
Seguridad & Higiene
Aplicación de gestión de hallazgos, eventos y accidentes en las plantas operacionales.
A la mayoría de las empresas les resulta difícil hacer el seguimiento de los hallazgos de 
Seguridad e Higiene y accidentes, de una manera ágil y dinámica.
Esto se debe a que la mayoría de las empresas utiliza herramientas o soluciones, cuyas 
limitaciones, generan una baja productividad y resultados en esta materia.

www.algeiba.com

Vista 360° de la gestión de S&H haciendo el 
seguimiento de hallazgos e incidentes en planta y 
accidentología en todas las plantas de la 
empresa.

Asegurar el cumplimiento de las normas de S&H 
vigentes, con una solución fácil de usar y 
accesible para los responsables de S&H de cada 
planta.

Registro y seguimiento de las casos, tanto en sus 
datos como en las actividades relacionadas como 
visitas, reuniones, llamadas telefónicas, emails.

Estandarización y sistematización de procesos de 
Seguridad & Higiene.

Unificar la gestión de S&H de las diferentes 
unidades de negocio, a través de una única 
herramienta.

Integrar en un sólo sistema las herramientas ya 
existentes y conocidas como MS Outlook, MS 
Excel, MS Word.

Mejoramiento de la eficiencia, acortando el ciclo 
de los procesos de S&H y obtener información 
relevante en tiempo y forma.

Asignar responsabilidades, controles, indicadores 
y perfiles necesarios que permitan gestionar los 
procesos definidos y su mejora continua.

Objetivos de nuestra Solución



Principales Funcionalidades
Registración y administración de accidentes 

(eventos).

Definición de workflows para mayor automatización.

Investigación y gestión, previas a la intervención 

de las aseguradoras de riesgo ocupacional.

Obtención de métricas y reportes para la 

actividad de auditoría.
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Grabación de hallazgos de seguridad y su 

mitigación.

Soporte de múltiples actores, como operadores, 

área de compras, proveedores, entre otros.

Reloj de cuenta regresiva para fechas límites.
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