adjuntar documentación, fotografías
y grabaciones de voz a las diferentes
reuniones de seguimiento, así como
emitir informes de las reuniones o
visitas efectuadas entre dos fechas.
La aplicación cuenta con un apartado de consultas generales mediante el cual el usuario podrá
determinar los requisitos exigibles a
las diferentes relaciones contractuales que pueden existir en una obra.
Asimismo, dispone de un acceso a la
legislación laboral más importante
relacionada con la construcción.
La app dispone de un sistema automático de copia de seguridad en la
nube. Para ello, el usuario deberá
disponer de una cuenta en Dropbox.
Descarga de la aplicación. La aplicación está disponible tanto para dispositivos Apple como para Android, y
se puede descargar en la App Store
y en Google Play. La versión gratuita tiene algunas limitaciones de
uso. La versión extendida, que per-
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mite introducir de manera ilimitada
obras, reuniones, visitas e informes
tiene un coste de 37,99 euros, siendo
gratuita para los mutualistas de
MUSAAT. Estos pueden descargar
la versión completa en la pestaña
“Cuenta de usuario” y deberán introducir el correo electrónico con
el que están registrados en la parte
privada para mutualistas de la web
de la Mutua y la contraseña con la
que acceden a la misma. En caso de
no recordar las claves de acceso o no
disponer de ellas, pueden ponerse en
contacto con su mediador de seguros
de su Colegio Profesional.
En la página web de la Fundación
MUSAAT está disponible para su
descarga el manual de manejo de la
aplicación.

App Control de Edificaciones.
COORGES es la segunda app desarrollada por la Fundación MUSAAT.
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La primera, “Control de Edificaciones”, fue lanzada al mercado
en diciembre de 2014, y también
es gratuita para mutualistas de
MUSAAT. Esta aplicación fue diseñada para facilitar el trabajo de los
directores de la ejecución material
de obras de edificación. Se trata de
una app sencilla para trabajar a pie
de obra, que permite a los técnicos
documentar fácilmente los controles y la evolución de la misma.
La creación de estas dos aplicaciones responde al objetivo de la Fundación MUSAAT de dar respuesta a
la necesidad de emprender, incentivar y fomentar actuaciones que
conduzcan a reducir la siniestralidad y a una mayor calidad en la
edificación. ■

Versión completa
gratuita para
mutualistas
PASOS A SEGUIR:

1.

Descargar la aplicación en
Google Play o App Store.

2. Ir a la pestaña “Cuenta de
usuario”.

3. Introducir correo
electrónico y contraseña
que utilizan para la web de
MUSAAT.

4. La aplicación estará
disponible en su versión
extendida.
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