GESTION EFICIENTE Y REDUCCION DE
GASTOS Y RIESGOS EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

¿Qué ofrece Safe2biz©?
REDUSCA GASTOS, COSTOS Y RIESGOS EN CUMPLIR
EFICIENTEMENTE CON LAS NORMAS DE SST

 Solución web (24x7x365).
 Integra celulares para registro de

Se requiere cada vez más personal, recursos, se incrementan los costos, gastos y se

datos en zonas sin conexión y

genera una gran cantidad de información, para cumplir oportunamente con las normas

actualización en las zonas con

y disposiciones en Seguridad y Salud en el Trabajo.
Safe2biz© es el software que permite la gestión eficiente de la información de todos
sus procesos de Seguridad y Salud en el Trabajo, reduciendo sus costos, gastos y
cumpliendo inmediatamente con las normas legales exigidas por las diferentes

conexión a internet.
 Reduce los costos de gestión.
 Reduce los riesgos de demandas

judiciales.
 Alertas y Alarmas en eventos

críticos.

autoridades.

 Visibilidad inmediata en reportes

Safe2biz© gestiona en tiempo real la información de estos procesos, para una eficiente

 Genera reportes para las diversas

gráficos.
gestión cuando es solicitado por las autoridades.

autoridades.

REDUZCA LOS COSTOS Y RIESGOS EN EL CUMPLIMIENTO,
DE LAS DISPOSICIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Safe2biz©

está

compuesto

por

módulos

que

gestionan

la

información en los procesos clave de los compromisos ambientales:


Repositorio Documentario



Perfil Socio-Demográfico



Diagnóstico y Cumplimiento del SG-SST



Comité Paritario y Comité de Convivencia



Brigadas de Emergencia



Identificación de Peligros



Requisitos Legales



Reporte de Incidentes y Accidentes



Control de Capacitación en SST



Control de Entrega de EPPs



Auditorias



Observaciones Preventivas (Checklist)



Actos y Condiciones Inseguras



Planes de Acción (Acciones Correctivas)



Gestión de Exámenes Médicos



Gestión de Enfermedades Ocupacionales



Ausentismo



Gestión del Trabajador



Gestión del Contratista

Una suite de herramientas como planes de acción, tareas de
seguimiento, gráficos estadísticos, uso de mapas, alertas y alarmas
vía e-mail, integración a otros sistemas (web services) entre
ellos SAP, emisión inmediata de reportes personalizados como a
las diversas autoridades, incrementan el valor de la solución a su
disposición.
Para operar en zonas donde no hay conexión a internet,
permite el uso de dispositivos smartphone para la toma de
datos, la misma que es actualizada al llegar a una zona con
conexión a internet.
Visítenos en:

www.safe2biz.com

Contáctenos:
PERU
DOMINIOTECH SAC
ventas@dominiotech.com.pe
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