
Cumplimiento Reglamentario 
y de Buenas Prácticas en Seguridad, 
Salud Ocupacional y Medioambiente
Requisitos Legales. Resoluciones Técnicas. Normas IRAM. NFPA

Las empresas responsables y comprometidas con la Seguridad, Salud Ocupacional y 
Medioambiente buscan asegurarse el correcto y completo cumplimiento de los requisitos 
legales y regulatorios de su actividad, incluso siguiendo las guías y normas de buenas 
prácticas que también atañen a la industria.

Debido a la complejidad de las regulaciones actuales, demostrar este compromiso parece 
muchas veces una tarea ímproba de llevar a cabo. Las causas judiciales, amenaza de con-
denas de cárcel, multas por sumas muy elevadas, y el pago de cuantiosas compensaciones 
en arreglos extrajudiciales, son cada vez más comunes en la actualidad.

Sumándose a otros costos como los generados por los posibles accidentes y las paradas 
de operación, ya sea como consecuencia de accidentes o clausuras. La situación descripta 
hace de la gestión de riesgos una cuestión de vital importancia para todos los directores y 
gerentes de cualquier empresa, a la vez que la legislación en este ámbito es cada vez más 
estricta y compleja.

Solución

En CeTAP tenemos la capacidad de ayudarlo a asegurar el cumplimiento reglamentario y 
de estándares de buenas prácticas en su industria y de protegerlo de las consecuencias de 
los posibles incumplimientos; protegiendo sus activos y capital humano.

Actuando por medio de Auditorías, Inspecciones, Consultoría, Planes de Mejora, Coaching 
y Cursos de Capacitación, podemos ofrecerle una diversidad de servicios. A modo de ejem-
plo citamos:

.: Identificación de los Requisitos regulatorios aplicables

.: Asesoramiento en la interpretación y aplicabilidad de los requisitos

.: Auditorías e Inspecciones para verificar la conformidad con los requisitos aplicables

.: Desarrollo de Planes de Mejora

.: Cursos de Capacitación y Concientización

.: Simulación de Auditorías

.: Análisis de Consecuencias de desvíos y accidentes

.: Auditorías de Cumplimiento a Proveedores

Además, por medio de estos servicio puede también asegurar el cumplimento de requisitos 
de normas de gestión de seguridad y medioambiente cómo las OHSAS 18001 e ISO 14001.
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Confiando en CeTAP

En CeTAP tenemos el know-how, la experiencia y la capacidad de gestionar proyectos simples 
o complejos, ya sea por su especialidad como alcance, incluso podemos abarcar proyectos re-
gionales comprendiendo varios países.

Dado que contamos con una gran diversidad de especialistas en nuestro staff, podemos ase-
gurar el cumplimento reglamentario y de buenas prácticas brindando soluciones en sectores y 
actividades muy variadas, tales como:

.: Aeronáutica

.: Instalaciones contra Incendio

.: Proyectos de Ingeniería

.: Instalaciones de Almacenamiento de Hidrocarburos

.: Transporte y Logística

.: Transporte de Sustancias Peligrosas

.: Instalaciones Edilicias y Civiles

.: y muchas otras…

OTROS SERVICIOS RELACIONADOS:

.: Implementación de normas ISO 14001, ISO 45001

.: Identificación y Evaluación de Riesgos en Operaciones

.: Capacitación y Formación en Seguridad Salud y Medioambiente

.: Salud Ocupacional - Higiene Industrial

.: Seguridad en Procesos

.: Investigación de Accidentes

.: Uso Racional de la Energía

.: Emisiones de Gases de Efecto Invernadero


