
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Desafío 
 

En un ambiente de negocios global complejo, es un desafío mejorar el desempeño y garantizar el cumplimiento de todas las 

obligaciones, compromisos y restricciones ambientales, de salud y seguridad (EHS – Environmental, Health and Safety). 

Además, la gestión socioambiental ganó interés creciente entre organizaciones que desean establecer una relación ética y 

transparente con todas las partes interesadas - accionistas, clientes, comunidad, proveedores y funcionarios. 

Aunque las necesidades de EHS varíen de una organización a otra, muchas veces el objetivo principal es el mismo: reducir el 

riesgo general, cumplir las reglamentaciones estaduales y federales y permitir que la empresa opere eficientemente, 

manteniendo un local de trabajo seguro y ambientalmente saludable. Normas e iniciativas como la ISO 14001 y la OHSAS 

18001 sirven como un framework que permite que las empresas cumplan con todos los estándares ambientales, de salud y 

de seguridad. 

 

 

Solución 
 

SoftExpert EHSM es una solución 100% web que facilita la gestión del ciclo de vida completo de un programa de medio 

ambiente, salud y seguridad (EHS), reduciendo drásticamente el riesgo de incidentes y fortaleciendo la conformidad con 

reglamentos ambientales y leyes laborales. 

La solución ayuda a las organizaciones a mantener la conformidad y administrar sus procesos de forma eficiente con base 

en procedimientos organizacionales (POPs), reglamentos gubernamentales locales, nacionales e internacionales, y 

directivas de conformidad, como ISO 14001, OHSAS 18001, así como otras normas relacionadas a la gestión de medio 

ambiente, salud y seguridad. 

 
Gestión de Medio 
Ambiente, Salud y 
Seguridad - EHSM 



Recursos 

Análisis centralizados de riesgos/peligros, identificando los riesgos ambientales y de seguridad y ofreciendo un programa 

completo de gestión de riesgos. 

Gestión simplificada y automatizada de incidentes relacionados con las actividades laborales, ambientales y de propiedad. 

Acompañamiento y evaluación del desempeño con relación a las obligaciones de conformidad, riesgos operacionales e 

indicadores de desempeño. 

Planes de acción efectivos, con acompañamiento de la conclusión, envío de alertas y recordatorios y publicación de 

informes. 

Sistema de gestión de entrenamientos alineado con las políticas y requisitos reglamentarios de la empresa. 

El conjunto completo de recursos ofrecidos por 

SoftExpert EHSM incluye gestión de incidentes y 

problemas, gestión ambiental, auditorías, gestión de 

cambios, gestión de riesgos, acciones correctivas y 

preventivas, gestión de residuos (tratamiento, 

almacenamiento y disposición final), indicadores de 

desempeño y conformidad organizacional. Con la ayuda 

de una avanzada plataforma integrada, todos estos 

procesos se vuelven simples, mejorando el desempeño 

del programa de medio ambiente, salud y seguridad y de 

la empresa como un todo. 

SoftExpert EHSM proporciona una estructura flexible 

para agilizar la creación y gestión de las políticas 

ambientales y procedimientos, bien como los códigos de 

conducta. La solución ayuda en la comunicación efectiva 

de la documentación por toda la organización. 

Poderosas herramientas de análisis y paneles ejecutivos 

(dashboards) proveen visibilidad en tiempo real de 

indicadores llave de los procesos, mientras alertas y notificaciones garantizan una respuesta rápida, reduciendo el  riesgo 

potencial de incidentes de seguridad. La solución SoftExpert EHSM también permite que las organizaciones integren sus 

funciones de medio ambiente, salud y conformidad con la gestión de procesos de negocio a nivel corporativo de una forma 

organizada y sistemática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beneficios 
 

Cumplimiento de las principales reglamentaciones. 

Reducción de gastos relacionados a multas y notificaciones debido a incumplimientos legales. 

Identificación precisa de requisitos regulatorios y cuestiones que afectan el desempeño del sistema de gestión. 

Informaciones más consistentes, confiables y estandarizadas. 

Mejora continua en el desempeño en EHS. 

Operación simple, reduciendo los riesgos y optimizando las competencias disponibles. 
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Screenshots 
 

 

Repositorio de requisitos legales y documentación aplicable Monitoreo de objetivos y metas 

 
 

Monitoreo de riesgos e impactos Registro e investigación de incidentes 

 

 

Gestión de auditorías Control de residuos 
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Aviso Legal: El contenido de esta publicación no puede ser copiado o reproducido, totalmente o en partes, sin la autorización previa de SoftExpert Software. Esta publicación es colocada a 
disposición por SoftExpert y/o su red de afiliados sólo en carácter informativo, sin ninguna garantía de ningún tipo. Las únicas garantías relacionadas a los productos y servicios de SoftExpert 
son aquellas declaradas en contrato. Algunas características y funcionalidades de los productos presentados en esta publicación pueden ser opcionales o dependientes de la composición(es) 
de la(s) oferta(s) adquirida(s). El contenido de este material está sujeto a alteración sin previo aviso. Lleve su empresa al próximo nivel 
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