
OBSERVACIONES 
 

El software Observaciones de Intelex permite a cualquier 
persona de su fuerza laboral registrar y enviar observaciones 
de manera rápida y precisa sobre comportamientos, 
actividades o situaciones que se encuentren durante el 
trabajo diario. Al reducir la barrera de informes para la 
observación, usted aumentará la concientización y la 
visibilidad de los niveles reales de riesgo en su organización y 
garantizará que todos los empleados trabajen con seguridad 
como prioridad.  

CON OBSERVACIONES: 
Obtenga informes instantáneos de observaciones.  
Nuestro enfoque móvil para las observaciones significa que cualquier empleado 
puede registrar fácilmente una observación relevante en el momento, en lugar de 
hacerlo en un escritorio al final del día. 

Aumente la visibilidad diaria del riesgo.  
Aunque puede tener una idea de los niveles de riesgo asociados con los trabajos 
o proyectos, determinar los niveles diarios de riesgo significa comprender las 
condiciones de trabajo generales. La aplicación Observaciones hace precisamente eso. 

Personalice los formularios de observación que se coincidan con sus necesidades.  
En lugar de “acto inseguro” u otra categoría genérica, configure su formulario 
de observaciones para que se ajuste a sus operaciones especificando ciertas 
ubicaciones, tipos de trabajos y tipos de observaciones. 

Asegúrese de que se aborden las observaciones inseguras.  
Directamente desde un dispositivo móvil, asigne a una observación una acción de 
seguimiento como “Analizar en la siguiente charla de seguridad”. 

SALUD Y 
SEGURIDAD



Decida los detalles: los formularios de 
observaciones pueden simplemente 
capturar una observación o pueden 
crearse para capturar la tarea que se está 
realizando, la herramienta que se está 
utilizando, el EPP que se está usando, la 
ubicación del trabajo y cualquier otra cosa 
que el usuario desee.  

Analice las tendencias de observación: ¿hay 
un aumento en las observaciones en una de 
las instalaciones? ¿Un determinado tipo de 
EPP aparece con una alta frecuencia? Analice 
la información para obtener una mejor 
comprensión de lo que realmente sucede y 
para anticiparse a los problemas.

Flujos de trabajo inteligentes: si la 
observación se considera de alto riesgo, 
Intelex puede activar automáticamente 
un informe de cuasi accidente para que  
la condición peligrosa pueda abordarse 
de inmediato. 

Diseñado para máxima utilidad: con los 
formularios móviles y fáciles de usar de 
Intelex, el software Observaciones está 
diseñado para una adopción máxima del 
usuario, lo que fomenta una cultura de 
seguridad positiva.
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El software Observaciones de Intelex está diseñado para reducir o eliminar las barreras para registrar e informar 
observaciones dentro de su organización. 

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

La aplicación Observaciones fomenta la participación 
en el proceso de gestión de seguridad. Más allá de la 
observación peligrosa, los empleados también pueden 
registrar observaciones seguras para dar crédito 
merecido a los compañeros de trabajo responsables. 
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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.
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¿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.


