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07/07/2020

Inform e de Toyota Cam ry 4192 LCT

Dato s
No mbre: Toyot a Camry 4192 LCT
CIF:

Rating

B

Email: joseprivat edriver@gmail.com
Estado : En curso
Numero de empleado s:
Lo calidad:
Secto r: -

CALIFICACIÓN
1 Resultados de formularios de Calificación
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COVID
Compliance Ecix
Est ado: En curso

B
Nivel de
calificación

Fecha calificacion:

22-06-2020

Fecha envio proveedor:

11-06-2020

Fecha complet ado proveedor:
11-06-2020
Email Responsable:
joseprivat edriver@gmail.com Fecha
Limite: 11-07-2020

2 Respuestas de Formulario de calificación
COVID Compliance Ecix
¿La empresa facilit a a sus empleados equipos de prot ección adecuados a la
act ividad?
Si

¿La empresa obliga a sus empleados a llevar mascarilla?
Si

¿La empresa obliga a sus empleados a lavarse las manos con agua y jabón o
con una solución hidroalcohólica?
Si

¿La empresa se asegura de que se cumple el dist anciamient o ent re empleados
en zonas comunes, y se evit an aglomeraciones de personal?
Si

¿La empresa ha adecuado el aforo del est ablecimient o para garant izar las
medidas de dist anciamient o?
Si

¿La empresa da formación a los empleados sobre los procedimient os para
mit igar el Covid?
Si
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¿La empresa se encarga de desinfect ar diariament e el est ablecimient o?
Si

¿La empresa se encarga de desinfect ar las mercancías al recibirlas y al
ent regarlas?
Si

¿La empresa t iene un procedimient o de act uación en caso de que un empleado
confirme est ar infect ado?
Si

¿La empresa t iene un plan de cont inuidad para las act ividades del negocio en
caso de Crisis como la del COVID19?
Si

IMPACTO Y CONFIABILIDAD
Valo ració n de Impacto

Nivel de Impacto

Nivel de Co nfiabilidad

Opcional

Medio

B

1 Impacto
1.1 Resultado s de la valo ració n de impacto
COVID
Compliance Ecix

B
Nivel
calificacion

Valoración de Impact o:

-

Fecha valoración de impact o:

-

Fecha calificacion:

22-06-2020

Fecha envio proveedor:

22-06-2020

Fecha complet ado proveedor:

-

2 Nivel de Confiabilidad

| 2020/07/07 18:45:48

Página 3 de 6

B
MITIGACIÓN
1 Resultados de los formularios de Mitigación
COVID
Compliance Ecix
Est ado: En curso

B
Nivel de
calificación

Email Responsable:
joseprivat edriver@gmail.com
Fecha Limite: -

2 Resultados de los formularios de Mitigación
COVID Compliance Ecix
¿La empresa facilit a a sus empleados equipos de prot ección adecuados a la
act ividad?
Si

Adjunt e evidencias de cumplimient o

Conductor

¿La empresa obliga a sus empleados a llevar mascarilla?
Si

Adjunt e evidencias de cumplimient o

Mascarillas y guantes

¿La empresa obliga a sus empleados a lavarse las manos con agua y jabón o
con una solución hidroalcohólica?
Si

Adjunt e evidencias de cumplimient o

Gel hidroalcohólico

¿La empresa se asegura de que se cumple el dist anciamient o ent re empleados
en zonas comunes, y se evit an aglomeraciones de personal?
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Si

¿La empresa ha adecuado el aforo del est ablecimient o para garant izar las
medidas de dist anciamient o?
Si

¿La empresa da formación a los empleados sobre los procedimient os para
mit igar el Covid?
Si

¿La empresa se encarga de desinfect ar diariament e el est ablecimient o?
Si

Adjunt e evidencias de cumplimient o

Cañón de Ozono
Adjunt e evidencias de cumplimient o

Productos de Limpieza
Adjunt e evidencias de cumplimient o

Informe Máquina de Ozono

¿La empresa se encarga de desinfect ar las mercancías al recibirlas y al
ent regarlas?
Si

¿La empresa t iene un procedimient o de act uación en caso de que un empleado
confirme est ar infect ado?
Si

Adjunt e evidencias de cumplimient o

Resultados test

¿La empresa t iene un plan de cont inuidad para las act ividades del negocio en
caso de Crisis como la del COVID19?
Si

CONCLUSIÓN
| 2020/07/07 18:45:48

Página 5 de 6

La cert iﬁcación obt enida por el est ablecimient o/vehículo est á compuest a por el aná lisis de dos variables. La primera,
denominada “amenaza”, es un sensor ló gico que deﬁne el nivel de riesgo al que est á expuest o el
est ablecimient o/vehículo por el mero hecho de desarrollar su act ividad en España bajo un conjunt o leyes de obligado
cumplimient o y en det erminadas circunst ancias. La segunda denominado “vulnerabilidad” es un sensor ló gico de
cará ct er int erno al negocio. Mide el grado de cumplimient o que est á implement ando en base a un conjunt o de
indicadores objet ivos.
La calificación de la cert ificación obt enida por el est ablecimient o/vehículo se ha calificado con la not a B, en una escala
de A a D, con mot ivo del desarrollo de la act ividad profesional en la Comunidad de Madrid, Comunidad Aut ónoma con un
nivel muy alt o de incidencia de casos de COVID19 durant e 2020, lo que provoca que, independient ement e del nivel de
las medidas adopt adas, la calificación no pueda ser aument ada a una A.
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