CST Consultoría – CONSERTO, es una empresa
Colombiana que presta servicios de Acompañamiento en la
Gestión Integral del Sector Energético, Químico,
Petroquímico, Minero, Petróleo, Gas e Industrial,
ofreciéndoles a nuestros clientes servicios de Consultoría
Especializada de alta calidad en Seguridad, Riesgos, Medio Ambiente, Gestión de Proyectos,
Producción y Gestión de Activos.

Gestión del
Riesgo

Ofrecemos a nuestros clientes
un acompañamiento amplio
para la determinación, gestión y
reducción integral de riesgos

Gestión de la
Seguridad

Lo acompañamos en la sana y
eficiente gestión de la
seguridad y salud de usted, sus
trabajadores y demás
stakeholders

Gestión del
Medio Ambiente

Somos su aliado en la
Gestión del Medio
Ambiente, generamos
los estudios exigidos por
la autoridad y medimos
su desempeño

Gestión de
Proyectos
Apoyamos la correcta
planeación, desarrollo y
abandono de sus
proyectos, conociendo
sus riesgos y
optimizando sus recursos

www.cstconsultoria.com.co

Gestión de la
Producción

Gestionamos la
implementación de las
mejores prácticas de la
industria, para optimizar
la producción de su
activo

Gestión de
Activos

Nuestros servicios le
permitirán conocer el
comportamiento ,
previniendo accidentes y
optimizando la vida útil
de sus activos

Algunos de nuestros servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análisis de Riesgos de Proceso (HAZOP, WHAT IF, HAZID, entre otros)
Análisis de Riesgos Ambiental
Análisis de Riesgo de Proyectos
Revisión y actualización de estudios Ambientales (PMA, EIA, MMA, entre otros)
Desarrollo, elaboración y actualización de Planes de Contingencia (PDC) y Planes de
Emergencia.
Interventorías y supervisión de actividades en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el
Trabajo
Acompañamiento y elaboración de Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA)
Análisis cualitativos y cuantitativos de Riesgos (QRA, Riesgos Proyectos, entre otros)
Gestión de Contratistas y cumplimientos de HSEQ y RSE
Diseño e implementación de Sistemas de Gestión (ISO 9001, ISO 14001, ISO 21500, ISO
31000, ISO 55000, OHSAS 18001, NORSOK, RUC, entre otros,)
Simulaciones y modelamientos de eventos de fuego, explosión y dispersión tóxica .
Análisis de Consecuencias en Instalaciones, Operaciones y Proyectos
Gestión de Activos

CAPACITACIÓN ESPECIALIZADA
Conozca nuestro calendario de cursos abiertos y
nuestros temas de capacitación, los cuales están
orientados en mejorar sus competencias y
cualidades para enfrentar os requerimientos de la
Industria.

CAPACÍTESE EN NUESTRAS ÁREAS:

Dirección:

Teléfonos:
Celular:
Mail:

Av. Carrera 7 No. 180 - 30 Oficina 502
Centro Empresarial Los Naranjos
Bogotá - Colombia
(+57 1) 781 25 14 | (+57 1) 791 24 72 Ext.
101
+57) 318 265 5397
info@cstconsultoria.com.co

www.cstconsultoria.com.co

Síguenos en:

