
Aplicación Móvil de Observaciones 
Preventivas de Seguridad (OPS)

Obtener una visibilidad completa y en tiempo 
real de la administración de la seguridad, ya 
sea a través de múltiples sitios o instalacio-
nes o dentro de una única unidad de nego-
cios, se ha convertido en una necesidad.

CetApp OPS™ es una aplicación móvil que 
proporciona las herramientas necesarias para 
recopilar y consolidar los registros de las Ob-
servaciones preventivas de seguridad (OPS) op-
timizando el tiempo invertido por los superviso-
res y/o gerentes de la empresa, y permite a los 
administradores del programa de OPS analizar 
información confiable y oportuna a través de un 
Portal Web OPS, permitiéndoles generar accio-
nes necesarias para la creación de un programa 
de seguridad proactiva, basada en el comporta-
miento a través de todos sus sitios de trabajo.

Está diseñada con base en la experiencia acumulada de CeTAP S.A. en desarrollo, adecuación 
e implementación de proyectos y herramientas de gestión de seguridad, incluyendo soluciones 
informáticas en sus clientes, lo que garantiza su conveniencia y alta confiabilidad.

Principales funciones y beneficios de 

.:  Altamente flexible y adaptable a diferentes compañías.

.: Permite el ingreso de usuarios autorizados por parte del admi-
nistrador desde un Portal Web.

.: Traslada las clásicas tarjetas de OPS del papel al Smartpho-
ne, disminuyendo en un 60% el tiempo invertido para registrar y 
consolidar, permitiendo completar digitalmente la información 
en campo.

.: Completa formularios con o sin conectividad a internet. Las OPS 
se envían automáticamente cuando encuentre señal de red.

.: Adjunta fotografías, comentarios y geolocaliza las Observaciones para potenciar ve-
rificaciones desde los frentes de trabajo.

.: Brinda a cada usuario información personalizada de avance y cumplimiento de su 
programa individual de OPS, mensual y acumulada.
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Portal Web

.:  El portal web de administración de OPS cuenta con reportes y cuadros de mando que 
permiten supervisar todos los indicadores de OPS en tiempo real, y centralizar la in-
formación de las diferentes áreas de trabajo o unidades de negocio, para obtener una 
imagen completa del programa de seguridad basada en el comportamiento.

.:  Los Administradores y usuarios tienen Acceso al Portal Web OPS desde cualquier dispo-
sitivo (computadoras de escritorio, portátiles y dispositivos móviles).

.:  Administra y organiza rápidamente a sus usuarios según el cargo y área, programando 
cantidad de OPS en determinado período de tiempo, enviando actualizaciones a la apli-
cación móvil y notificaciones push.

.:  Agrega o elimina usuarios a medida que cambie la organización, restringiendo el acceso 
a datos más sensibles.

.:  Cuenta con un portal de soporte y canal de comu-
nicación con los usuarios.
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