
 

 

 

 

 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

• Compromiso y política de Calidad. 

• Implementación y asesoramiento en Sistemas de Gestión de la 

Calidad según Normas ISO 9001. 

• Auditorias de calidad de primera, segunda y tercera categoría. 

• Procesos de Certificaciones. 

• Evaluación de proveedores. 

• Confección de manuales de calidad y procedimientos. 

• Definición de procesos y estudios de procedimientos e instructivos. 

• Mantenimiento de sistemas de gestión de la calidad. 

• Definición y establecimiento de tableros de control. 

• Estudios de especificaciones internas. 

• Implementación de control estadístico de procesos. 

• Reingeniería de procesos. 

• Validación de procesos y ensayos. 

• Inspección de productos. 

• Mejora continua de sistemas de gestión (ya implementados). 

• Sistemas de gestión integrados. 

• Programa 5S. 

• Filosofía Lean. 

 

SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL 

• Compromiso y política de Seguridad. 

• Implementación y asesoramiento en Sistemas de Gestión de 

Seguridad y Salud Laboral según Normas ISO 45001. 

• Auditorías de seguridad de primera, segunda y tercera categoría. 

• Análisis de riesgos específicos - Análisis de tarea segura. 

• Estudio y definición de procedimientos de seguridad. 

• Programas de seguridad. 

• Estudio y confección de planes de contingencia. 

• Capacitación en seguridad y charlas de tareas seguras. 

  

  

 
 

DISEÑO DE PRESENTACIÓN 

DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
 



 

MEDIO AMBIENTE 

• Implementación y asesoramiento en Sistemas de Gestión Ambiental 

según Normas ISO 14000. 

• Compromiso y política medio ambiental. 

• Confección de procedimientos. 

• Estudio y confección de planes de contingencia. 

• Auditorías ambientales de primera, segunda y tercera categoría. 

• Capacitación en las áreas mencionadas. 

• Consultoría y Gestoría de cumplimiento de la Legislación Ambiental. 

• Habilitaciones Industriales y de Actividades de Servicios. 

• Gestión y seguimiento de los trámites administrativos 

(categorización, habilitación y obtención del Certificado de Aptitud 

Ambiental). 

• Estudios y Medición de Ruidos y Vibraciones. 

• Obtención del Permiso de Descarga de Emisiones Gaseosas y 

Efluentes Líquidos, presentación de Declaraciones Juradas ante 

organismos provinciales. 

• Permisos de explotación y perforación del recurso hídrico 

subterráneo, vuelco de efluentes líquidos y otros solicitados por el 

organismo provincial Autoridad del Agua de Buenos Aires (ADA). 

• Gestión de Declaración Jurada de Residuos Especiales, Sistemas de 

tratamiento y Disposición Final de los mismos. 

• Gestión de Habilitación de Equipos Sometidos a Presión. 

• Inscripción de profesionales. 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

• Diagnóstico inicial. 

• Implementación y asesoramiento en Sistemas de Gestión de 

Inocuidad Alimentaria según Normas ISO 22000. 

• Diseño, planificación y realización del proceso productivo. 

• Programas de Prerrequisitos. 

• Política de Inocuidad Alimentaria. 

• Análisis de Peligros y Puntos de Control Críticos. 

• Auditorías Internas. 

 

  



 

ENERGÍA 

• Diagnóstico inicial. 

• Estudios de eficiencia energética. 

• Implementación y asesoramiento en Sistemas de Gestión de Energía 

según Normas ISO 50001. 

• Capacitación. 

• Auditorías Internas. 

 

 

 

 


