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ANALISIS 
SITUACIÓN

GRUPO PESCANOVA ESPAÑA: 14 Centros Productivos 

Análisis de necesidades: 

Disponer de un sistema de control para el acceso del 
personal ajeno a las Empresas con el fin de dar 
cumplimiento a la Normativa en vigor. 

Simplificar el sistema de control por medio de 
herramientas que permitan accesibilidad, obtener 
información en tiempo real, descarga de trabajo 
administrativo y proporcionar la información necesaria 
para poder comprobar que se está trabajando según la 
documentación presentada.



NECESIDAD DE 
SIMPLIFICAR

Después de varios estudios y pruebas en distintos centros se 
ha valorado que: 

1.- Sistema simple de fácil uso. 

2.- Sistema flexible, adaptándose las necesidades de las 
Empresas 

3.- Que no dependa de terceros externos a la Empresa 

4.- Que no represente un coste para las Empresas externas. 

5.- Que contribuya a la integración de la prl en la 
empresa, a través de la validación de los documentos por 
los responsables de la contratación de las contratas.



VENTAJAS DEL 
SISTEMA

Control constante de las Empresas y 
Trabajadores que acceden a las instalaciones. 

Anexión cómo cláusula en los contratos de 
nueva creación. 

Facilidad en la gestión: La empresas según 
el nivel entienden la necesidad 

Facilidad de gestión para los trabajadores 
de la empresa



CRONOGRAMA DE 
IMPLANTACIÓN: HITOS.

Elaborar listado de contratos priorizado. 

Elaborar documentación CAE adaptada al PCAE y perfil de 
contrata. 

Comunicar a dirección y a directores de área. 

Comunicar, invitar, asignar y formar a las contratas. 

Formar a los directores de área en PCAE y control de 
acceso. 

Formar a seguridad en control de acceso PCAE. 

Retroalimentar a las empresas a través de informes.



PERFIL DE 
CONTRATAS.

Contratas de misma actividad y distinta 
actividad. (La más restrictiva). 

Contratas de servicios. 

Autónomos. 

ETT 

Obras de construcción (anexo I RD 1627).



PRINCIPALES RETOS 
EN LA IMPLANTACIÓN.

Perfil del usuario que va a manejar 
la aplicación. (Teamviewer). 

Recursos de las contratas. 

Nivel de formación en prl. 

Poca integración de la prl en su 
empresa.



RESULTADOS DE LAS TRES 
PRIMERAS IMPLANTACIONES.

Hemos conseguido mayor integración de la prl 
en la contrata y en nuestro grupo. 

Hemos conseguido un nivel de cumplimiento 
alto, tanto a nivel documental como a nivel 
operativo. 

Hemos conseguido elevar el nivel de control, 
seguimiento y supervisión de la CAE. 

Hemos conseguido una mayor difusión de PCAE.



PROPUESTAS DE 
MEJORA.

Panel de control personalizable 
(CMI adecuado a perfil de 
contrata). 

Mejora de informes (reporting 
services).



GRACIAS POR 
VUESTRA ATENCIÓN.


