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LO QUE OFRECE KOORDINATU
● Revisión y Gestión Documental.

Un hombre, sobrepasado por la cantidad de papeles que se generan en ocasiones para coordinar la nueva normativa en materia de Seguridad Laboral

IMQ Prevención ofrece la solución
en la gestión de la coordinación
de actividades empresariales
La idea clave del servicio Koordinatu es eliminar la burocracia y el papeleo, dotando a los técnicos
de prevención de tiempo para acometer su labor técnica y de valor para nuestros clientes
VITORIA. La normativa en materia
de Seguridad Laboral, cuando en un
mismo centro de trabajo desarrollen
actividades empleados de dos o
más empresas, exige a estas empresas el deber de colaborar e informarse recíprocamente sobre los riesgos
específicos que puedan afectar a los
trabajadores.
El deber de colaborar entre las diferentes sociedades e informarse recíprocamente sobre los posibles riesgos específicos que puedan afectar
a los trabajadores de las otras
empresas acarrera una serie de
inconvenientes.
Los empresarios se encuentran con
montañas de documentos para revisar y analizar de las diferentes sociedades que van a trabajar en concurrencia con ellos, lo que provoca
importantes pérdidas de tiempo,
consumo de recursos en el proceso
de contratación y un aumento de la
burocracia debido al exceso en la
documentación para la coordinación.
Para evitar todo ello, IMQ Prevenciñon ha creado Koordinatu, un sistema novedoso que ahorra costes y
papeleos innecesarios a las empresas. “La idea fundamental del proyecto es que los departamentos de

Prevención de Riesgos Laborales
de las empresas dejen de hacer
papeles para centrarse en la prevención de riesgos laborales”, apunta
Esther Enales, Directora de Gestión
Cliente de IMQ Prevención.
La experiencia de IMQ Prevención
en estos años les ha llevado a constatar el gran número de problemas
con el que se encontraban las empresas para llevar la coordinación con los
trabajadores que procedían de otras
sociedades. “Se genera una gran cantidad de documentación, olvidando
la esencia de la coordinación de actividades: evitar que los riesgos puedan agravarse cuando se trabaja conjuntamente con otras empresas”,
explica Enales.

Un trabajador de IMQ prevención durante su labor de coordinación.

CENTRADOS EN EVITAR RIESGOS
De hecho, este exceso de trabajo de
oficina impide a los técnicos de prevención de las empresas contratantes, por ejemplo, que estén en la zona
de trabajos analizando riesgos, es
decir dedicarse a lo que verdaderamente aporta valor en el control y prevención de los accidentes de trabajo. Para evitar estas ausencias y en
pos de la seguridad de sus clientes,
IMQ Prevención se planteó cómo

ayudarles a gestionar la coordinación
de actividades empresariales y cumplir con la normativa vigente. “El objetivo es eliminar la burocracia y el
papeleo, dotando a los técnicos de
prevención de tiempo para acometer su labor técnica y de valor para
nuestros clientes”, comenta Esther
Enales.
La solución llegó gracias a un
novedoso y práctico soporte infor-

mático que denominaron ‘Koordinatu’ y que ofrecía una verdadera
ventaja frente a la forma tradicional
de gestión manual de la documentación a través de las tablas
‘Excels’.
Esther Enales alaba las ventajas del
sistema implantado. “IMQ Prevención
a través del Servicio KOORDINATU
se presenta como servicio a través de
una herramienta online para la coor-

Revisamos los documentos que las
contratas/subcontratas cargan en la
extranet. Autorizamos o rechazamos
los documentos, quedando trazabilidad de cada acción, los motivos del
rechazo y el fichero rechazado.
● CAE en 3ª Plataformas. Cargamos
los documentos en las plataformas de
los empresarios principales para los
que trabaja nuestro cliente. También
gestionamos en empresarios que no
utilizan ninguna plataforma, bien utilizando la Extranet o las comunicaciones por correo.
● Seguimiento a empresas. Controlamos el cumplimiento documental de
las empresas, trabajadores y equipos
Realizamos las notificaciones manuales de documentación pendiente, próxima a caducar o cualquier otra notificación que sea necesaria.
● Formación a empresas. Realizamos procesos de formación continua
a las contratas/subcontratas según las
necesidades de nuestro cliente. Planificamos cursos on line por Internet
para nuevas subcontratas que vayan
a trabajar para nuestro cliente.
● Soporte a terceras empresas.
Ayuda continua a las contratas/subcontratas como soporte del trabajo
documental del día a día que las
empresas realizan a través de la
Extranet, resolviendo sus dudas, consultas del uso de la herramienta, pero
también las dudas documentales y los
requisitos CAE de nuestro cliente.
● Web: www.koordinatu.com
dinación de la actividad empresarial,
con unas características que la hacen
única por su disposición las 24 horas
del día, los 365 días del año”.
A juicio de la Directora de Gestión
Cliente de IMQ Prevención no acaban ahí las bondades de este sistema de coordinación de actividades empresariales. “Hace copias de
seguridad en dos servidores diferentes, tiene un alto rango en la ley
de protección de datos y cuenta
con el certificado en ISO 20000”.
Además, Koordinatu propone un
modelo de gestión documental
colaborativo y de sinergias entre
sus clientes y las subcontratas, con
una comunicación bidireccional en
aras de una mejora en el servicio y
en la calidad, no sólo de Koordinatu como herramienta, si no como
plataforma de comunicación y
biblioteca documental, de los clientes hacia sus subcontratas.
Las empresas que ya están utilizando este novedoso sistema de gestión como Ejie, Sdad Informática del
Gobierno Vasco, Arteche, AveqKIMIKA o Zikotz entre otros clientes
están muy satisfechas con los resultados obtenidos así como con la
mejora de la gestión de la Coordinación de Actividades Empresariales
en sus organizaciones
Por último, desde IMQ Prevención
quieren destacar que este sistema es
adaptable a cada cliente, apto para
ayudar a las pequeñas y medianas
empresas, ya que permite el intercambio de documentos así como su lectura automática de los mismos y la
generación automática de documentos y el control documental.

