


Automatiza la gestión de reportes, hallazgos,Automatiza la gestión de reportes, hallazgos,
comparendos, reconocimientos y memorandos paracomparendos, reconocimientos y memorandos para
mejorar la siniestralidad y prevenir accidentesmejorar la siniestralidad y prevenir accidentes

Conversamos?Conversamos?  



Podrás crear tus formatos de actos y condiciones inseguras,Podrás crear tus formatos de actos y condiciones inseguras,
adjuntar todo el material probatorio y gestionarlos, así comoadjuntar todo el material probatorio y gestionarlos, así como
también podrás generar también podrás generar RECONOCIMIENTOSRECONOCIMIENTOS a tus a tus
colaboradores y escanearlos con su colaboradores y escanearlos con su QRQR..



Visualiza en tu Visualiza en tu DashboardDashboard los reconocimientos y podrás los reconocimientos y podrás
crear reconocimientos de cualquier área o acción acrear reconocimientos de cualquier área o acción a
reconocer, no solo los relacionados a SST.reconocer, no solo los relacionados a SST.



Ahora dispondrás de un gestor completo de Actos yAhora dispondrás de un gestor completo de Actos y
condiciones inseguras, generación de plan de acción y decondiciones inseguras, generación de plan de acción y de
reconocimientos al trabajo seguro u otros temas, peroreconocimientos al trabajo seguro u otros temas, pero
también podrás generar el debido proceso aplicandotambién podrás generar el debido proceso aplicando
MemorandosMemorandos..



Integra Integra ACIN MEMORANDOS ACIN MEMORANDOS con tu con tu RITRIT, Reglamento, Reglamento
interno de trabajo para que puedas realizar el debidointerno de trabajo para que puedas realizar el debido
proceso y contar con un potente gestor y tener a la manoproceso y contar con un potente gestor y tener a la mano
el material probatorio que apoye dicho procesoel material probatorio que apoye dicho proceso
disciplinario.disciplinario.



Somos un ERP multiplataforma con usuarios
ilimitados para gestión de procesos, riesgos, sistemas
integrados de gestión y automatización empresarial,
con mas de 27 módulos y una estructura definida para
cada uno de nuestros clientes. 

PREMIOS DE INNOVACÍÓN CATEGORÍA
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
CAMARA DE COMERCIO

NOMINACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA GIRA
MEET AND CONNECT DENTRO DE LOS
PROYECTOS MÁS INNVADORES 
MINCIENCIAS




