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Gestion Integrada

• CepIntegral Management, es un  software que permite evaluar la gestión de las áreas técnicas 
de apoyo a la cadena de valor de la Industria, Negocio e Institución.

• Está formado por un sistema central  y  4 módulos:

– Medioambiente
– Prevención de Riesgos
– Calidad
– Mantención

• Permite trabajar cada módulo en forma independiente.
• El programa facilita la gestión del  responsable del  Área.
• Realizado el ingreso de datos,  se obtiene el estado actual de gerenciamiento,  ayuda a visualizar 

los puntos que se deben mejorar, también   realiza un benchmarking y  esto faculta para preparar 
un Plan de Mejora Continua.

• La  evaluación semanal, mensual, trimestral, semestral ó anual,  ayuda a observar como se va 
comportando el Plan de Mejora Continua. 

• Ingresando los valores de calificación de los parámetros,  se obtiene  un numeral final para cada 
módulo,  expresado en Eficiencia ( % ).

• Y  reuniendo los guarismos  de cada Área,  se  obtiene  la  eficiencia ( % ) de la Gestión Integrada.
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• Cuando la Industria,  Negocio  ó Institución trabaja con normas como ser:  
ISO 9001, ISO 14000, ISO 18000, OHSAS, GPM, HACCP, ISO 26000, 
ISO 50001;  los procedimientos de estas Normas suscitan a las áreas 
técnicas un Índice de Gestión, que tenga trazabilidad, que sea cuantificable 
y que sea auditable.

• Con  CepIntegral Management, se tiene la solución para entregar un 
informe que contiene:

– Índice de Gestión.
– Tareas para un Plan de Mejora Continua.
– Curva de benchmarking ó curva de exigencia para mejorar.

• Al  utilizar CepIntegral Management, las:  Gerencia de Planta, Gerencia 
de Operaciones, Gerencia de Producción, Gerencia de Ingeniería  y 
Mantención, Gerencia General, cuentan con una herramienta  que permite 
aplicar  management a  las áreas de  apoyo: MedioAmbiente, Prevención 
de Riesgos, Calidad y Mantención.   
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MedioAmbiente:  acciones responsables
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Prevención  de  Riesgos: evitar y prevenir
accidentes  y siniestros
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Calidad: control  y  aseguramiento de los 
estándares del producto y/o servicio.
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Mantención:  agregar energía para conservar 
bienes y activos,  y vencer la entropía.
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CepIntegral Management

• Reportes  claros  y   medibles.

• A  mayor  eficiencia,  menos perdidas 
en producción  y  menos  

perdidas en… (                ).

• Resultado final integrado,  permite 
acciones concretas y  dirigidas.
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