PLANIFICA Y GESTIONA
TUS ACTIVIDADES

IMPLEMENTA LAS
ACCIONES PLANIFICADAS

VERIFICA LOS
AVANCES DEL PLAN

GOSST

El alcance, costo y tiempo de las actividades planiﬁcadas se ingresarán
en los diferentes módulos del software, donde verás un resumen a modo
calendario.

Realiza inspecciones, reporte de actos y condiciones sub estándares y cierre
de acciones de mejora desde tu Smartphone. Generar informes oportunos y
precisos, y mucho más.

A través de la integración de GOSST con POWER BI, visualiza de forma
interactiva y con actualizaciones permanentes, el desarrollo de las
actividades y el logro de los resultados.

ACCEDE DESDE CUALQUIER LUGAR YA SEA PC,
TABLET O SMARTPHONE

GESTOR ONLINE DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO

GOSST es un software que facilita la gestión de la seguridad y salud en el
trabajo, desarrollado en base a la ley 29783, en el D.S 005-2012-TR y
normas modiﬁcatorias.

ACTUALIZACIONES PERMANENTES
Gracias al feedback de nuestros clientes y
a nuestro staff de especialistas del software.

SOFTWARE 100% WEB

VENTAJAS PARA SU EMPRESA

Genera una cultura de seguridad y salud en
toda su empresa, con las herramientas online
que ofrecemos.

AHORRO
Permite aumentar la eﬁciencia de la gestión
y reducir costos operativos.

IMPLEMENTACIÓN
Nuestro equipo profesional de expertos
en SST los acompañará en todo el
proceso de implementación.

CAPACITACIÓN
Realizamos las capacitaciones para
enseñar el correcto uso de nuestro
software.

SOPORTE
Brindamos soporte continuo de
atención de consulta a través de
nuestra plataforma.

Evitar costos asociados con el tiempo perdido
y producción perdida.

“Más del 90% de nuestros clientes mantienen los beneﬁcios
de GOSST renovando su licencia año tras año”

OBTÉNGALO AHORA
PÓNGASE EN MANOS DE PROFESIONALES
PÓNGASE EN MANOS DE PROFESIONALES
CARLOS ARAMBURU
Experiencia gerencial en importantes empresas nacionales. Gerente de GESTOP y ASWAN
Techonologies. Gerente de proyectos para la implementacion de SIGs en empresas mineras.
Desarrollo de proyectos SIG con el CDI de la SNI. Experto en sistemas de gestión, consultor
de importantes empresas de los sectores hidrocarburos, minería, e industria (alimentos,
farmacéutico). y salud, comunicaciones y servicios . Auditor Líder en las normas ISO 9001,
14001 y OHSAS 18001. Docente en institutos y centros especializados en sistemas de gestión.

DACIO ESTRELLA
Experto en seguridad e higiene industrial, consultor de importantes empresas de los sectores
hidrocarburos, industrial, minería, servicios, etc. Auditor Líder con certiﬁcación en las normas
ISO 9.001, 14.001 y OHSAS 18.002.

Le permitirá ahorrar mucho tiempo en la planiﬁcación,
implementación y veriﬁcación de su plan de seguridad
y salud en el trabajo, además de tener inmediatamente
los resultados, gráﬁcos y estadísticas
Jr. Agamis 938. Lima 36.
Informes@aswan.pe
www.aswan.pe
+51 945 456 613.

DESARROLLADO POR

¿Tienes dudas o consultas?
Escríbenos a nuestro WhatsApp
+ 51 922 490 416

