
Herramientas 
                 y Prácticas de Gestión

Los sistemas y modelos de gestión están generalmente apalancados por herramientas y prác-
ticas de gestión. Podemos nombrar, solo a modo de ejemplo, algunas herramientas tales como:

Análisis de RiesGos 
oPeRAtivos

Análisis de RiesGos 
PRocesos

obseRvAciones de  
comPoRtAmiento

sistemA de  
PeRmisos de tRAbAjo

sistemA de ResPuestA  
Ante emeRGenciAs

AdministRAción de 
cAmbios (moc)

inteGRidAd 
mecánicA

AuditoRíAs e 
insPecciones

veRificAción de confoRmidAd  
con PRocedimientos

investiGAción de  
incidentes y Accidentes
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CeTAP SA se especializa en el diseño e implementación a medida de cada una de estas herramien-
tas y prácticas de gestión, y otras tantas, logrando integrarlas a un modelo de gestión en funcio-
namiento para alcanzar resultados visibles y sostenibles en el desempeño de cada organización.

La extensa experiencia de CeTAP en materia de prevención y gestión de HSE nos permite confor-
mar equipos de trabajo a medida de nuestros clientes para acompañarlos en el desarrollo de los 
procesos y las herramientas requeridas para optimizar la gestión de la línea operativa, así como 
del resto de la organización en pos de alcanzar la mejora de su desempeño mediante: 

.:  diAGnósticos situacionales o de madurez.

.:  diseÑo a medida y colaboración en su documentación.

.:  Implementación de APlicAciones tecnolóGicAs de soporte.

.:  cAPAcitAción y foRmAción al personal de todos los niveles.

.:  AuditoRíAs de Cumplimiento.

.:  coAcHinG para la mejora continua.

estos procesos llevan a las organizaciones a alcanzar resultados como:

.: Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados a cada proceso.

.: Lograr condiciones de trabajo más seguras que contribuyan al aumento de la pro-
ductividad.

.: Mejorar la imagen demostrando el compromiso y la capacidad de la empresa para 
gestionar aspectos vinculados a HSE.

.: Reducir el riesgo de conflictos con partes interesadas, evitando los costos que éstos 
acarrean.

.: Optimizar las inversiones realizadas en materia de HSE.

.: Permitir que las mejores prácticas sean compartidas en toda la compañía.

.: Fomentar la cultura preventiva, concientizando e involucrando al personal.

.: Facilitar y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y buenas prácticas en 
su ámbito de desempeño.

.: Mejorar de modo continuo y sistemático el desempeño en HSE.


