
GESTIÓN DE 
CAPACITACIÓN 
La capacitación efectiva es vital para una cultura de 
seguridad sólida y resiliente, pero los desafíos de gestión 
persisten. Las demandas de una fuerza laboral diversa 
global y las regulaciones de la industria en evolución 
agregan complejidad y costo. El software Gestión de 
capacitación de Intelex optimiza la capacitación de EHS y 
calidad en toda su organización, lo que le ayuda a optimizar 
el desempeño, reducir el riesgo y aumentar el compromiso. 

CON GESTIÓN DE CAPACITACIÓN: 
Reduzca los costos de capacitación.  
Elimine el tiempo, los recursos y el dinero desperdiciados a través de ineficiencias 
en la gestión del programa de capacitación de empleados de su organización 
a través de hojas de cálculo o bases de datos, y libere recursos de capacitación 
para el desarrollo de contenidos de los cursos. 

Consolide los datos de capacitación.  
Acceda, mantenga y gestione todas las métricas de capacitación de su organización 
en tiempo real desde una plataforma de software única y segura basada en la web 
para aumentar la rendición de cuentas y garantizar una auditoría y cumplimiento 
modernizados. 

Modernice la implementación de la capacitación.  
Configure grupos ilimitados de usuarios basados en cargos, funciones, departamentos, 
instalaciones o ubicaciones, y programe y asigne fácilmente requisitos de capacitación 
a equipos o sitios específicos. También se admite el microaprendizaje móvil. 

Optimice el desempeño.  
Los paneles de gestión de capacitación integrales y las herramientas de visualización 
de datos proporcionan informes mejorados con instantáneas en tiempo real de las 
métricas de desempeño de capacitación de los empleados que pueden informarse y 
compartirse fácilmente en toda su organización. 



Haga seguimiento y monitoree el estado 
de la capacitación: dé un vistazo al 
estado de finalización de la capacitación 
con Mi capacitación y gestione los cursos 
de capacitación a través de un inventario 
centralizado de cursos. 

Seguimiento mejorado de cumplimiento: 
Gestión de capacitación también cumple 
con los estándares de cumplimiento del 
Contenido que se puede compartir Modelo 
de referencia de objeto (Shareable Content 
Object Reference Model, SCORM) para el 
aprendizaje electrónico basado en la web. 

Flujo de trabajo automatizado de 
capacitación: un flujo de trabajo 
automatizado de solicitud y aprobación de 
capacitación simplifica la aprobación de las 
solicitudes de cursos y sesiones, y un historial 
de capacitación y un registro de auditoría 
integrales eliminan la complejidad en torno al 
cumplimiento de las auditorías y las pruebas. 

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. 

GESTIÓN DE CAPACITACIÓN 
El software Gestión de capacitación de Intelex le proporciona un conjunto integral de herramientas para 
implementar y gestionar la capacitación de EHS y calidad en toda tu organización. Crea nuevos programas 
de capacitación a través del Generador de cuestionarios interactivo, programa sesiones de capacitación, haz 
seguimiento de las inscripciones y los asistentes y gestiona los instructores de cursos, todo dentro de Intelex.  

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

¿Sabía usted que…?  
El uso de una aplicación de gestión de capacitación 
puede simplificar el cumplimiento de una variedad 
de requisitos internacionales, nacionales y locales.  

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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