
4 HERRAMIENTAS
En el actual mundo de los negocios, 
las empresas están aprovechando la 
tecnología para mejorar la respuesta 
ante los peligros, salvar vidas y limitar 
las sanciones y las multas 
reglamentarias. Al mismo tiempo, 
necesitan mejorar la productividad, 
reducir el tiempo de inactividad 
operacional, reducir las tasas de seguros 
y mejorar la reputación de su marca. 

El 78 % 
de las empresas 

supervisa 
continuamente el 
rendimiento de 

seguridad.

Solo el 37 % 
de las empresas puede 
gestionar de manera 

proactiva la seguridad 
de los procesos.

El 70 % 
detecta riesgos en 

relación con las auditorías 
y las inspecciones, ya que 

la frecuencia es baja y 
poco eficaz.

Sin embargo, el 

43 % de 
las empresas carece 

de visibilidad de 
riesgos operacionales.

Aun así, el 

65 % de 
las organizaciones 
opera con datos 
aislados y 
percepciones 
parciales.

Pero, ¿cómo pueden las empresas alcanzar 
la cumbre de su viaje de madurez? 

Dando el primer paso.

Comience por la recopilación 
de datos con el primer 
informe de gestión de 
incidentes, una interfaz 
guiada que conduce a los 
usuarios a través de cada 
paso para informar un 
incidente, cuasi 
accidente o cualquier 
observación que 
pueda ser un 
riesgo 
potencial.

PRIMER INFORME 
DE GESTIÓN DE 
INCIDENTES

Convierta las 
percepciones de los 
datos recopilados en 
acciones y soluciones: 
realice un 
seguimiento de las 
acciones, de la 
contabilidad e 
informes 
sobre el 
progreso.

ACCIONES Y 
SOLUCIONES

Con la gestión del cambio, los 
riesgos e incidentes se gestionan 
de manera constante. Esto 
conduce a una mejora de la 
seguridad, el 
cumplimiento y el 
rendimiento en toda 
la empresa.

GESTIÓN DEL 
CAMBIO

Utilice Analytics para obtener 
potentes informes para 
descubrir riesgos potenciales y 
descubrir anomalías, de modo 
que las organizaciones puedan 
tomar decisiones basadas en 
los datos y mejorar la 
seguridad y 
el rendimiento.

ANALYTICS 

LÍDER

OPTIMIZADO

EFICIENTE

CUMPLIDOR

CONSEJOS Y 
ORIENTACIÓN 
DE EXPERTOS

Las métricas básicas ayudan 
a establecer el rendimiento 
actual y los incidentes de 
registro, como la frecuencia 
y la gravedad de las 
lesiones. Esto es lo que las 
organizaciones necesitan 
para pasar del cumplimiento 
a la eficiencia. 

Con la creciente adopción 
de la tecnología, la 
visibilidad del rendimiento 
de la seguridad y la eficacia 
de la gestión aumentan. Una 
recopilación de datos más 
exhaustiva, más allá de las 
métricas obligatorias, 
ayudará a impulsar la 
eficiencia operativa.

La estrategia avanzada de 
salud y seguridad, el 
seguimiento de los 
principales indicadores y la 
formación en seguridad 
son clave. Garantiza que 
las ideas se conviertan en 
procedimientos en toda la 
empresa y se traduzcan en 
prácticas de primera línea.

Las empresas deben integrar 
la gestión de la salud y la 
seguridad en la estrategia de 
toda la empresa. Las 
herramientas digitales, como 
el análisis predictivo, ayudan 
a priorizar los esfuerzos 
basados en el tiempo y el 
presupuesto, al tiempo que 
establecen la visibilidad de 
riesgos en toda la 
organización.

¿Quiere saber más? 
Póngase en contacto con nosotros para obtener más información sobre 

el software de gestión de la salud y la seguridad de SpheraCloud
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que le ayudarán a alcanzar la cumbre 
de la madurez en la gestión de la 
salud y la seguridad

https://sphera.com/contact-us/

