
 

 

 

 

OBJETIVO  
El SIGyC es una plataforma digital de acceso remoto, usada como herramienta de trabajo para la 
unificación, el orden y el seguimiento de toda la documentación del sistema de gestión industrial.  
 
DESCRIPCIÓN   
 Posee un índice basado en las normas ISO 14001 y 45001 que jerarquiza e integra los sistemas de 

gestión y lo prepara para la posibilidad de certificar el sistema. 
 Cada título posee tablas para ordenar los documentos identificando fecha, tipos, seguimiento, 

vencimiento, visualización y trazabilidad en el tiempo. 
 Posee un sistema de comunicación a los usuarios, alerta de nuevos documentos y verificación de 

lectura, según lo requieren las ISO. 
 Permite archivar digitalmente: Certificados, procedimientos de trabajo, Formularios, Registros, 

Auditorías, Matrices de riesgos y oportunidades, planes de acción correctiva, Plan de Capacitación. 
 Posee bases de datos de legislación ambiental para identificar para cada una si es aplicable y el 

grado de cumplimiento. 
 Permite cargar documentos tanto por los profesionales especialistas de cada tema, como por la 

empresa, informando de ello al equipo.  
 
BENEFICIOS 
 Resuelve la necesidad de unificar y ordenar en la gran cantidad de documentos del sistema.  
 Resuelve la necesidad de la digitalización de todos los documentos, actuales requisitos de las 

Autoridades de Control para todas las presentaciones.  
 Disminuye el riesgo de incumplimientos legales por deficiente seguimiento del sistema de gestión.  
 Fácil acceso de los documentos desde cualquier sitio y ubicar el que se necesita ante inspecciones 

o requerimientos corporativos.  
 Unifica y jerarquiza la metodología de trabajo de las personas involucradas.  
 Mejora la comunicación, el conocimiento y la capacitación de procedimientos y normas del 

sistema.  
 Facilita el control gerencial, permitiendo un rápido accionar correctivo y de planificación. 
 
USUARIOS DE LA PLATAFORMA  
 Profesionales y auditores de LAIA. Empresa con 23 años de experiencia en sistemas de gestión 

industrial.  
 Las personas responsables de seguir el sistema dentro de la empresa.   
 La gerencia, que le permite un control rápido del seguimiento del sistema de gestión.  
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