
 
CARACTERÍSTICAS 

 

 Soporte por Internet, sin inversión  
informática. 

 

 Accesibilidad global a la información 
desde cualquier sitio. 

 

 Entorno colaborativo que integra a todos 
los actores (trabajadores, clientes, 
proveedores, contratas, subcontratas, 
etc.).  

 

 Servicio permanente de actualización de 
versiones. 

 

 Base de datos propiedad del cliente. 
 

 Integrable con otros sistemas de gestión 
(Navision, Logic, etc.). 

 

 Implantación del modelo de negocio del 
cliente. 

 

 Cumple con la LOPD. Acceso  restringido 
y controlado. 

   

 Soporte de Atención al cliente. 
 
 

 

ee--SSoolluuZZiioonneess::  llaa  hheerrrraammiieennttaa  ddeeffiinniittiivvaa  

ppaarraa  llaa  ggeessttiióónn  ddooccuummeennttaall  ggeenneerraaddaa  eenn  llooss  
pprroocceessooss  ddee  ccoooorrddiinnaacciióónn  ddee  aaccttiivviiddaaddeess  

eemmpprreessaarriiaalleess..    
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SOLUZIONES 
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e-SoluZiones 
 

SOLUCIONES DEFINITIVAS EN LA 
GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN DE 

RIESGOS LABORALES 
 
“En mi empresa trabajamos 
habitualmente con multitud de clientes, 
proveedores, contratas y subcontratas”  
 

¿Le gustaría disponer de una aplicación 
informática para poder gestionar de forma 

integrada toda la documentación e 
información  generada en los procesos de 

coordinación de actividades empresariales 
por todos esos promotores, contratas y 

subcontratas? 
 
“Todos estos clientes, proveedores, 
contratas y subcontratas, en su relación 
con mi empresa, generan mucha 
documentación”   
 
¿Le gustaría disponer de una biblioteca que 

permitiera compartir toda esa 
documentación y conocimiento? 

 
“Esta documentación generada, con el 
paso del tiempo, queda obsoleta”   
 

¿Le gustaría controlar de forma   
automatizada toda la documentación  

  para que siempre esté actualizada? 
 
“Además de la Prevención, también 
dispongo en mi empresa de sistemas de 
calidad y medioambiente” 
 

¿Le gustaría poder implantar todos los 
sistemas documentales asociados a los 

procesos de calidad, medioambiente, 
prevención de riesgos laborales, según los 

estándares internacionales? 
 
 

ee--SSoolluuZZiioonneess  ccrreeaa  uunn  eennttoorrnnoo  ddee  

ttrraabbaajjoo  ccoollaabboorraattiivvoo,,  eenn  iinntteerrnneett,,  eennttrree  llooss  
cclliieenntteess,,  pprroovveeeeddoorreess,,  ccoonnttrraattaass  yy  
ssuubbccoonnttrraattaass  qquuee  ppaarrttiicciippaann  eenn  llaa  

ccoooorrddiinnaacciióónn,,  eessttrruuccttuurraannddoo  yy  
aauuttoommaattiizzaannddoo  eell  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  

iinnffoorrmmaacciióónn  eennttrree  eellllaass  ddee  ffoorrmmaa  sseenncciillllaa..  
 
 
 
 
 
 
“Necesito poder realizar comunicaciones 
con mis clientes, proveedores, etc. 
relacionadas con la coordinación de 
actividades empresariales”  

 
¿Le gustaría disponer de una aplicación 
que  gestione todas las comunicaciones? 

 
“Durante la relación con tod0s los 
clientes, proveedores, etc., necesito poder 
planificar toda la coordinación de las 
actividades preventivas” 
 

¿Le gustaría que la aplicación permitiera 
planificar de forma global el control de la 

coordinación? 
  
“Necesito poder disponer de información 
para saber cómo estoy gestionando la 
Prevención de Riesgos Laborales”  
             

¿Le gustaría poder extraer de la aplicación 
completos informes sobre toda su gestión?  

 

 
ee--SSoolluuZZiioonneess  ppeerrmmiittee  eell    

aacccceessoo  aa  llaa  ggeessttiióónn    
rreeaalliizzaaddaa  ddeessddee  ccuuaallqquuiieerr    
ppuunnttoo,,  llaass  2244  hhoorraass  ddeell  ddííaa,,    
yy  eenn  ttiieemmppoo  rreeaall..  

 

 
BENEFICIOS 

 
Reducción de los costes de  

gestión  
 

Aumento de la eficacia en la  
gestión y la productividad 

 
Facilita el cumplimiento de la  

normativa legal obligatoria en 
coordinación 

 
Mejora en las comunicaciones entre las 

empresas implicadas en la coordinación  
  

Mejora en el archivo de documentación 
eliminando el papel 

 
Seguridad de las bases de datos conforme a 

la LOPD 
 

Mejora los tiempos de consulta (7 días/ 24 
horas) desde cualquier dispositivo 

 
Mejora de la imagen global de la empresa 

Mejora en el nivel de innovación 

Conocimiento compartido – mejora 

contínua 

 

ee--SSoolluuZZiioonneess  ddiissppoonnee  ddee                                        

ddiiffeerreenntteess  mmóódduullooss  ccoommpplleemmeennttaarriiooss  

ccaappaacceess  ddee  ggeessttiioonnaarr  ddee  ffoorrmmaa  iinntteeggrraaddaa  

ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  mmaanneejjaann  ssuuss  

eemmpplleeaaddooss  lloo  qquuee  llee  ppeerrmmiittiirráá  aannaalliizzaarr  llaa  

iinnffoorrmmaacciióónn  ddee  llooss  pprroocceessooss  eenn  ttiieemmppoo  

rreeaall..  
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