
GESTIÓN 
DE RIESGOS 
OPERATIVOS 
 
Para minimizar exhaustivamente los riesgos 
asociados con el alcance completo de las operaciones 
de una organización, debe haber un proceso 
sistemático y cuidadosamente organizado para 
identificar, evaluar, mitigar y monitorear riesgos de 
todos los tipos, complejidades y niveles de gravedad. 
El software Gestión de riesgos operativos de Intelex 
es la herramienta ideal para el trabajo. 

CON GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS: 
Mitigue el riesgo de manera integral en toda la organización.  
El software Gestión de riesgos operativos de Intelex está diseñado para 
manejar muchos tipos de riesgos, como riesgos tácticos de seguridad 
laboral, riesgos operativos amplios, riesgos ambientales y riesgos de 
factores estresantes relacionados con la higiene industrial. 

Aumente el tiempo de actividad y la productividad.  
Los incidentes generan tiempo de inactividad y este provoca pérdida de 
ingresos. Asegúrese de que los niveles de riesgo sean aceptables y cree 
tranquilidad de que la probabilidad de tiempo de inactividad sea mínima. 

Aumente la visibilidad de los riesgos operativos.  
El software Gestión de riesgos operativos de Intelex utiliza cuadros 
de semáforo para mostrar fácilmente si los riesgos son inaceptables, 
aceptables con mitigación o aceptables. 

Refleje sus características operativas.  
Aunque la aplicación posee un sólido contenido predeterminado, se puede 
configurar fácilmente con sus tipos de peligros, controles, ubicaciones  
y más para proporcionar el máximo valor.



Centralice los detalles de los riesgos 
operativos: haga clic en un riesgo 
identificado para ver detalles como 
actividad asociada, propietario, 
ubicación, riesgos operativos 
relacionados, controles actuales, 
evaluaciones anteriores, CAPA 
(cerradas y pendientes), documentos 
relevantes y notas de flujo de trabajo.  

Manténgase al tanto de los riesgos 
en el tiempo: programe evaluaciones 
de riesgos recurrentes con una 
frecuencia determinada y revise los 
resultados de cada evaluación, lo que 
incluye la clasificación final de riesgos 
y las actividades asociadas, para 
garantizar que los niveles de riesgo 
sigan siendo aceptables. 

Enlace a boletines: acceda a boletines 
relevantes (mensajes educativos 
simples que le permiten al creador 
ver si se han reconocido después de 
la distribución) directamente desde 
Gestión de riesgos operativos para 
garantizar que los empleados tengan 
visibilidad y concientización sobre 
cómo manejar los riesgos más graves.

Todos los riesgos en un solo lugar: 
las evaluaciones de riesgos son una 
característica central de muchas 
aplicaciones de Intelex. Gestión de 
riesgos operativos le permite agregar 
esas evaluaciones para maximizar  
la visibilidad. 

GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS 
 
El software Gestión de riesgos operativos de Intelex proporciona a los usuarios una plataforma 
estructurada, intuitiva y eficiente para garantizar que los riesgos operativos clave estén bajo control. 

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

Identifique si sus peligros dentro de 
los riesgos operativos son aspectos o 
impactos, y complete de manera cruzada 
la información en el software de aspectos 
e impactos ambientales de Intelex para 
modernizar la gestión de EHSQ. 

www.intelex.com

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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