Breve Presentación de la Empresa
E‐coordina es una empresa especializada en la Coordinación de
Actividades Empresariales para el cumplimiento legal en prevención de
riesgos
g laborales entre contratas y subcontratas.
E‐coordina ofrece soluciones informáticas para la gestión documental y trazabilidad de las personas,
con el objetivo de facilitar su gestión y cuidado del cumplimiento de los requisitos legales requeridos.
Con una plantilla de unas 50 personas, la sede central está situada en Donostia, en el Parque
Empresarial Zuatzu, dispone de otras sedes comerciales y de coordinación de servicios al cliente en
Madrid y Tarragona. Con una clara apuesta por la internacionalización con oficinas comerciales en
Portugal,
g Colombia y Reino Unido.
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Descripción de la Actuación Realizada
Centro de trabajo de Etxebarri
180 Contratas
6 trabajadores de media por contrata
7 Documentos ppor trabajador
j

7.560 documentos a gestionar
Problemas generados:
• Gestión independiente de cada centro de trabajo
• Problemas de coordinación y seguridad en los controles de accesos.
• No garantizar el cumplimiento legal
• Exceso de trabajo administrativo para el personal de PRL.
• Formación y certificación permanente al personal de las contratas en PRL propio del
centro de trabajo.
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Imágenes de la Implantación en el Cliente/Empresa
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Beneficios Obtenidos
Mejoras para la gestión de la CAE
1. Proceso estandarizado e integrado en todos los centros de trabajo.
2 Fluidez en el control de accesos,
2.
accesos seguridad en PRL,
PRL garantía del
cumplimiento legal.
3. Gestión documental por las propias contratas. Monitorización de
su estado documental y accesos en tiempo real.
real
4. Formaciones en formato on‐line, en remoto y asíncronas.
5. Ahorro de tiempo en gestiones administrativas al personal de PRL,
para centrarse
t
en la
l prevención
ió efectiva.
f ti
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Evolución del Proyecto
Expansión en centros de trabajo
del grupo PEPSICO

Documentos a gestionar:
7.560 en 2012
59.194 en 2019
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Eskerrik Asko
E-Coordina Gestión Documental, S.L.

P. Empresarial Zuatzu
Zuatzu kalea 1, Oficina 9,
20018 Donostia ‐ San Sebastián

TFNO: 943 46 82 17
marketing@e‐coordina.com
k
www.e‐coordina.com
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