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Potenciando empresas
responsables

Orpheus está diseñado cuidadosamente para
potenciar la mejora continua en empresas
responsables, optimizando procesos y estableciendo
controles que mejoren las condiciones de seguridad,
salud y productividad en tu empresa.

TUS PROCESOS

Integrados

Estandarizados
Claros

Sencillos

Inspecciones de Seguridad

PREVENCIÓN
DE RIESGOS

Investigación de Accidentes
e Incidentes
Capacitaciones, Campañas y
Entrenamientos de Seguridad
Permisos de Trabajos Especiales
Indentificación de Riesgos
Demandas de Seguridad
Comités Paritarios
Entrega de EPP

Fichas Ocupacionales
Indicadores Reactivos

NORMATIVA
LEGAL

IESS

Controles Médicos

Indicadores Proactivos IESS

Control de Grupos
Vulnerables

Indicadores de
Organismos
Paritarios MDT
Indicadores de Plan
de Capacitación Anual MDT

SALUD EN EL
TRABAJO

Estadísticas de Morbilidad
Informes de Aptitud
Emisión de Recetas,
Certificados y Órdenes
de Exámenes

Indicadores de Promoción
y Prevención de Salud
en el Trabajo MDT
Historia Clínica Ocupacional

Ausentismo Laboral

MSP

Stock de Medicamentos

VERSATILIDAD

INNOVACIÓN
Registro de hallazgos a
través del dictado de voz

Captura fotográfica
de evidencias
Firma digital para
documentos

Inspecciones desde
tu dispositivo móvil
Investigamos e innovamos la
manera de hacer "Seguridad
y Salud" para que tu trabajo
sea más rápido y tu tiempo
más productivo

Planificar, Hacer,
Verificar y Actuar
Nuestros cronogramas de planificación e indicadores de
cumplimiento te permiten medir la gestión y conocer con
exactitud las no conformidades que afectan la Seguridad y
Salud de tus empleados, permitiéndote tomar decisiones
inmediatas que contribuyan a:

Incrementar la productividad
Mejorar el clima laboral

Reducir la tasa de accidentes e incidentes
Reducir el ausentismo laboral

Somos una empresa
ecuatoriana especializada en la
optimización de procesos de
Seguridad y Salud Ocupacional.
Funcionamos en más de 100
empresas en Ecuador y México.
Investigamos, evolucionamos e
innovamos constantemente
para ofrecer soluciones
potentes que rentabilicen la
inversión de nuestros clientes.

EXPERIENCIA
CALIDAD

SERIEDAD

Cuidamos hasta el más
mínimo detalle en nuestras
soluciones.

Puntualidad y honestidad en
cada compromiso adquirido
con nuestros clientes.

EXPERIENCA

PASIÓN

Destreza y know-how
reflejados en cada etapa de
nuestros proyectos.

Más allá de un servicio
“bueno”, buscamos aportar
una experiencia única.

CONTÁCTENOS
GUAYAQUIL

Alborada 10ma etapa manzana 505
villa 1
095 891 8348 - 098 420 8327
marce@viaxperta.com

QUITO
Finlandia N36-82 y Suecia
(República del Salvador)

SOFTWARE DE

Seguridad y
Salud Ocupacional

www.sistemaorpheus.com

Potenciando empresas
responsables

