
Identificar los componentes con impacto 
en el medio ambiente, la salud y la 
seguridad
Crear instrucciones de Log-Out-Tag-Out 
para los activos. Crear / Optimizar EMP 
para controlar los activos críticos de EHS
Crear/optimizar la PGA para controlar los 
activos críticos de calidad.
Implementación de un componente de 
medición para la gestión de la calibración
Elaboración de una matriz de evaluación 
de competencias 

Seguridad
Calidad
Entorno
Empresas

Como experto en el sector, tienes que cumplir
las normas y reglamentos en función de las
actividades y ubicación. Si no se gestionan
adecuadamente, estas limitaciones pueden
reducir la eficacia, disminuir la producción o
incluso detenerla por completo.

Los principales objetivos son los siguientes:
El presupuesto de mantenimiento no está controlado.
Aumento de los gastos de mantenimiento 
El equipo técnico parece estar sobredimensionado en
relación con la cartera de activos.
El inventario de piezas de repuesto contiene muchas
referencias, no todas bien gestionadas Se habla de la
sustitución de algunos activos, pero el proceso no está
bien definido
Las herramientas de producción envejecidas
empiezan a perder productividad

Impacto positivo en el índice total de incidentes
registrables (TRIR)
Reducción de los riesgos operativos HSEQ
Impacto positivo en el número de incumplimientos
relacionados con las restricciones normativas:

Inspection légale 
Auditoría externa (Seveso, FDA, AFSCA, ANS,
WANO, AFCN, AEN)

Menos residuos por problemas técnicos
Impacto positivo en la calidad relacionado con la
eficiencia global de los equipos (OEE)
Unidad de Evaluación de Tecnologías de Seguridad
de la Oficina de Riesgos de Accidentes Graves
(MAHB)

info@icareweb.com
www.icareweb.com
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CONTACT:

Resultados de aumentar el 
personal de fiabilidad

Gestión del cumplimiento

La información proporcionada por I-care™ en este material es sólo para fines de
información general. Toda la información se proporciona de buena fe, pero no
hacemos ninguna declaración o garantía de ningún tipo, expresa o implícita, en
cuanto a la exactitud, adecuación, validez, fiabilidad, disponibilidad o integridad
de la información aquí contenida. Para más información, consulte nuestra
cláusula de exención de responsabilidad en línea en www.icareweb.com.

Objetivos principales

Cómo ayudamos

Desafíos comunes

Beneficios esperados

https://www.linkedin.com/company/i-care-espa%C3%B1a/

