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A continuación, se agrupan los servicios, productos y 
cambios más importantes introducidos en la plataforma 
SmartOSH durante los dos últimos años. Sin olvidarnos 
de mencionar las novedades que están de camino.

Nuevos Servicios

Nuevos Productos



ACTUALIZACIÓN

Formación eLearning
Qué solucionamos:

● Necesidad de gestionar la formación de la organización.
● Imposibilidad que todos los empleados coincidan en un mismo 

período para realizar una formación en concreto.
● Disponer de contenido formativo muy desactualizado y tedioso.

Resultado:

● Flexibilidad horaria en la realización de la formación.
● Disponer de un sistema funcional, simple e intuitivo.
● Plataforma parametrizable en función de las características de 

cada compañía.

Descripción

Permite crear y gestionar espacios de aprendizaje online con la 
trazabilidad de todas las acciones formativas que se lleven a cabo. 
Plataforma moodle de formación que cumple con todos los estándares 
eLearning mundiales.



ACTUALIZACIÓN

Nueva Home
Qué solucionamos:

● La visualización de las pantallas no es moderno, intuitivo ni 
funcional.

● Los usuarios no pueden acceder a sus acciones habituales de 
forma ágil.

● La navegación entre los módulos es complicada.

Resultado:

● Nuevo aspecto de la pantalla de inicio con panel informativo.
● Nuevo menú lateral.
● Nuevo menú superior permanente para acceso rápido a los 

espacios y acciones más habituales.
● Nueva página inicial de acceso que permite incluir imágenes 

personalizadas.

Descripción

Renovación de la interfaz con una nueva vista de pantalla, menús de 
fácil acceso a los reportes y a las acciones más frecuentes de los 
usuarios.



ACTUALIZACIÓN

Implementación SSO
Qué solucionamos:

● Imposibilidad de que los usuarios recuerden todas sus 
credenciales de acceso.

● Invertir mucho tiempo en la comunicación y gestión de 
credenciales de acceso.

Resultado:

● Disponer de un sistema de acceso a todas las herramientas 
informáticas mediante un proceso de login único.

Descripción

Nueva funcionalidad Implementación SSO para aquellas 
organizaciones que precisan que los usuarios no tengan que disponer 
de distintas credenciales para poder acceder.



NUEVO SERVICIO

Cuadros de mando
Qué solucionamos:

● Imposibilidad de tomar decisiones por disponer de la 
información dispersa.

● A pesar de disponer de toda la información dentro de la 
aplicación, esta se encuentra en distintos apartados e inconexa.

 Resultado:

● Apartado altamente personalizable.
● Permite procesar los datos de una forma muy ágil.
● Permite presentar los datos como indicadores gráficos y 

numéricos para agilizar la toma de decisiones.

Descripción

Nuevo servicio Cuadros de mando que permite explotar y procesar 
información de cualquier módulo.



NUEVO SERVICIO

Servicio de 
Prevención Qué solucionamos:

● Imposibilidad de disponer de toda la información requerida 
legalmente según la Orden TIN 2504-2010.

● Perder mucho tiempo en plasmar toda la información de la 
memoria del servicio de prevención en el formato exigido 
legalmente.

 Resultado:

● Recopilación de toda la información y generación de la 
documentación con solo 3 clics.

Descripción

Nuevo  Servicio de Prevención para la gestión avanzada de los datos 
de tu servicio de prevención.



NUEVO SERVICIO

Clientes y 
proveedores

Qué solucionamos:

● Necesidad de llevar un control documental de los proveedores.
● Perder mucho tiempo en controlar si las empresas externas 

están homologadas como proveedores y son aptas para los 
servicios que van a prestar.

● Imposibilidad de gestionar correctamente las encuestas de 
satisfacción ni las reclamaciones de los clientes.

 Resultado:

● Proceso personalizable que permite a los proveedores 
homologarse fácil y ágilmente.

● Consulta del estado de homologación y aptitud de los servicios 
de las empresas externas en tiempo real.

● Conectable con el módulo de "CAE" para el reaprovechamiento 
de la documentación.

● Poder procesar en un único espacio la información que nos 
facilitan nuestros clientes y me permite mejorar.

Descripción

Nuevo servicio de Clientes y Proveedores para la gestión integral de 
los mismos. 



NUEVO SERVICIO

Gestión 
del cambio Qué solucionamos:

● Desconocer los cambios realizados en la compañía.
● Imposibilidad de controlar los riesgos derivados de cualquier 

cambio implementado en la organización.

 Resultado:

● Sistema adaptable que permite gestionar y controlar ágilmente 
cualquier cambio.

● Minimización de riesgos y fallos debido a una correcta 
participación y comunicación.

Descripción

Nuevo servicio  Gestión del cambio para controlar y minimizar los 
riesgos derivados de cualquier cambio en la organización.



NUEVO SERVICIO

Control de visitas
Qué solucionamos:

● Desconocer el número de personas externas que están en las 
instalaciones de la compañía.

● Imposibilidad de facilitar de una forma ágil a los visitantes cierta 
información de seguridad y normativa de acceso a las 
instalaciones.

 Resultado:

● Sistema adaptable que permite registrar y controlar fácilmente 
las visitas.

● Posibilidad de informar a las visitas de cualquier proceso a 
seguir y/o normas básicas de acceso a las instalaciones.

Descripción

Nuevo servicio  Control de visitas que permite registrar las entradas y 
salidas de los visitantes.



NUEVO SERVICIO

Estudios 
Ergonómicos Qué solucionamos:

● Imposibilidad de gestionar los estudios ergonómicos y 
psicosociales dentro de la gestión integral de la seguridad y 
salud con una única aplicación.

● No disponer de una herramienta informática para realizar 
informes ergonómicos con diferentes metodologías.

● Perder mucho tiempo al crear factores de riesgo a través de un 
estudio ergonómico.

 Resultado:

● Servicio integrable con Ergo/IBV para recopilar la información 
de resultados de estudios ergonómicos.

● Posibilidad de crear factores de riesgos, No conformidades, 
medidas y tareas relacionadas con cada estudio ergonómico,

● Intercambio de estudios ergonómicos entre instalaciones de 
Ergo/IBV en diferentes dispositivos.

Descripción

Nuevo servicio de Estudios Ergonómicos integrable con Ergo/IBV para 
la gestión de estudios ergonómicos y de factores psicosociales, así 
como las medidas preventivas relacionadas.



NUEVO PRODUCTO

SmartSafety
Qué solucionamos:

● Imposibilidad de controlar la correcta ejecución ni evolución de 
los PTE en la compañía.

● Imposibilidad de controlar la correcta ejecución ni evolución de 
los procesos LOTO en las instalaciones.

● Invertir mucho tiempo en la cumplimentación y gestión de PTE y 
LOTO.

 Resultado:

● Digitalización de los PTE y LOTO que permite el control de la 
evolución de los mismos en tiempo real.

● Reducción de los tiempos de gestión.
● Mejorar la seguridad de los procesos de PTE y LOTO.

Descripción

Aplicación informática específica  Smart Safety que permite gestionar 
los  permisos de trabajo especial  (PTE)  y procesos de bloqueo y 
etiquetado (LOTO).



NUEVO PRODUCTO

Teleworking toolbox
Qué solucionamos:

● Desconocer los riesgos psicosociales y los derivados de las 
condiciones del puesto de trabajo de los empleados en el 
domicilio del trabajador.

 Resultado:

● Plataforma que permite realizar cuestionarios de evaluación.
● Acceso a repositorio de vídeos formativos.

Descripción

La herramienta Teleworking toolbox sirve para facilitar la gestión del 
teletrabajo en las organizaciones y poder cumplir con la normativa que 
entró en vigor el 13 de enero de 2021.



NUEVO PRODUCTO

SmartLean
Qué solucionamos:

● Falta de control en la gestión de acciones y propuestas Lean.
● Perder mucho tiempo en reportar la información de las 

auditorías Lean.
● Desconocimiento de la evolución de las auditorías Lean.

 Resultado:

● Sistema integrado en SmartOSH para el reporte y gestión de 
auditorías Lean personalizadas para el cliente.

● Control y gestión de las acciones derivadas de las deficiencias 
detectadas en las auditorías

● Unificación de toda la información Lean y SST en un único 
espacio con posibilidad de explotación conjunta de los datos.

Descripción

Nuevo producto SmartLean para el reporte de cuestionarios Lean y la 
gestión de acciones derivadas. Que puede integrarse en SmartOSH 
como un servicio más.



NUEVO PRODUCTO

My SmartOSH
Portal del empleado Qué solucionamos:

● Comunicación deficiente entre la organización y los empleados.
● Descentralización de la información de los empleados y sus 

acciones.
● Pérdida de información.

 Resultado:

● Crecimiento e importancia de la digitalización.
● Fomenta la autonomía de los empleados.
● Ahorro de tiempo. Los empleados evitarán pasar por distintos 

filtros (otras aplicaciones o supervisores).
● Mejora la comunicación (canal bidireccional).

Descripción

Es una solución complementaria a la principal, SmartOSH. 
Está totalmente integrada con ésta y permite a los empleados 
visualizar y/o gestionar su información.



Novedades
en camino...
Porque sabemos que para avanzar hay que 
realizar cambios. Y nuestra intención es 
poner foco en las siguientes propuestas. 

Cambios en pantallas
Realizar cambios visuales en las pantallas con el 
fin de mejorar la experiencia del usuario. 
Reestructurando algunos apartados y 
mejorando la organización de campos.

Mejoras App

Mejorar la usabilidad de las acciones 
y operaciones con la App de 
SmartOSH.

Realizar cambios visuales y funcionales con el 
fin de mejorar la experiencia del usuario.

Mejorar la usabilidad de las acciones 
y operaciones con SmartOSH.

Módulo de Emergencias

Posibilidad de dar de alta simulacros 
de emergencia y generar un informe 
con dicha información. 

Nuevo módulo para registrar los simulacros de 
emergencia y generar un informe con la 
información registrada..



Poniendo en valor la cultura de 
Seguridad y Salud en las organizaciones

smartosh.com

◖ Servicios de prevención

◖ Cultura preventiva y liderazgo

◖ ISO 45001

◖ Intelligent CAE

◖ Teleworking Toolbox

◖ SmartSafety App


