
Análisis y gestión de riesgos 
laborales y autorizaciones de 
trabajo

WGM HSE



¿Qué es HSE?
WGM HSE es una plataforma web y un sistema movilidad (APP para Android / IOS) integrada 
con todas las soluciones de WGM (GMAO Abismo-net y WGM MOBILE 2.0 para el análisis 
y la gestión de riesgos laborales y permisos de trabajo en la ejecución de Ordenes de trabajo y 
demás actividades relacionadas con el mantenimiento en tiempo real, generando online todos 
los requerimientos, documentos y permisos o autorizaciones relacionados con la seguridad 
laboral y la salud en el entorno de trabajo y la protección del medio ambiente.

Con WGM HSE podrá gestionar las ordenes de trabajo desde el punto de vista de la seguridad 
laboral y la protección del medio ambiente, existiendo una interacción y comunicación en 
tiempo real entre el personal de campo, los responsables de prevención de riesgos laborales y 
medio ambiente y los responsables de equipo.

HSE te permite
• La elaboración personalizada de plantillas para los análisis de riesgos y

permisos de trabajo
•	 Creación	de	Works-flows	de	revisión	y	aprobación	personalizados	y	sin

límites
• Parametrización de riesgos y permisos por:

• Tipos de Activos
• Tipos de tareas
• Tipos de Ordenes de trabajo

• Acceder a través de App Android
• Realizar ciertas tareas sin cobertura móvil
• Bloquear el acceso a una Orden de trabajo en WGM Mobile y

Documentarla desde el punto de vista de PRL
• Control de presencia y geolocalización

Plataforma web 
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para el análisis y la 
gestión de riesgos 

laborales y autorización 
de permisos de trabajo 

en tiempo real
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