SISTEMA
DE MANEJO
INTEGRADO

INTEGRAR PARA SIMPLIFICAR
Velar por la salud y seguridad de los empleados sin
perder el foco en la calidad y el medio ambiente: esta
es la misión del Sistema de Gestión Integrado de Egis,
que combina procesos y procedimientos inteligentes
para lograr la satisfacción de nuestros clientes externos e internos. Estamos comprometidos con la reducción de las emisiones de CO2 y la promoción de la
sostenibilidad en nuestras operaciones.
ACTUACIÓN
Soporte para análisis de contratos con un
enfoque en cumplir con los requisitos del cliente;

Análisis e implementación de los requisitos legales de
salud, seguridad y medio ambiente aplicables;

Soporte al análisis de entregables al cliente
para la mejora continua;

Apoyo al análisis de contratos y sugerencias de mejoras
para minimizar los impactos ambientales y los peligros
para la salud y seguridad de los empleados y la sociedad;

Implementación de los requisitos de las
normas NBR ISO 9001:2015, NBR 14001:2015
y OHSAS 18001:2007, que involucran principalmente requisitos contractuales;

Seguimiento de indicadores ambientales e implementación de acciones para reducir las emisiones de CO2
en todos los lugares donde opera Egis;

Implementación de acciones para aumentar la
productividad y disminuir el retrabajo;

Seguimiento de indicadores de seguridad y salud e
implementación de acciones de mitigación de riesgos
de accidentes y enfermedades profesionales.

CERTIFICACIONES

según alcance
de las pruebas

según alcance
de servicios



INMETRO
200 ensayos acreditados
por CGCRE
26 años de acreditación



ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001,
más de 10 años de certificación en
las 3 normas

Gestión inteligente:
software desarrollado
por Egis, e-Gac
garantiza el seguimiento de los contratos, en
línea con los requisitos
de calidad y seguridad
y salud de las normas
NBR ISO 9001 y
OHSAS 18001
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NUESTROS NÚMEROS

Vigilando la norma: Egis utiliza
un sistema computarizado para
monitorear los requisitos legales
relacionados con el medio ambiente,
la salud y la seguridad ocupacional

Mejora continua:
herramienta desarrollada por Egis, Avanteam
se utiliza para tratar no
conformidades,
informes de accidentes
y cuasi accidentes,
además de planes de
acción de riesgos

NUESTROS DIFERENCIALES

Enfoque en la salud:
Egis monitorea constantemente la salud de sus
empleados en diferentes
entornos de trabajo
utilizando software
computarizado

Sostenibilidad: comprometida con el desarrollo
sostenible de su negocio, Egis se ha comprometido con los 17 objetivos de la ONU y está
comprometida con la reducción de sus emisiones
de CO2 para alcanzar la meta de reducir 1,5 ° C
en 2030, en línea con el Acuerdo. de París sobre
el clima

contato@egis-brasil.com.br
www.egis-latam.com | www.egis-group.com

Riesgos, ¿por qué
te quiero? Egis cuenta
con un departamento
enfocado al desarrollo
de prácticas de
mitigación de riesgos
en América Latina,
cuyas acciones son
auditadas periódicamente por la sede del
Grupo en Francia

