
GESTIÓN DE 
INSPECCIÓN 
Las inspecciones de rutina son una parte fundamental de 
cualquier programa de EHS y calidad. La capacidad de capturar 
datos relacionados con la seguridad de todos los aspectos de 
un entorno de trabajo (equipos, instalaciones y entorno) en un 
proceso sistemático es fundamental para mantener una cultura 
de seguridad proactiva.  
 
El software Gestión de inspección de Intelex le permite programar, 
completar e informar de manera rápida y eficiente las inspecciones 
en el campo, la planta o cualquier punto intermedio.

CON GESTIÓN DE INSPECCIÓN: 
Reduzca los costos.  
Optimice su gestión de inspección para obtener rentabilidad mediante la consolidación 
de sistemas utilizados para hacer seguimiento de inspecciones, automatizar procesos 
manuales costosos y realizar inspecciones con menos recursos. 

Aumente la eficiencia y la productividad.  
Realice inspecciones más rápido en varias ubicaciones con herramientas de 
recopilación de datos fáciles de usar, lo que incluye la captura de datos móviles 
que funciona mientras está conectado y en modo fuera de línea.  

Reduzca el riesgo y mantenga el cumplimiento.  
Mantenga una postura de cumplimiento siempre lista para auditorías con un 
historial completo y un registro de auditoría de las inspecciones para fines de 
auditoría y cumplimiento. 

Estandarice los informes.  
Comunique los hallazgos de la inspección de manera consistente en todas las 
ubicaciones y proporcione los datos correctos a la audiencia correcta en el 
momento correcto. 



Programe y complete inspecciones: 
cree listas de verificación de inspección 
detalladas que se puedan configurar y 
adaptar para satisfacer las necesidades 
específicas de su negocio. 

Acceda a datos de inspección históricos: 
capture las inspecciones ambientales, 
inspecciones de salud y seguridad, 
inspecciones de calidad e incluso 
inspecciones de proveedores de su 
organización en un sistema centralizado 
de registro con un sólido registro de 
auditoría para el cumplimiento. 

Modernice la recopilación de datos: 
capture fácilmente todos los aspectos 
de una inspección, lo que incluye notas, 
fotos y más, en cualquier dispositivo, y 
consolide los datos de inspección en un 
sistema unificado de registro en todas  
las ubicaciones. 

GESTIÓN DE INSPECCIÓN 
 
El software Gestión de inspección de Intelex le permite configurar inspecciones recurrentes, hacer seguimiento del 
progreso en función de una tarea de inspección específica, evaluar el estado de la inspección, comunicar hallazgos 
y crear informes detallados, todo desde un solo sistema.  

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

Algunos de nuestros clientes utilizan el 
software Gestión de inspección de Intelex  
para crear más de 10 000 registros por día  
tan solo en el módulo de inspección. 

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. 
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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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