
CON CONTROL DE DOCUMENTOS: 
Centralice la gestión de documentos. 
Gestione documentos en un sistema centralizado e implemente procesos 
de flujo de trabajo de aprobación de documentos consistentes en toda la 
empresa. Localice fácilmente los documentos utilizando capacidades de 
búsqueda inteligentes y globales. 

Agilice la revisión y la aprobación. 
Reduzca la administración automatizando la revisión y la aprobación de 
documentos. Gestione el cambio de manera más eficiente con una gestión 
integrada del ciclo de vida y sólidas capacidades de plantillas. Defina 
configuraciones globales, como marcas de agua específicas del ciclo de vida. 

Mejore los protocolos de acceso. 
Asegúrese de que solo se acceda y utilice los documentos más recientes 
y aprobados. Comparta los documentos aprobados de manera segura en 
toda su organización y externamente mientras mantiene un registro de 
auditoría completo con herramientas integrales de control de acceso. 

Reduzca el riesgo y mantenga el cumplimiento.  
Mantenga una postura lista para auditorías y reduzca el riesgo de 
sanciones y multas, cumpliendo con normas como ISO 9001:2015,  
ISO 14001:2015, ISO 15489:2001 e ISO 45001:2018. 

CONTROL DE 
DOCUMENTOS 
La gestión efectiva de los registros es un componente 
clave de cualquier programa de EHS y calidad.  
El software Control de documentos de Intelex 
centraliza la gestión de documentos en el ciclo de 
vida completo de la documentación de cumplimiento 
y procesos para reducir el riesgo, modernizar las 
auditorías y demostrar una gobernanza efectiva. 



CONTROL DE DOCUMENTOS 
El software Control de documentos de Intelex le brinda el poder de la gestión integrada del ciclo de vida 
de los documentos dentro de su sistema de EHSQ. Garantice sólidas prácticas de gobernanza corporativa 
en todos sus registros electrónicos y reduzca el riesgo de incumplimiento. 

¿Le interesa 
obtener más 
información?  
Comuníquese con su 
representante de Intelex 
para programar una 
demostración.

Después de implementar el software Control 
de documentos de Intelex, una gran empresa 
de productos químicos especializados eliminó 
aproximadamente el 98 % de su papeleo 
y aumentó la eficiencia de su proceso de 
aprobación de documentos. 

Busque documentos más rápido: las 
capacidades de búsqueda inteligente 
permiten la rápida recuperación de 
documentos para fines operativos o 
de auditoría, lo que evita la necesidad 
de buscar a través de repositorios en 
línea y fuera de línea. 

Obtenga perspectivas e informes 
detallados: cierre el ciclo mediante 
la generación de informes listos para 
el cumplimiento con visualización 
enriquecida de datos que se puede 
comunicar instantáneamente a todas 
las partes interesadas. 

Comparta sin sacrificar la seguridad: 
la seguridad granular a nivel de 
documento y los controles de acceso 
protegen la integridad y la privacidad 
de sus registros, mientras que el 
uso compartido seguro de archivos 
permite una mayor visibilidad para las 
partes interesadas internas y externas. 

Intégrelo sin problemas con 
su modelo regulatorio: para 
organizaciones que requieren varios 
repositorios por motivos regulatorios 
o comerciales, el software Control de 
documentos de Intelex se integra con 
soluciones de terceros compatibles 
con el estándar CMIS. 
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Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sustentabilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Es por eso que nuestras soluciones tecnológicas están diseñadas para expertos en EHSQ por expertos en EHSQ.

¿Por qué Intelex?
Plataforma de nivel empresarial 
Experimente la poderosa plataforma de 
Intelex que incluye medidas de seguridad 
y privacidad avanzadas, localización 
global y soporte de residencia de datos, 
configurabilidad fácil de usar y API abiertas 
para integrarse sin problemas con sus 
inversiones empresariales existentes. 

Enfoque que prioriza la movilidad 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, implementar y actualizar fácilmente 
planes de acción desde cualquier ubicación 
y en cualquier dispositivo, incluso fuera de 
línea, para maximizar los resultados.  

Socio de preferencia 
Con una amplia variedad de capacidades, 
un ecosistema de socios diversos y una 
presencia global, casi la mitad de las 20 
principales empresas de Fortune 500 confían 
en Intelex para administrar sus programas de 
gestión de salud y seguridad, medioambiente 
y sustentabilidad, y calidad y proveedores.
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