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La importancia de las plataformas CAE
para las empresas
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La calidad de productos y servicios y el cumplimiento normativo son cada
día más importantes en unas empresas en las que la interconexión tanto interna
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como externa es cada vez más relevante.

Por todo ello las plataformas para coordinar las actividades empresariales son
cada vez más necesarias gracias a su externalización y profesionalización. Es en
esta interrelación y en la gestión de proyectos en los que cada vez entran en
juego más agentes, más trabajadores, una mayor planificación y más
documentación.

Digitalización y uso de software especializado
La digitalización da una respuesta adecuada haciendo mucho más eficiente
cualquier proceso de coordinación, pero para lograrlo hay que trabajar con
softwares adecuados. Con ello se consigue un doble objetivo. Por un lado está
esa mayor eficiencia en los procesos de la empresa.

Por otro lado, el cumplimiento de una normativa cada vez más exigente.

Por ejemplo, la legislación actual en materia de Prevención de Riesgos
Laborales y la más específica sobre Coordinación de Actividades empresariales
obliga a las empresas, tanto a su cumplimiento como a tener un control rígido en
la custodia de la documentación que se genera.

En este aspecto hay que tener muy en cuenta el control imprescindible que hay
que tener sobre la información generada por las empresas que se subcontraten,
con una doble consecuencia.

Por un lado está en evitar o al menos reducir la siniestralidad. Y por otro lado
está la gestión de la documentación más eficaz, usando herramientas que
automaticen tanto los procesos como su control. El resultado es conseguir la
mayor eficiencia y calidad en esta relación.

Cómo nos ayuda un software CAE
En todo proyecto o trabajo subcontratado, la empresa que lo hace debe verificar y
validar una ingente cantidad de documentación, que va desde la generada por
la empresa hasta la que tiene como origen los trabajadores y la maquinaria.

El software adecuado debe no solo reducir la carga de trabajo burocrático,
cumplir la normativa como la ya mencionada sobre Prevención de Riesgos
Laborales, sino también conseguir una mayor coordinación entre la empresa
titular y sus subcontratistas.

https://www.nalandaglobal.com/plataforma-cae/
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El resultado es lograr procesos automatizados que conlleven una reducción de
errores y con ello, en el ámbito de la prevención, de reducción de los riesgos
laborales. Pensemos que el software CAE se centra en asegurarse que la
documentación de esos procesos se realicen de forma adecuada. Esta mejora en
la eficacia permite dedicar más recursos humanos a tareas que en ocasiones
son recurrentes.

 Por lo tanto se consigue mejorar la eficiencia con una reducción de costes.
Además se centraliza la información, lo que permite que se tomen mejor las
decisiones y de forma más sencilla.

Sin duda, la plataforma CAE es una buena forma de conseguir que
departamentos tan diferentes como son los de administración y prevención, por
fin vayan de la mano. Es decir,  se consigue pagar la cantidad exacta a los
subcontratistas cuando estos logran sus objetivos, se disminuyen los riesgos
laborales, se cumplen las normativas y por supuesto se mejora la eficiencia en las
empresas.

 


