¿Qué es Swess?
SWESS es un Software as a Service (SaaS) que facilita la
gestión de Coordinación de Actividades Empresariales (CAE).
La función principal de SWESS es la gestión de documentación para el cumplimiento de la obligación de Coordinación
de Actividades Empresariales de conformidad con la normativa de Prevención de Riesgos Laborales, así como la de los
servicios asociados a la misma.

Ventajas de Swess.

USABILIDAD

PARAMETRIZABLE

SaaS

Software intuitivo y
fácil de usar

Personalización en función de
sus necesidades de negocio

Acceso a SWESS
desde Internet

SEGURIDAD

ESCALABILIDAD

Protocolos de
Seguridad
de sus datos

FUNCIONAL

Posibilidad de
integración con
otros módulos

Gestión de accesos,
notificaciones de estados
de documentación, etc.

COSTES

PROCESOS

MULTIPLATAFORMA

Reducción de costes

Optimización de procesos
de validación y envío
de documentación

Accesos a SWESS desde
cualquier dispositivo

Gestión documental de seguridad y salud.
La principal funcionalidad de SWESS es que permite el control documental de seguridad y salud
en un centro de trabajo:

Gestión documental de centros de trabajo:
administra toda la información relativa a la Subcontratación, Trabajadores, Contratas, Documentación de Seguridad y Salud y Listado de trabajadores acreditados en un centro de trabajo.
Emisión de Listados de trabajadores Acreditados: permite obtener listados , tanto en web como
en formato Excel, de los trabajadores acreditados
y conocer la documentación pendiente de los no
acreditados.

Gestión documental de seguridad y salud.
Disponibilidad inmediata de la documentación:
garantía de acceso rápido y seguro en caso de
auditorías, inspecciones o accidentes de trabajo a
toda la documentación del centro de trabajo.
Control de documentación de contratas:
documentación disponible, clasificada, fechada y
revisada, estableciendo estados de validez para
trabajadores mediante un código de colores.
Usuarios con diferentes roles:
SWESS permite crear usuarios con diferentes
roles en función de los permisos y la
documentación que se quiera gestionar.
Resumen estadístico del estado de la
documentación: ofrece gráficamente el estado de
la documentación de Coordinación de Actividades Empresariales de empresa, trabajadores y
de sus subcontratas:

Gestión y control de accesos.
El software de Gestión de Accesos SWESS permite una fácil integración con sistemas de apertura-cierre de emplazamientos remotos,
usando tecnologías NFC, Bluetooth y sistemas comerciales.

¿Qué ofrece?

WORK ORDERS
PLANNED WORKS
MAINTENANCE

Seguridad en accesos a emplazamientos. Data Centers,
Centros comerciales, BTS, etc.
Integración con sistemas ERP.
Generación y seguimiento de Tickets.
Control de documentación de personal en tiempo real.

CONTROL DE
ACCESOS

ERP

NFC
BLUETOOTH

¿Qué es la Coordinación de Actividades
Empresariales (CAE)?
La Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL) en el artículo 24
establece que cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas deberán
cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de
riesgos laborales.

Responsabilidades
por inclumpiento CAE

Objetivos de la CAE (Art. 3 RD 171/2004)

“El incumplimiento por los empresarios de sus obligaciones en
materia de prevención de riesgos laborales dará lugar a
responsabilidades administrativas, así como, en su caso, a
responsabilidades penales y a las civiles por los daños y
perjuicios que puedan derivarse de dicho incumplimiento.”

A. La aplicación coherente y responsable de los principios de
la acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley de
Prevención de Riesgos Laborales, por las empresas concurrentes en el centro de trabajo.

(Artículo 42.1 LPRL)

B. La aplicación correcta de los métodos de trabajo por las
empresas concurrentes en el centro de trabajo.

Responsabilidad empresarial

C. El control de las interacciones de las diferentes actividades
desarrolladas en el centro de trabajo, en particular cuando
puedan generar riesgos calificados como graves o muy
graves o cuando se desarrollen en el centro de trabajo actividades incompatibles entre sí por su incidencia en la seguridad y la salud de los trabajadores.

Art. 42. 3. La empresa principal responderá solidariamente con los
contratistas y subcontratistas a que se refiere el apartado 3 del
artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del
cumplimiento, durante el período de la contrata, de las obligaciones
impuestas por dicha Ley en relación con los trabajadores que aquéllos ocupen en los centros de trabajo de la empresa principal, siempre que la infracción se haya producido en el centro de trabajo de
dicho empresario principal.

D. La adecuación entre los riesgos existentes en el centro de
trabajo que puedan afectar a los trabajadores de las empresas concurrentes y las medidas aplicadas para su prevención.

(Real Decreto Legislativo 5/2000):
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