GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
¿Cómo puede un Diagnóstico integral de Seguridad ayudarle?
El Diagnóstico integral de Seguridad permite a la industria identificar los modos de trabajo y
gestión de una organización y compararlos con las regulaciones y mejores prácticas con objeto de
tomar decisiones que minimicen riesgos estableciendo unos objetivos de seguridad acordes a la
actividad desarrollada.
Los trabajos son llevados a cabo mediante revisiones en campo basadas en el chequeo y
comprobación en una muestra representativa de todos los aspectos que influyen en la seguridad
de las instalaciones.

Principales beneficios


Verificar el diseño de las capas de protección y los
sistemas de seguridad de proceso



Verificar el cumplimiento de los requisitos legales y que
las inspecciones periódicas se han llevado a cabo



Verificar la implementación del Sistema de Gestión de la
Seguridad



Verificar la idoneidad de las instalaciones de protección
contra incendios en términos de operabilidad durante
una emergencia, junto con el mantenimiento llevado a
cabo



Verificar la implementación de las medidas de control y
mitigación identificadas en los distintos análisis de
riesgos desarrollados

¿Por qué INERCO?


Amplia experiencia y capacidad técnica en servicios a la
medida de la industria



Soluciones integrales en ingeniería, medioambiente,
seguridad industrial y salud ocupacional



Conocimiento preciso de la industria



Independencia, calidad, rigor y solvencia

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD
Nuestras soluciones


Diagnóstico del Sistema de Gestión de la Seguridad



Diagnóstico de la formación en emergencia



Diagnóstico de medios e instalaciones contra incendios
y de emergencia



Diagnóstico de seguridad de procesos



Diagnóstico de reglamentación industrial



Diagnóstico integral incluyendo todos los aspectos
anteriores

Nuestras capacidades y experiencia
INERCO tiene una amplia experiencia en Diagnósticos
Integrales de Seguridad. Durante sus 30 años de vida
INERCO ha construido relaciones duraderas con la
industria motivado por la realización de nuestros
servicios expertos y de calidad. El personal de INERCO
ha llevado a cabo más de 800 referencias en
inspecciones y auditorias para muchos tipos
diferentes de instalaciones y procesos en más de 10
países y en los siguientes sectores:


Oil&Gas



Químico



Energía



Minería
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