SEGURIDAD EN LA OBRA
SOLUCIONES SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO

UN SISTEMA
INTEGRADO
PARA LA
GESTIÓN DE
CONTRATAS
Y OBRAS

¡GESTIONA CON SEGURIDAD CONTRATAS Y OBRAS
GRACIAS A LAS SOLUCIONES ZUCCHETTI AXESS!
Con una oferta modular y escalable, Zucchetti Axess propone
un sistema perfectamente integrado de soluciones software y
dispositivos de hardware para la acreditación de contratistas
y subcontratistas y para el control de accesos a la obra.

CONTRATAS Y ACREDITACIÓN
DE PROVEEDORES

SOFTWARE XATLAS PARA EL
CONTROL DE ACCESOS

TERMINALES DE PRESENCIAS
Y CONTROL DE ACCESOS

automatiza la gestión de
contratistas/subcontratistas con el fin de
garantizar la correcta acreditación técnico
profesional de las empresas proveedoras
y de trabajadores.

permite perfilar correctamente a los
trabajadores y los medios dotados de las
cualificaciones y autorizaciones necesarias
para el acceso a la obra y otras zonas de
trabajo donde se lleva a cabo el contrato.
Integra sistemas de videovigilancia y
antiintrusión.

una oferta completa de terminales,
torniquetes y puertas de acceso para
validar y monitorizar en tiempo real los
tránsitos por las zonas de trabajo.

• recogida y almacenamiento DURC,
CCIAA, etc.
• recogida y almacenamiento de
documentos de acreditación de
trabajadores y medios
• flujo de verificación y aprobación de
documentos

La monitorización constante de los accesos
es posible gracias a la integración con los
dispositivos hardware de control de
asistencia y acceso.

• entrada únicamente del personal
autorizado
• detección de datos de presencia con
registro automático de horarios de
entrada y salida de la obra

• notificaciones y alertas en vencimiento
.

UN CASO
CONCRETO
Al lado vemos la nueva y
futurista sede de Zucchetti
en Lodi, operativa desde
junio de 2017.
Durante su construcción
se activaron todos los
sistemas de seguridad
laboral de Zucchetti, con
la integración de Safety
Solution y Xatlas
.

Mira el video

LA SEGURIDAD
EN LA OBRA:
¡CON
NOSOTROS,
TU EMPRESA
ESTARÁ
SEGURA!

ACREDITACIÓN DE PROVEEDORES, GESTIÓN DE CONTRATAS,
CONTROL DE ACCESOS, VIDEOVIGILANCIA Y ANTIINTRUSIÓN: CÓMO
FUNCIONA EL SISTEMA INTEGRADO ZUCCHETTI PARA LA SEGURIDAD.
El módulo Contratas y Acreditación de Proveedores de Safety Solution permite
gestionar de forma fácil y eficaz la seguridad de los trabajadores de las
empresas que llevan a cabo contratas en la estructura empresarial
(contratos intramuros) y los contratos que la empresa realiza con los
clientes (contratos extramuros). Todo ello sin perder de vista el
presupuesto empresarial dispuesto para la seguridad laboral y
acatando las normas establecidas por el Decreto Legislativo 81/08

GESTIÓN
DATOS
PROVEEDOR

GESTIÓN CONTRATO
(fases de procesamiento,
empresas ejecutoras)

RECOGIDA
DE DOCUMENTOS
DE ACREDITACIÓN
DE LA EMPRESA

CONTROL
DE ACCESOS

EVALUACIÓN
DE RIESGOS
INTERFERENCIALES
Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

CONTROL
Y ACTUALIZACIÓN
DOCUMENTOS

SOLICITUD
CTUALIZACIÓN
NO CONFORMIDAD

Con Adquisiciones y Acreditación de Proveedores, la empresa cliente perfila y acredita a los
proveedores según el modelo estándar previsto
por la legislación vigente, les asigna la documentación necesaria (Cámara de Comercio, DURC Documento Único de Regularidad de Cozntribuciones, LUL - Libro Único de Trabajo, etc.) y gestiona
los plazos de verificación de la idoneidad técnica y
profesional para la ejecución de las operaciones
encomendadas.
La documentación requerida varía tanto en función
del tipo de contrato como según las medidas de
seguridad requeridas para la ejecución de las
obras. El Sistema Zucchetti permite de este modo

DURC

CCIAA

LUL

RECOGIDA DE
DOCUMENTOS DE
ACREDITACIÓN DE IDONEIDAD
TRABAJADORES

RECOGIDA
DE DOCUMENTOS
ACREDITACIÓN
DE IDONEIDAD MEDIOS

ALMACENAMIENTO
DOCUMENTOS CONTRATO
FASES DE TRABAJO

verificar la conformidad de los contratistas con
respecto a los procesamientos asignados y
efectuar verificaciones sobre el terreno destinadas
a identificar los trabajos peligrosos y la
adecuación de las medidas de seguridad
adoptadas para su relativa ejecución. Además, el
sistema Zucchetti ofrece la posibilidad de registrar
accidentes y cuasi accidentes para que los
contratistas puedan comunicar al cliente y al
contratista general todas las situaciones peligrosas
y las medidas de mejora necesarias para garantizar
la seguridad en los puestos de trabajo y durante las
actividades realizadas. Gracias a la integración
con Xatlas, el software Zucchetti Axess para el

control de accesos, el sistema comunica a las
puertas de acceso la conformidad del proveedor y,
consecuentemente, la presencia o ausencia de
autorización para que entre a la obra.
Xatlas integra sistemas de videovigilancia (VMS) y
cámaras. El software se comunica vía IP con los
principales sistemas de videovigilancia (VMS)
gestionando las transmisiones de vídeo, en vivo o
grabadas, y los eventos. El usuario puede ver
directamente desde su interfaz lo que está
sucediendo en el presente dentro del sitio de
construcción o lo que ha sucedido en un momento
dado, en el caso de un evento registrado

contact@axesstmc.com | www.axesstmc.com

