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Gestión de la Salud, Seguridad y Medio Ambiente

La solución de Gestión de Salud, Seguridad a 

Medio Ambiente (HSE) de IsoMetrix ayuda las 

organizaciones para gestionar sus procesos de HSE 

y conducir a la mejora del desempeño operacional, 

reduciendo eficazmente riesgo y costos. 

El software combina los diferentes procesos de salud, 

seguridad y medio ambiente en una forma dinámica, 

flexible y sistemática, ofreciendo así una solución de 

gestión integrada e integral. La gestión HSE efectiva 

requiere de la participación de los trabajadores, con 

miembros del equipo que adopten los objetivos 

de HSE como propios. IsoMetrix fue diseñado para 

cumplir con los requisitos del equipo de gestión de 

HSE. Las interfaces diseñadas intuitivamente y fáciles 

de usar facilitan la adopción rápida de una cultura de 

participación para lograr los objetivos de la empresa.

IsoMetrix ayuda a las organizaciones a cumplir con 

los estándares y guías para los sistemas de gestión 

internacionales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 

18001, ISO 22000, ISO 31000 y muchos más.

Planificar, realizar, 
verificar, actuar y 
revisar simplificados

Los procesos 
integrados manejados 
dentro del grupo HSE 
de IsoMetrix:
Gestión de riesgos

Mejore la visibilidad, gestión e informe de riesgos 

para prevenir los incidentes y pérdidas antes de que 

ocurran. La integración entre la evaluación de riesgos 

y la auditoría, inspección y procesos de gestión de 

incidentes, junto con cuadros de mando detallados, 

asegura que los registros de riesgos sean actuales y 

relevantes. 

Gestión de incidentes

Gestione los incidentes que resultan en pérdidas o 

que pueden causar una interrupción en la operación. 

El software IsoMetrix soporta el proceso completo 

desde la identificación, investigación y análisis hasta 

la gestión de acciones, facilitando la mejora del 

desempeño. Se incluyen todas las metodologías de 

análisis, tales como la causa raíz o ICAM.

Auditoría y evaluación

Compile un informe completo de auditoría 

directamente a partir del software. IsoMetrix soporta 

el proceso completo de auditoría desde la evaluación 

de riesgos hasta la programación y ejecución de la 

auditoría, incluidos los documentos de trabajo, la 

gestión de hallazgos y la planificación de las acciones.

Gestión de las inspecciones

Genere planes de inspección basados en el análisis 

de riesgos, tendencia de incidentes o cualquier otro 

dato disponible. Guarde los datos claves dentro de 

IsoMetrix y genere reportes y cuadros de mando sin 

esfuerzo. Los equipos de inspección pasarán menos 

tiempo escribiendo reportes y más tiempo en el 

campo. Los planes de acción integrales facilitan la 

mejora continua.

Capacitación y mejora de 
capacidades

Realice el análisis de las necesidades de capacitación 

basado en riesgos, a través de la evaluación de 

riesgos, módulos de auditoría e incidentes. Programe, 

realice el seguimiento y reporte sobre la capacitación 

de un empleado, sus licencias, certificaciones y 

calificaciones para los empleados y contratistas.

Gestión de Salud, Seguridad y Medio Ambiente

Impulsar la innovación,  
promover la interacción y  

captar grandes ideas.

Compile un informe completo  
de auditoría directamente  

a partir del software.

Software de Gestión de Salud, 
Seguridad y Medio Ambiente que 

se moldea a sus necesidades...



Gestión de proveedores

Reduzca los riesgos asociados con los proveedores 

permitiendo una mejor gestión de la información de 

proveedores en el campamento. El módulo mantiene 

los registros del alcance del trabajo por proveedor, 

revisión de riesgos, registros del personal, registros de 

capacitación, registros de vehículos y equipos.

Gestión de las partes interesadas

Identifique y priorice los intereses, preocupaciones 

y actividades de sus partes interesadas asegurando 

así que los compromisos y obligaciones se manejen 

eficazmente.

Hojas de datos de seguridad

Gestione las sustancias peligrosas eficazmente a 

través del suministro de hojas de datos de seguridad 

avanzadas para todas las sustancias peligrosas. La 

funcionalidad de búsqueda avanzada basada en 

metadatos detallados les permite a los usuarios la 

recuperación rápida de las hojas de datos relevantes.

Equipo de protección personal 
(EPP)

Gane la habilidad de monitorear eficazmente 

y controlar los elementos de EPP. Realice el 

seguimiento de cuáles son los elementos que utilizan 

sus empleados y monitoree los niveles de suministro.

Planificación de reuniones

Gestione las reuniones eficazmente. Defina los 

perfiles de las reuniones y los asistentes que serán 

luego aprovechados para apoyar todas las fases del 

ciclo de vida de las reuniones desde la programación 

inicial hasta la conducción de la reunión (registrando 

actas, resoluciones y acciones), publicación de las 

actas de la reunión y el seguimiento activo de las 

acciones y compromisos.

Rastreo de acciones y temas

Rastree acciones desde su creación hasta el cierre, 

con notificaciones automáticas y rastreo mejorando 

los porcentajes de ejecución y facilitando la gestión de 

excepciones. Genere una cultura de responsabilidad 

dentro de la organización a través de la asignación 

visible de tareas, con frecuencias de retroalimentación 

establecidas de las acciones de largo plazo.

Revisión de la gestión 
(Management Review)

Programe, registre y rastree todas las reuniones de 

revisión de la gestión, documentos relacionados y 

actividades en línea con los requisitos de ISO 9001, 

ISO 14001 o de OHSAS 18001. Toda la información 

necesaria se organiza en un lugar central y las 

acciones se gestionan centralmente en el gestor de 

acciones.

Ideas y gestión de sugerencias

Impulse la innovación, promueva el compromiso 

y la captura de grandes ideas. Reúna las ideas 

de los usuarios, analicelas y póngalas en acción 

promoviendo la mejora continua.

Políticas y Procedimientos

Suministre a los usuarios un acceso rápido a la 

documentación más importante, ya sea que ésta se 

encuentre en IsoMetrix o guardada con seguridad en 

un sistema de gestión documentaria de terceros. El 

módulo es totalmente rastreable vía los metadatos 

personalizados y el gestor de acciones asociado le 

permite tomar acciones sobre estos documentos.

Objetivos y metas

Obtenga una completa  visibilidad sobre el estado de 

sus objetivos y metas. Cree una jerarquía de objetivos 

y metas para el negocio y fije fechas objetivo y los 

planes de acción para lograrlos. Integre todas las 

acciones relevantes de los otros módulos para estos 

objetivos y metas para crear un programa de gestión 

integral para el negocio.

Mejorar la visibilidad, gestión 
e informes de riesgo para 

prevenir incidentes y pérdidas 
antes de que ocurran.

“La facilidad de uso y la flexibilidad 
de IsoMetrix es superior a cualquier 
otro sistema que haya usado.” 
Greg Alborough  
(Director - SHEQ: Servicios  
Corporativos, EnviroServ)

“IsoMetrix es como una banda 
elástica, que se puede moldear a 
sus necesidades.” Mirriam Tenyane 
(erente General - Riesgo y Seguridad  
de Ingeniería Transnet)

Incidentes

Gestión de Acciones

ICAM



Módulos adicionales 
disponibles para la 
Solución HSE
Conocimiento del  
cumplimiento legal

Conozca sus requisitos de cumplimiento legal. La 

conformidad legal sólo puede lograrse y sostenerse 

una vez que se identifiquen los requisitos legales 

aplicables y se integren en un sistema de gestión. El 

propósito del Registro legal es identificar y presentar 

los requisitos legales aplicables en un lenguaje simple 

y accesible a la vez que se elimina la información que 

no está relacionada.

Gestión del cumplimiento 

Gane una visión de su condición de cumplimiento 

de normas y estándares. A partir de la base del 

conocimiento legal, el modulo de Gestión del 

cumplimiento ayuda a los equipos a identificar 

rápidamente los procesos de negocio de la compañía 

impactados directamente por cada requisito.

Los equipos de conformidad pueden entonces 

comprometer a los dueños del proceso de negocio 

usando campañas orientadas de evaluación del 

cumplimiento , pueden controlar la autoevaluaciones 

y los planes de acción para remediar las 

inconformidades tan eficaz y eficientemente como 

sea posible.

Permisos y aprobaciones

Habilite el rastreo de fechas críticas, tales como las 

fechas de vencimiento de permisos, obligaciones y 

condiciones para asegurar el cumplimiento en toda la 

organización.

Seguridad basada en el 
comportamiento (BBS)

Implemente un proceso BBS efectivo. IsoMetrix 

soporta un proceso sistemático que se enfoca en 

lo que las personas hacen, analiza porqué lo hacen 

y luego facilita el desarrollo de una estrategia de 

intervención para mejorar la forma en que se realiza el 

trabajo y cómo se comportan las personas.

Reportes de sustentabilidad

Rastree los datos en las diversas locaciones y 

exponga los niveles de excepción. Los módulos de 

monitoreo se usan para caracterizar y monitorear 

el rango de parámetros necesarios para la gestión 

efectiva de HSE. Cuadros de mando eficaces llevan 

esta información valiosa a los procesos de toma 

de decisiones. IsoMetrix facilita los reportes de 

Sustentabilidad de acuerdo con las guías globales 

tales como el Global Reporting Initiative (GRI).

Gestión de higiene ocupacional

Empodere a los higienistas ocupacionales para 

identificar efectivamente los peligros y mitigar 

los riesgos para promover un entorno de trabajo 

saludable. Desarrollado con el aporte de especialistas 

respetados de higiene ocupacional, IsoMetrix no sólo 

asiste a los higienistas para gestionar proactivamente 

los datos, sino que también facilita la mejora 

continua en las condiciones de trabajo dentro de las 

organizaciones.

Gestión de salud ocupacional

Habilite el rastreo seguro de las tendencias de salud 

y la gestión de conformidades con los requisitos 

regulatorios. Los cuadros de mando eficaces y las 

características del gestor de acciones empoderan a 

la gestión para tomar decisiones informadas sobre 

cómo mejorar la salud y productividad del empleado 

y finalmente reducir el ausentismo.

Preparación de emergencias

Evalúe los planes de preparación de emergencias a 

través de ejercicios o simulacros regulares, tales como 

simulacros de incendio, evacuaciones de emergencia 

o cualquier otro ejercicio que la organización necesite 

llevar a cabo. El módulo permite planificar y ejecutar 

estos simulacros en cada locación de la organización 

y mantiene los registros de las lecciones aprendidas a 

partir de los resultados.

Gestión de la no conformidad

Refuerce la identificación y documentación de 

los eventos de no conformidad y siga un análisis 

estructurado y un proceso de identificación de la 

causa raíz así como la planificación de las acciones 

correctivas y preventivas.

Gestión de documentación

IsoMetrix se integra impecablemente con una 

variedad de aplicaciones de gestión de documentos, 

asegurando así que los documentos relevantes estén 

disponibles para los usuarios y puedan relacionarse 

con una variedad de registros dentro de IsoMetrix.

Beneficios
IsoMetrix permite a las compañías automatizar la 

gestión de su salud, seguridad y medio ambiente, 

aumentando así la eficiencia y reduciendo los costos:

• Estandarización de los procesos de mejores 

prácticas de HSE abarcando a toda la 

organización

• Notificaciones automatizadas y recordatorios 

junto con flujos de procesos de trabajo basados 

en la seguridad

• Monitoreo visible del desempeño y optimización 

de procesos

• Reducción de riesgos y de incidentes costosos

• Reducción del ausentismo

• Reducción de la redundancia de datos

• Mayor seguridad de datos e información

• Reducción en costos y carga administrativa

• Los equipos HSE pasan menos tiempo 

escribiendo reportes y más tiempo en el campo y 

pensando estratégicamente.

“Aunque el sistema es 
teóricamente un software de 
HSE, se ha descrito por algunos 
miembros de EXCO como una 
solución de gestión integral.”  
Mirriam Tenyane  
(Gerente General - Riesgo y  
Seguridad de Ingeniería Transnet)

Riesgo

Seguridad
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Our other solutions include: Business Continuity Management • Compliance • Contractor Management • Document Management  
Environmental Sustainability • Enterprise Risk Management • Food Safety • Land Access & Resettlement • Occupational Health   
Occupational Hygiene • Performance Management • Primary Healthcare & Wellness • Process Compliance & Assurance • Quality  
Social License to Operate • Social Sustainability and many more…

Ventajas
Gestión integrada

La filosofía de IsoMetrix se construye alrededor de la integración. Debido a que 

IsoMetrix es una solución ágil de software, una organización tiene la habilidad de 

agregar componentes a medida que necesitan expandir sus necesidades. Sustituye 

ineficientes pilas de papel, planillas de Excel y sistemas internos independientes. La 

integración ofrece tremendos beneficios – IsoMetrix los aprovecha todos. Y tanto si 

su organización tiene un solo módulo o cincuenta, su sistema IsoMetrix compartirá 

e integrará sus datos a través de sofisticados cuadros de mando, permitiendo el 

análisis de riesgos, de tendencias y la gestión por excepción.

El software HSE integrado es indispensable para cualquier sistema de gestión 

sostenible y efectivo. El análisis de los datos de su organización, en formas que no 

se consideraron antes, puede llevar a un cambio positivo. Este tipo de tendencia 

sólo puede lograrse con una solución de software que pueda integrar todos los 

aspectos del programa HSE en una base de datos centralizada.

Rápido retorno de la inversión

Logre un rápido retorno de la inversión, basado en el rápido despliegue de nuestra 

solución innovadora, con roles de seguridad, flujos de trabajo, reportes, cuadros de 

mando y contenido predefinidos, que pueden ser diseñados a medida de acuerdo a 

los requisitos de su organización y cuya configuración puede ser completada por el 

usuario final.

Fácil uso

Aunque IsoMetrix fue diseñada especialmente como una herramienta de fácil uso, 

es increíblemente poderosa y brinda a los administradores un control continuo 

sobre el diseño de configuración para satisfacer los requisitos específicos de su 

organización. 

Interfaces de la Web

Revolucione a su organización empoderando a los que están en el campo con 

reportes móviles, gestión de acción en notebooks, tablets y smartphones. IsoMetrix 

se basa 100% en la Web y soporta la mayoría de las tecnologías de navegación más 

modernas.

Software como servicio (SaaS) o On Premise

IsoMetrix está disponible como una solución SaaS como así también On Premise.

Motor de notificaciones y escalamiento

Una configuración simple de las reglas de negocios, utilizando la notificación 

altamente configurable y el motor de seguridad de flujo de procesos, automatizará 

eficazmente las notificaciones y recordatorios como así también el flujo del proceso.

Integración del proceso HSE 

Aumente el ahorro de costos y mejore la productividad integrando IsoMetrix con 

otras aplicaciones de la empresa como SAP, con nuestros Servicios de la Web y 

APIs, permitiendo los puntos de contacto de integración de tiempo real. IsoMetrix 

le permite a TI atender el negocio como nunca antes. IsoMetrix le brinda valor 

inmediatamente debido a que se necesitan pocas habilidades nuevas para producir 

la funcionalidad personalizada de IsoMetrix.

• Los gerentes de TI y los analistas de negocios pueden crear rápidamente 

la funcionalidad de vanguardia que se enfoca en los procesos HSE que le 

importan más a los usuarios de negocios.

• Se pueden extender rápidamente y aumentar las aplicaciones a medida que 

cambian las necesidades del negocio.

Qué puedo sacar de esto?
Cuadros de mando de IsoMetrix – 
Análisis accionado por QlikView

Los cuadros de mando de IsoMetrix son accionados por QlikView. QlikView es 

un nuevo tipo de inteligencia de negocios que puede cambiar su mundo. Es un 

software BI que le permite dejar de adivinar y empezar a saber cómo tomar mejores 

decisiones y más rápido.

• Descubra tendencias ocultas y realice descubrimientos que generan decisiones 

innovadoras.

• Plantee preguntas y busque conocimientos por su cuenta o en colaboración.

• Busque a través de toda la información para obtener la visión de conjunto: 

obtenga resultados que le permiten ver nuevas conexiones y relaciones a través 

de sus datos.

Crear un programa de gestión integral para el negocio.

INFORMACIÓN para Colombia, Guatemala y  República Dominicana:
hcamero@hseqcamero.com                         www.hseqcamero.com




