
GESTIÓN DEL 
CAMBIO
La gestión adecuada del cambio (Management 
of Change, MOC) es fundamental al implementar 
cambios en las políticas, procedimientos y 
operaciones de EHS y Calidad. El software de 
gestión del cambio de Intelex garantiza una 
gestión eficaz del cambio en todos los centros y 
ubicaciones, proporcionando una mayor visibilidad 
a través de múltiples grupos y equipos para 
reducir el riesgo e identificar posibles peligros. 

CON LA GESTIÓN DEL CAMBIO: 
Disminuyen los costes. 
Se eliminan los costes innecesarios asociados a una mala gestión 
del cambio en los procesos y proyectos, y se limita el riesgo de su 
organización de exponerse a multas y sanciones.  

Se mejora la visibilidad.
Se proporciona una visibilidad mayor de la gestión de cambios en 
toda su organización, aumenta el intercambio de conocimientos de la 
organización y se gestionan las tareas mediante un flujo de trabajo MOC 
integrado con controles de acceso granulares. 

Se reduce el riesgo y mantiene el cumplimiento. 
Se adopta una postura siempre lista para la auditoría con un proceso 
estructurado y un sólido mantenimiento de registros, lo que simplifica el 
cumplimiento de las regulaciones de OSHA PSM según OSHA 1910.119. 

Se mejora la eficiencia y la productividad. 
Se aprovecha un flujo de trabajo MOC integrado con listas de verificación 
y plantillas, creación automatizada de tareas, revisiones y aprobaciones 
para un control eficiente de los cambios en toda tu organización.   



Agilice la gestión de las solicitudes 
de cambio: cree y envíe las solicitudes 
de cambio a través de un flujo de 
trabajo automatizado que gestiona las 
fases de evaluación, diseño y análisis, 
implementación y revisión. 

Orquestación eficiente del MOC: 
los sólidos controles de acceso para 
grupos de usuarios o ubicaciones 
rigen el acceso al flujo de trabajo del 
MOC, con solicitudes de cambio y 
aprobaciones integradas para una 
mayor eficiencia y una gobernanza 
racionalizada. 

Centralice el seguimiento de 
cambios: un repositorio centralizado 
captura todos los cambios en toda 
la organización, con soporte para 
cambios permanentes, temporales, de 
emergencia y de reemplazo en especie. 

Obtenga información detallada y 
creación de informes: cierre el círculo 
generando informes listos para el 
cumplimiento con una visualización 
de datos enriquecida que se puede 
comunicar instantáneamente a todas 
las partes interesadas. 

GESTIÓN DEL CAMBIO
El software de gestión del cambio de Intelex agiliza la gestión de los procesos de control de cambios de su 
organización para reducir el riesgo e identificar posibles peligros y no conformidades. 

¿Le interesa 
saber más? 
Póngase en contacto 
con su representante de 
Intelex para concertar 
una demostración.

"Poder crear nuestros propios parámetros y 
personalizar el lenguaje del sistema fue una gran 
ventaja para fomentar el nivel de comodidad de 
todos nuestros usuarios con el nuevo sistema".
 
– Grupo de instalaciones públicas y privadas diversificadas 
con sede en EE. UU. con aproximadamente 150 empresas 
industriales privadas 

www.intelex.com

Con casi 30 años de experiencia en EHSQ, sabemos un par de cosas sobre cómo la seguridad, la calidad 
y la sostenibilidad pueden preservar vidas y proteger el planeta. Y sabemos que usted también necesita 
impulsar la productividad y la excelencia operativa.

Por eso nuestras soluciones tecnológicas han sido creadas por expertos en EHSQ para expertos en EHSQ.

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

Enfoque de Mobile First 
Aproveche las aplicaciones móviles para 
simplificar la recopilación de datos, conectar 
e involucrar a los trabajadores en tiempo real 
y crear, desplegar y actualizar fácilmente los 
planes de acción desde cualquier lugar y en 
cualquier dispositivo, incluso sin conexión, 
para maximizar los resultados.  

Socio de confianza 
Con una amplia gama de capacidades, un 
ecosistema de socios diverso y una huella 
global, casi la mitad de las 20 principales 
empresas de Fortune 500 confían en Intelex 
para gestionar sus programas de gestión 
de salud y seguridad, medio ambiente y 
sostenibilidad y calidad y proveedores.
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