B ENEFICI OS D EL SI STEMA
Permite gestionar todo el personal que ingresa a cada

“Seguridad para los trabajadores y

una o todas las faenas.

gestión efectiva de la administración

Para el caso de una emergencia o inspección rutinaria,

del personal en faena”.

ofrecemos informes en tiempo real con información
detallada de evacuación de emergencia para asegurarse
que todas las personas salieron del sitio (empleados,



contratistas, visitantes).

Se trabaja conforme a Normas

Informe sobre las horas trabajadas (control de fatiga).

de Confidencialidad y marco



Reducimos

los

riesgos

de

Los datos se registran en un
sistema central, administrado
por

"PASESEGURO"

y

respaldado en servidores con
alta seguridad.



Registro y reportes 24x7.



Registro y almacenamiento de

de cada empleado o contratista, permitiendo auditorias
instantáneas para minimizar la exposición de trabajos

Previo a iniciar cualquier actividad en su lugar de
trabajo, los trabajadores ingresan a través de un
sistema de control de acceso único y en línea.

sub-estándar.
Es posible comunicarse de manera efectiva con el
personal o contratistas en cada momento vía sus equipos

La información registrada en la base de datos del

móviles para informar referente a actualizaciones de

sistema central está conectada en línea

con la

seguridad política y/o avisos de seguridad a través de

tarjeta de identificación y con los terminales de

una sola faena o múltiples faenas a través de una

acceso. Las tarjetas son fabricadas en base a

pantalla de registro de punto interactivo durante el inicio

tecnología de punta, pudiendo contener marcas de

de sesión.

SER VIC IO S D ISPON IBL ES

elementos.
Ofrecemos acceso a bases de datos, informes en

Verificación única de identidad y competencias

Acceso seguro a la información

tiempo real, registro de documentos, servicios de

previo al ingreso a faena

registrada y reportes desde

comunicaciones a través de sistemas de telemetría

Tarjeta de Identificación única para distintos

como radiofrecuencia y SMS, venta/arriendo de

proyectos y faenas

cualquier lugar del mundo.


sean éstos trabajadores propios o contratistas.

Permite verificar en el frente de trabajo las competencias

agua, chips o bandas inteligentes, entre otros

competencias y documentos.


contratistas y visitas.

Entregamos un servicio personalizado para certificar
y registrar la identidad y competencias de personas,

falsificación y fraude.


Permite registrar y administrar documentación de

QU É HAC EMO S

regulatorio vigente.

Información resguardada según

Conexión entre faenas y proyectos

equipos.

Seguro acceso online
Información y reportes en detalle

procedimiento ISO 9001 con
encriptación 128bit SSL.

El sistema está monitoreado de
manera

remota,

contamos

con

Soporte, capacitación y asistencia técnica

R EGI STR O UNIC O Y CERTI FICADOS

Instalación y configuración

Relacionado con la actividad productiva o servicio que

Soporte de aplicaciones

realice cada trabajador, “PASESEGURO” le permite

Soporte de hardware

registrar

Garantía y confidencialidad

y

administrar

los

datos

para

obtener

Mantenimiento de sistemas

información inteligente, a tiempo, al mínimo costo

soporte técnico en terreno y teléfono

posible y en tiempo real, basado en:

de emergencia en formato 24x7.



datos personales de cada trabajador, públicos y
privados con acceso restringido y alta seguridad

www.paseseguro.cl
PASESEGURO en LinkedIn



sus certificaciones



sus capacidades y competencias



sus capacitaciones e inducciones en general



sus cursos de seguridad



Manejo de Vencimientos

mdabdoub@indigotec.cl
www.paseseguro.cl

