PERITOS DE ACCIÓN RÁPIDA
EN LA WEB DE MUSAAT
La Mutua cuenta en su web con una nueva sección
para consultar el contacto por provincia de los peritos
de acción rápida.

PINCHANDO EN CADA provincia del
mapa habilitado a tal efecto en la
siguiente ruta: https://www.musaat.
es/peritos-de-accion-rapida, el usuario de la web podrá consultar los datos de contacto: nombre y apellido,
teléfono y correo-e de la persona
encargada de coordinar los peritos

de acción rápida de MUSAAT, que actúan en cada provincia/demarcación.
¿En qué consiste la figura de
los peritos de acción rápida? Se
trata de una intervención pericial
especializada y de carácter urgente
que se desarrolla ante la ocurren-

cia de accidentes laborales o de
daños personales con resultado de
muerte, lesiones graves o muy graves, así como en aquellos supuestos en los que puedan derivarse
responsabilidades en materia de
seguridad y salud o como director
de la ejecución de obra.

Esta nueva sección de la
web de MUSAAT permite
consultar con más
facilidad los datos de los
peritos de acción rápida
de cada demarcación.
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La necesidad de actuar con la
máxima celeridad se suscita ante
la problemática que se genera a la
hora de afrontar la siniestralidad laboral, dado el dilatado intervalo de
tiempo que, en general, transcurre
entre la producción del accidente, la
reclamación contra el asegurado y la
emisión del informe pericial.
El objetivo es el que el perito acuda
al lugar del accidente a la mayor
brevedad de manera que pueda reconocer el estado en que se encontraban las obras en el momento del
accidente, recabando, en paralelo
y con la necesaria colaboración del
asegurado, toda la documentación
técnica y de seguridad y salud necesaria para la emisión de un informe

EL HECHO DE
ACOMETER ESTOS
PERITAJES PERMITE
DISPONER DE UNA
BASE DE DATOS
CUALIFICADA PARA
IMPULSAR ACCIONES
DE PREVENCIÓN
ENTRE EL COLECTIVO
DE APAREJADORES
Y ARQUITECTOS
TÉCNICOS

preliminar que permita, desde una
temprana etapa, delimitar responsabilidades y mejorar notablemente
la defensa del asegurado.
Al mismo tiempo, el hecho de acometer estos peritajes permite disponer de una base de datos cualiﬁcada
para impulsar acciones de prevención
entre el colectivo de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos.
Los peritos de acción rápida de
MUSAAT son mutualistas, con formación especíﬁca en seguridad y salud,
y con una experiencia contrastada
en periciales de accidentes laborales y/o coordinación de seguridad y
salud.
Ante los resultados altamente positivos obtenidos por algunos COAAT
en la prestación de este servicio,

MUSAAT ha decidido implantarlo
con carácter general en este tipo
de siniestros.
En deﬁnitiva, los peritos de acción se
encargan de apoyar al asegurado y a
su hipotética defensa, recogiendo en
las primeras horas tras el accidente
una serie de datos e impresiones
que pueden ser de gran importancia más adelante, de cara a una
eventual reclamación que se pueda
producir por estos hechos.
La asistencia técnica que proporciona
MUSAAT a los mutualistas a través de
esta ﬁgura del perito de acción rápida contribuye a la mejor defensa
de sus asegurados, que se podrán
sentir así respaldados por su Mutua
en momentos que son especialmente
sensibles y delicados para ellos. ■
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