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Nueva

herramienta

que

aumenta

las

prestaciones de nuestro servicio actual de
Actualización de Requisitos Legales

Permite al usuario llevar a cabo el seguimiento y
control del grado de cumplimiento de los
diferentes requisitos legales de Medio Ambiente,
Seguridad Industrial y Prevención de Riesgos
Laborales. El usuario puede visualizar su
evolución en el cumplimiento de los requisitos,
de manera gráfica mediante un apartado de
estadísticas

Creada

íntegramente por Ondoan es una

herramienta que ha sido planteada, diseñada y
elaborada por Ondoan, y cuya implantación,
mantenimiento y actualización llevamos a cabo
nosotros mismos.
Nuestra experiencia en consultoría y servicios de
actualización de requisitos legales nos ha
permitido conocer de primera mano las
demandas y propuestas de mejora de las
empresas, confeccionando una herramienta
acorde a sus necesidades y exigencias.
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Permite organizar la gestión de los requisitos
legales discriminando entre diferentes centros
de trabajo y usuarios con distintos derechos de
acceso e interacción. Derecho de sólo lectura,
lectura y edición, sólo lectura y edición de unos
ámbitos concretos. Por ejemplo, se puede
configurar para que el encargado de
mantenimiento tenga acceso a todos los
requisitos legales, pero sólo pueda modificar los
relativos a instalaciones sometidas a legislación
industrial

Se hace una identificación de los requisitos
aplicables a cada empresa. Elaborando un
perfil personalizado de la empresa. Identificando
los requisitos de legislación europea, estatal y
autonómica que le aplican, así como otros
requisitos a nivel más local e incluso requisitos
particulares que le sean de aplicación.

Permite dar cumplimiento al requisito de
identificación y actualización de requisitos
legales establecido en los estándares OSHAS
18001 e ISO 14001 y exigido en sus Sistemas de
Gestión de Medio Ambiente, Seguridad Industrial
y Prevención de Riesgos Laborales.
Además esta herramienta le permite acreditar
frente a terceros el cumplimiento de los
requisitos legales, siendo una aplicación muy útil
para superar satisfactoriamente las auditorías.
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Uso muy fácil e intuitivo.

Los extractos y

resúmenes de cada requisito legal facilitan la
comprensión del lenguaje jurídico a usuarios con
muy distinto nivel formativo. Se basa en
extractos breves organizados de manera
temática. La herramienta además permite
adjuntar archivos relativos a cada requisito.
Reduciendo el tiempo y esfuerzo dedicado a
gestionar los requisitos legales.

Sistema de avisos y envío de requisitos. Permite
un manejo absoluto por parte del usuario de las
alertas que desea recibir y sus destinatarios. Sin
saturar el email de avisos innecesarios.

Además

al ser un diseño propio reúne unas

características de versatilidad y permeabilidad
que permiten que se pueda integrar en la
herramienta de gestión propia que utilice la
empresa o en su intranet.
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