DIGITALIS S.r.l. – Via Belfiore 24 – 10125 TORINO (Italia)
Tel 39,0116688383 e-mail: digitalis@iride.to.it
Contactar: www.sistemaambiente.net/Contatti.htm

SISTEMA AMBIENTE
Método analítico
Reportes transparentes para cualquier control
soporte para ISO 14000, 18000, 22000
uso en red, Intranet e Internet
disponible en modalidad plurilingüe
Un instrumento para la correcta gestión de la seguridad en el trabajo elaboración de la
contabilidad y el Balance ambiental al alcance de todas las empresas

Análisis de riesgos
Análisis y Valoración de lugares, fases de trabajo, maquinaria y componentes

Riesgo químico - Atmósferas explosivas
Configuración de Tareas
Fichas de Seguridad de Agentes químicos y Productos
Directiva sobre máquinas
Prevención y evaluación del riesgo de incendio
Riesgo en estado de embarazo y riesgo de los menores
Servicios y obras de construcción
Higiene alimenticia y HACCP

Plan de Seguridad
Gestión de los procedimientos (mantenimiento, prevención de incendios,
verificación y control) Planificación y Gestión del Plan de Acción.
Registro de las intervenciones
Gestión autorizaciones, controles y comprobaciones
Registro y informes relevos instrumentales y medidas

Herramientas de prevención de los trabajadores
Registro de trabajadores pertenecientes a la empresa y los subcontratados
Historicidad de la exposición a riesgos
Gestión de asignación de E.P.I.
Registro de accidentes y estadísticas
Cálculo del nivel equivalente de exposición (ruido, vibraciones, agentes químicos)

Gestión de la formación presencial, de e-learning y de la información.
Análisis de los riesgos ergonómicos y de la manipulación de cargas
Carga medioambiental en hospitales
Fichas de valoración del riesgo del grupo interesado

Gestión Sanitaria
Configuración y planificación de los protocolos
Gestión de carteras sanitarias, análisis clínicos y vacunaciones
Carpeta de visita médica en el trabajo y elaboración de datos bioestadísticas

Gestión de los factores ambientales
Emisiones atmosféricas
Evacuaciones
Movimientos de los residuos
Movimiento de los materiales y productos
Gestión del gasto energético
Modulo Industria de Extracción
Configuración del ciclo de los productos y balance ambiental del producto
Contabilidad ambiental automática y elaboración del Balance ambiental
Proteciones: Password de archivos individuales y datos ocultables
Documentos: Actualización a tiempo real, textos word, tablas excel,
archivos pdf, impresión de archivos.

DIGITALIS distribuye
“Sistema Ambiente”
en todos los países.
Una herramienta que:
Permite organizar los datos de
manera articulada 

Garantiza la prevención de forma
más técnica y menos burocrática 

Introduce conocimiento en la
empresa 

Realiza de modo guiado el análisis y
la prevención de los riesgos
laborales, auto certificándola a tiempo
real
Planifica y documenta los
procedimientos
Gestiona los residuos y la
higiene alimenticia
Administra la calidad ambiental y las
emisiones de cada unidad empresarial
Conseguir automáticamente la
contabilidad ambiental y elaborar el
balance del sitio y de los productos

ENTORNOS & BIENESTAR. Nuestra Calidad y
Experiencia Marcan la Diferencia
ARMENIA - QUINDIO. CALLE 19N 15 - 66. LAURELES.
TELEFONOS: 3183058861 -3183513330
gerencia@entornosybienestar.com

La prevención tiene que ser transparente y comprensible para todos.
La auto certificación es el resultado del registro de los datos, no de manipulación gráfica.

