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¿QUIÉNES SOMOS?
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Somos una Empresa Desarrolladora de soluciones tecnológicas 
innovadoras para diversas industrias en todo el territorio nacional. 
Contamos con un excelente equipo de Ingenieros expertos en 
informática, Diseñadores gráficos, Técnicos electrónicos y 
Comunicadores Sociales capacitados que garantizan calidad en su 
servicio, brindando las mejores soluciones tecnológicas a las 
necesidades actuales.



¿QUE ES SMS?

La suite SMS - Safety Management Software , permite a las 
organizaciones tener un repositorio central para almacenar 
toda la información crítica relacionada con Seguridad y Salud 
en el trabajo. 

Cuenta con módulos para la gestión de eventos, planes de 
acción, habilitaciones y autorizaciones, control de asistencias, 
sanciones y reconocimientos.
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Además cuenta con reportes gerenciales y estadísticos, 
envíos de alertas por correo electrónico y acceso via web 

convirtiéndolo en una aplicación multiplataforma.
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PLAN DE
IMPLEMENTACIÓN

INICIO DELPROYECTO

PLANIFICACIÓN Y ANÁLISIS

DESARROLLO

PASE A PRODUCCIÓN

. Kick Off

. Alcance

. Cronograma

. Análisis

. Diseño

. Implementación

. Pruebas

. Capacitación

. Puesta en producción
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BENEFICIOS

ACCESIBILIDAD

Gracias a que SMS cuenta con tecnología Responsive puede ser accedido desde 
una PC, Laptop, Tablet ó Móvil mediante el navegador web.

SEGURIDAD
Se u�liza directamente un ID de usuario de Ac�ve Dictory además el usuario 
recibe derechos de acceso según su nivel del privilegios asignado dentro del 
sistema.

DISPONIBILIDAD
Al encontrarse centralizada de la información en un centro de datos (Base de 
datos SQL Server), permite ser accedida y tratada de forma eficiente.

ALERTAS VÍA EMAIL

El Sistema aleta vía email de los cambios ó procesos mas importantes, según las 
caracterís�cas de cada modulo.

ARCHIVOS ADJUNTOS
Permite adjuntar imágenes y archivos los cuales pueden ser descargados 
posteriormente; y en el caso de imágenes adjuntados automá�camente al 
generar informes.

SOPORTE

Soporte permanente, asistencia remota o presencial, actualización de versiones y 
mejoras coordinadas.
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MÓDULO EVENTO
DE SEGURIDAD

IMPORTANTE
En todo momento se lleva un 
control de Status (Atrasados, en 
plazo, completados) de planes de 
acción y eventos de reportados.

GENERAR REPORTE
Elaborado por cualquier usuario, este sera 
redireccionado según su nivel de gravedad al 
coordinador de seguridad o jefe de área para la 
ges�ón de plan de acción, pudiendo adjuntar 
fotogra�as y otros documentos como evidencia.

PLAN DE ACCIÓN

El sistema no�fica vía correo electrónico un 
nuevo evento, del cual se debe elaborar el 
plan de acción y redireccionar a las personas 
involucradas en la ejecución de dicho plan, 
indicando una fecha limite.

SEGUIMIENTO Y CONTROL
Las personas involucradas en ejecutar el plan de acción 
podrán adjuntar evidencia, una vez que cierren la ejecución 
del plan, el usuario de reporto y genero el plan de acción 
serán no�ficados vía correo electrónico para su verificación.
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MÓDULOS

EVENTOS DE SEGURIDAD
Reportar eventos, generar planes de 
acción, realiza seguimiento, alertas y 

reportes gráficos.

HABILITACIONES Y 
AUTORIZACIONES

Genera solicitud, habilitaciones y 
autorizaciones de colaborar interno de 

terceros para ejecución de trabajo.

SANCIONES Y 
RECONOCIMIENTOS

Ges�onar las sanciones y 
reconocimientos por colaborador 

interno y de terceros.

MÓVIL
Acceso vía Celular ó Tablet a ciertas 
caracterís�cas de cada modulo del 

sistema.

CONTROL DE ASISTENCIA
Control de asistencia a Charlas de 

5min. Hora de seguridad, 
Capacitaciones y otros.

ADMINIST. SISTEMAS
 Habilitar acceso a los 

usuarios según cargo, administrar 
los riesgos maestros de todos los 

módulos.
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MÓDULO 
HABILITACIONES Y
AUTORIZACIONES
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REGISTRO
Registro del Personal propio

 o tercero.

SOLICITUD
Generado por un jefe de área, si 

requiere que su personal este 
habilitado para cierto riesgo 

cri�co. (opcional)

CAPACITACIONES
Registro de notas obtenidas en 
las capacitaciones necesarias 
para un determinado riesgo 

cri�co.

RESULTADOS MEDICOS
Registra la ap�tud de exámenes 

médicos requeridos para 
determinado riesgo cri�co.

HABILITACIONES
El sistema habilita 

automá�camente en función a 
la ap�tudes medicas y 

resultado de capacitaciones.

AUTORIZACIÓN
Las autorizaciones son 

realizadas por el jefe de área si 
proviene de una solicitud; caso 
contrario el Sistema lo autoriza 

automá�camente.

7SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD



Usuario

Navegador Web

La solución se ejecuta en un entorno de cliente - servidor.

Lo que significa que todos los datos están guardados en 
un servidor local y se actualizan también desde él.

Los empleados, autorizados correspondiente, pueden 
acceder desde su dispositivo (Ej. portátil, móvil, Pc 
escritorio) mediante navegador web, a los datos.

Servidor Web Base de Datos

ARQUITECTURA 

TPC

HTTP
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ELLOS CONFÍAN 
EN NOSOTROS
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AUTOMECANICA
SAN�MIGUEL�S.R.L.

SERVILLANTAS PARDO S.AC
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CONTÁCTANOS

(043)467140 / 955900537 / 933405426

ventas@esytec.pe / info@esytec.pe

Jr. Libertad Mza. K Lte. 30 - Chimbote

www.esytec.pe

/esytec
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