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iHSE es un Sistema de Gestión Integrado creado para garantizar el cumplimiento de los requisitos de las 
normas internacionales de salud, seguridad laboral y medio ambiente: ISO 14001 y OHSAS 18001.                          
Como en todo esquema de Mejora Continua, su gestión debe quedar registrada, ser controlada y 
posteriormente analizada. Tiene como principal objetivo la prevención de los incidentes que puedan 
generarse en la operación diaria y normal de una empresa y el adecuado seguimiento de los mismos. iHSE 
hace esto posible. 

 

 REDUCCIÓN DE COSTOS  

Prevenir el riesgo y la 
consecuente reducción de 
accidentes y/o impactos 
ambientales, minimiza 
notablemente los costos de la 
empresa. 

 

 MEJORA CONTINUA 

Disponer de una herramienta 
que permita gestionar los 
requisitos normativos, y el 
hecho de acceder en forma 
rápida a indicadores y estados 
de situación, facilita el trabajo 
sobre un esquema de mejora 
continua. 

 

 INTEGRACIÓN 

Todos los registros, contenidos 
y procedimientos los 
encontrarás en un solo lugar. 

 

 CONCIENTIZACIÓN 

Con iHSE podrás gestionar los 
registros de capacitación y 
concientización, además de los 
diálogos y las reuniones 
periódicas de seguridad. 

 

 CONTROL DE RIESGOS 

Gestioná los registros de 
evaluación de riesgos de tareas, 
las auditorías de seguridad, los 
informes de condición insegura, 
las inspecciones de seguridad, 
los accidentes, entre otros de 
manera ágil y participativa. 

 

 CONTROL DE OCURRENCIAS 

Accedé a iHSE para evaluar 
cada uno de los informes y 
analizar los incidentes u 
ocurrencias. 

 

 

 MULTIUSUARIO 

iHSE permite el ingreso al 
sistema con accesos y permisos 
según el rol que desempeña el 
usuario en el proceso. 

 

 INTEGRACIÓN 

Todos los registros, contenidos 
y procedimientos los 
encontrarás en un solo lugar. 

 

 REPORTES Y ANÁLISIS 

A Gracias a los indicadores, 
iHSE permite verificar los 
hallazgos de las inspecciones, 
auditorías, revisión gerencial y 
mejora continua. Todos los 
reportes tienen vínculos directos 
a los registros para acceder 
rápida e intuitivamente a la 
información que le dió origen. 

 

Previniendo accidentes e impactos ambientales 

iHSE -Salud, Seguridad y 
Medio Ambiente  


