
Deje que Binaps SST lleve los 
registros y concéntrese en 
prevención y contención
Binaps SST es la herramienta más robusta para 
garantizar el cumplimiento efectivo de los 
estándares SST y programas de prevención.

www.binaps.co
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Tome decisiones rápidas y 
fundamentadas para 
proteger a su equipo

Adáptese a los cambios de bioseguridad y 
nuevas regulaciones con el software SST de 
Binaps Suite.

Aumente la cultura organizacional

Realice ejercicios de prevención de riesgos, 
innovación y mejora continua.
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Reduzca costos

Disminuya los gastos producidos 
por interrupciones de la 
actividad, primas de seguros, y 
posibles sanciones por no 
cumplir la normativa.

Empresa comprometida

Demuestre el compromiso de su 
organización a través de un 
ambiente seguro, saludable y 
sustentable.

Agilice el registros de sus 
incidentes y accidentes

Permita que cualquier 
colaborador registre en tiempo 
real cualquier incidente o 
accidente en la App de Binaps, 
capturando un video o foto de la 
evidencia.



Realice seguimiento al plan anual

Planifique, ejecute, documente evidencias, realice 
seguimiento y tome acciones frente al plan anual.
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Centralice y gestione 
los documentos de 
su SG-SST

Permita que sus 
procedimientos, políticas 
y formatos estén 
disponibles para sus 
usuarios en un ambiente 
de colaboración intuitiva 
a partir de su mapa de 
procesos o cadena de 
valor.
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Monitoree 
peligros y riesgos

Implante 
estándares de 
matrices de 
peligros como por 
ejemplo una GTC45 
o adopte la mejor
metodología que
aplique a su
empresa.

Registre 
accidentes e 

incidentes

Realice registro, 
investigación y 

tratamiento a los 
accidentes, actos 

inseguros o 
condiciones 

inseguras de su 
organización e 

involucre al 
personal.



www.binaps.co

Reúna todo su SG-SST 
en un sola plataforma

Realice comités de 
convivencia, comités 
COPASST,perfil socio 
demográfico, 
enfermedades laborales, 
profesiograma, 
inspecciones de 
seguridad, entrega de 
EPP y mucho más.

Monitoreo de objetivos y metas

Haga seguimiento a los indicadores de SST, realice 
programas de prevención y los planes anuales.



QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo

Controle el cumplimiento normativo

Documente su marco legal, establezca responsables, 
determine su cumplimiento y establezca acciones.
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Gestione sus 
informes

Consolide todos los 
indicadores de las 
actividades asociadas a 
su SG-SST en tiempo 
real a un solo clic.

https://binaps.co/gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sst/
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Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com




