LA RESPONSABILIDAD SOCIAL
Y LA EMPRESA SALUDABLE
EN LA ACTUALIDAD

LA PREVENCIÓN
DE RIESGOS LABORALES
UN PILAR FUNDAMENTAL
Los periodos de crisis tienen sus propios indicadores como la duración, los sectores afectados,
el entorno, las causas, así como la pérdida de valores éticos y morales. La historia nos concede
disponer afortunadamente de muchos estudios y
experiencias, lecciones aprendidas, que son valiosas enseñanzas del análisis de lo ocurrido.
Durante los periodos de crisis muchas empresas han caído arrastradas por la contundente dureza de éstos, pero otras han
decidido evolucionar y para conseguirlo
han recurrido hacia su interior, sin olvidar
el exterior.
Por todo esto, apelamos a la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), no como
una moda pasajera, sino como un método,
una herramienta, que nace del convencimiento hacia un compromiso de gestión
con criterios de eficiencia, pero también
con valores de seriedad, de transparencia
y ética con nuestros grupos de interés, que
debemos asumir como un valor añadido
para ser competitivos.
La RSE está experimentando un resurgir
en España, el gran reto de las empresas

en esta materia es comprender que tiene
un enorme potencial, además de los fundamentos y valores mencionados. La RSE
nos puede ayudar a elaborar la estrategia
de la compañía, a gestionar los riesgos de
la organización a medio y largo plazo, y a
focalizar el esfuerzo tanto en la identificación de oportunidades de negocio como en
la medición del retorno.
No obstante de lo anterior, todavía son
muchos los obstáculos que encuentran
las organizaciones que pretenden llevar la
RSE como estandarte de modelo de gestión. La ausencia de incentivos, de notoriedad interna y externa, y especialmente, la
preeminencia de mecanismos de decisión
cortoplacista en las administraciones y organizaciones, lastran e impiden el desarrollo de la RSE en las compañías.

Dentro de la RSE, uno de los grupos de interés más
importantes de las organizaciones empresariales,
se encuentra en el capital humano.
Las compañías necesitan líderes responsables y solventes, que establecen la visión
apoyados en la creatividad y el talento de
trabajadores comprometidos y satisfechos,
diseñando para ello un entorno de empresas saludables. Este modelo de empresa
nos permite promover y proteger, de manera continuada, la salud, la seguridad y el
bienestar de los trabajadores así como la
sostenibilidad del ambiente de trabajo.
La prevención de riesgos laborales se establece como uno de los pilares que defiende
la terminología de empresa saludable; un

ambiente de trabajo seguro, fundamentado en criterios de formación e información
ascendente y descendente, prevaleciendo
la salud de los trabajadores como requisito
imprescindible para el desarrollo personal
y profesional.
En la era de la tecnología para la comunicación e información, necesitamos
herramientas que faciliten la gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, con independencia de la ubicación y con la efectividad que proporcionan los continuos adelantos que las redes nos proporcionan.

PROQUO Y SU APUESTA POR
LA SEGURIDAD Y SALUD DE
LOS TRABAJADORES
La herramienta informática de gestión PROQUO, viene
a resolver las necesidades de gestionar la Prevención
de Riesgos Laborales, así como otros sistemas que
fundamentan su desarrollo en la información a tiempo
real, desde cualquier dispositivo y basada en la tecnología que permite ofrecer servicios de computación
a través de una red, que usualmente es Internet, el
“cloud computing”.
En el módulo de Prevención de Riesgos Laborales
(PRL), PROQUO nos ayuda a realizar una gestión eficaz
y eficiente, teniendo como referencia el cumplimiento
de los requisitos legales que aplican en la materia.

GRUPOS PRL

TIPOS DE RIESGO LABORAL

ENTREGA EPIS

VIGILANCIA SALUD

IDENTIFICACIÓN RIESGOS

EVALUACIÓN RIESGOS

REGISTRO DE SITUAIONES
DE EMERGENCIA

INCIDENTES / ACCIDENTES

Con PROQUO podemos establecer el Plan de Prevención de la compañía, definiendo la Organización, Servicio de Prevención, Evaluación de Riesgos, Planificación de la Prevención,…
integrando en todo momento su desarrollo con tu sistema de gestión (formación, competencias, aprovisionamientos, inspección,…).
Como no podría ser de otra manera, el módulo PRL de PROQUO, nos facilita la gestión y
seguimiento de incidentes y accidentalidad, entregas de equipos de protección individual, la
vigilancia de la salud, la comunicación con representantes de los trabajadores y todos los
requisitos que establece la legislación vigente.

PROQUO Y SU APUESTA
POR LA SEGURIDAD ENTRE
EMPRESAS COLABORADORAS
Resulta importante destacar, relacionado con la
Prevención de Riesgos laborales, la necesidad de
las organizaciones de coordinar actividades empresariales cuando diferentes compañías comparten un mismo centro de trabajo, tal y como marca
la Ley 31/1995 y el Real Decreto 171/2004 de prevención de riesgos laborales.
La legislación es clara y concisa, pero, ¿las empresas lo tienen claro?, ¿gestionan de manera
eficiente la información y documentación de contratas y subcontratas?
Pues bien, en PROQUO tenemos la solución. Hemos diseñado una aplicación informática
online, PROQUO CAE, que facilita de forma segura, cumplir con los requisitos legales de la
coordinación de actividades empresariales, de una forma eficaz y eficiente.

DOCUMENTACIÓN

TRABAJADORES

MAQUINARIA

TERRITORIOS

CONTRATAS

SUBCONTRATAS

¿QUÉ ES Y QUE ME APORTA
PROQUO CAE?
Es un gestor documental en un entorno colaborativo por internet, siendo un punto
de encuentro, de intercambio de información con seguridad, control de accesos, y
centralización de los datos. Garantizando siempre la confidencialidad, accesibilidad y
actualización de la información.
Es de fácil y de sencillo uso, se puede acceder desde cualquier lugar, es intuitivo, con
gestión de alertas e histórico, personalización de listados y amplia gama de formatos.
Está integrado con todos los procesos de la compañía, principalmente con Prevención
de riesgos laborales.
Dispone de un módulo de administración con un check list personalizable de documentación requerida para cada contrata (documentación de empresa, trabajadores
maquinarias, otros…) y subcontrata.

CAMPAÑA PROQUO –

“LA APUESTA DE PROQUO
POR LA RESPONSABILIDAD SOCIAL”

Desde PROQUO queremos facilitar a las empresas y organizaciones que den el salto hacia
la gestión inteligente de la seguridad y salud de sus trabajadores y entre la coordinación
con contratas y subcontratas.
Te ofrecemos nuestros nuevos paquetes PROQUO diseñados para asegurar un entorno
seguro y saludable en la empresa.
ProQuo CAE: 170 Euros/mes

ProQuo Prevención: 190 Euros/mes

ProQuo Empresa Saludable: Desde 290 Euros/mes

(*) Precios para 5 usuarios
Si ya eres cliente PROQUO añade el módulo CAE por 70 Euros /mes y CAE + PRL por 90
Euros/mes

PROQUO
INTELLIGENT MANAGEMENT
¿Hablamos?
902 306 465
info@proquo.pro

