Gestión de trabajadores
Verificación a nivel de los empleados para que los lugares de trabajo sean más seguros

Ha precualificado a sus proveedores a nivel de empresa, pero ¿qué pasa con los trabajadores que vienen a sus lugares de trabajo?
¿Están cualificados? ¿Han realizado la capacitación requerida? La solución Administración de trabajadores de Avetta le permite
obtener la visibilidad a nivel de los empleados para garantizar que los trabajadores contratados estén certificados y formados
para realizar con seguridad el trabajo que se les ha encomendado.

Cómo funciona
1

Avetta configura sus
requisitos de cualificación y
formación por función y
ubicación.

2

Los contratistas cargan las licencias y
certificaciones y completan la formación
para demostrar el cumplimiento antes
de que los trabajadores lleguen al lugar
de trabajo.

3

Evalúe el cumplimiento de los
trabajadores desde cualquier lugar
del campo con cualquier dispositivo
inteligente e identificaciones de los
trabajadores.

Los beneficios
Lugares de trabajo más seguros

Inducción más rápida

Gestione con eficiencia la seguridad del
sitio controlando quién ingresa en sus
sedes de trabajo y a dónde acceden en
estas. Asegúrese de que están cualificados
y formados para realizar funciones
indispensables de trabajo.

Los trabajadores contratados están
listos para trabajar más rápido si
completan la formación y las
evaluaciones específicas del sitio
antes de llegar al trabajo.

Menor riesgo

Trabajo de mayor calidad

Se reduce el riesgo de incidentes y
citas costosas con visibilidad de las
cualificaciones y la formación de
cada trabajador contratado.

Saque el máximo provecho de su
inversión en la subcontratación
asegurándose de permitir que solo las
personas adecuadas trabajen donde
corresponde.

Desde que empezamos a trabajar con Avetta, tenemos un nivel de confort mucho mayor con nuestros contratistas. La
solución de Avetta es una herramienta potente. Como líder de la industria, podemos usarla para hacer que toda la
industria sea más segura. - Nick Wilkerson, director de Seguridad de SBA Communications
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Las capacidades
Capacitación y exámenes en línea
Ahorre tiempo implementando su formación de inducción
en línea antes de que los trabajadores contratados lleguen
a sus sedes. Garantice la retención del conocimiento
adecuado a través de las evaluaciones.

Gestión de licencias y certificaciones
Asegúrese de que los trabajadores dispongan de la
documentación necesaria para hacer su labor en sus sedes
con un sistema de gestión de documentos fácil de usar.
Además, puede crear certificados a partir de una variedad
de formatos para cumplir normas y requisitos específicos
de las organizaciones de seguridad pertinentes.

Seguimiento del cumplimiento normativo
Configure fácilmente sus requisitos de cualificación y
capacitación por función y ubicación. Consulte el
cumplimiento de los trabajadores de un vistazo y reciba
notificaciones de cualquier cambio pendiente en el
cumplimiento.

Soporte en varios sitios y varios idiomas
Comparta fácilmente la información de los trabajadores
en múltiples lugares de trabajo para evitar la duplicación
de esfuerzos. Se ofrece apoyo en varios idiomas para una
experiencia local a lo largo de las cadenas de suministro
mundiales.

Identificaciones
Cree identificaciones para la aplicación de la ley en el lugar
de trabajo. Escanee fácilmente las identificaciones desde
cualquier dispositivo inteligente para controlar el acceso a
sus lugares de trabajo o verificar el cumplimiento de los
trabajadores que ya están en el lugar.

Paneles de control personalizables
Obtenga una vista general de todos los trabajadores
contratados por empresa, función y ubicación. Desglose
fácilmente los documentos individuales de los empleados,
la formación histórica y los datos de cualificación.

Vea Gestión de empleados en acción
Programe una demostración hoy en avetta.com/demo
Para obtener más información, visite avetta.com/solutions/worker-management
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